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 Estado de la Unión 2018: «Ha llegado el momento de la soberanía
europea. Es hora de que Europa tome las riendas de su propio
destino».
El presidente de la Comisión
Europea, Jean-Claude Juncker,
eligió mirar hacia el futuro de
Europa en este discurso sobre el
Estado de la UE #SOTEU. Entre los
puntos
más
destacados
se
encuentran seguridad, migraciones,
África, el cambio de hora, economía
y mayoría cualificada para los votos sobre política exterior.
«No presentaré un balance de lo que hemos conseguido realizar a largo de los
últimos cuatro años. Todo lo contrario: voy a decirles que el trabajo prosigue
durante los próximos doce meses para hacer de la imperfecta Unión Europea una
Unión cada día más perfecta». Con estas palabras, el presidente Juncker se dirigía
a la Eurocámara como cada septiembre durante su discurso del Estado de la
Unión.
Un mensaje claro para todos los europeos, pero también para el Parlamento
Europeo y el Consejo: a estas instituciones les pide que aceleren la aprobación de
las iniciativas que se han hecho desde 2014: «La mitad de ellas ya han sido
adoptadas, el 20 % van bien encaminadas y el 30 % están siendo objeto de
deliberaciones que, en ocasiones, pueden resultar complicadas».

PRÓXIMOS EVENTOS
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Esta misma aceleración será necesaria para aprobar las propuestas presentadas
por el presidente en su discurso de este año. Son iniciativas centradas en las
necesidades reales de la ciudadanía, que mejoran su protección y realzan los
valores europeos.

AMÉRICA LATINA
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Fortalecer la soberanía europea
Juntos, más fuertes ante la situación geopolítica actual. Juncker ha reivindicado
una Europa que pueda actuar como una entidad única. «Es hora de que Europa

desarrolle (...) la capacidad de desempeñar, como Unión, un papel determinante en el curso de los asuntos
mundiales», ha enfatizado, destacando que la soberanía europea proviene de la soberanía nacional de cada
Estado miembro y no la reemplaza.
No a los nacionalismos. Juncker fue categórico en sus advertencias contra el peligro del nacionalismo
excluyente: «Para mantenerse estables, las naciones y la Unión Europea deben caminar juntas. (...) El patriotismo
es una virtud. El nacionalismo obtuso es una mentira penosa y un veneno pernicioso».
Relanzar la Unión de la Defensa. Según el presidente, si Europa se diera cuenta de su fortaleza económica y
militar, podría incrementar su peso como actor global. Por eso, explica, ha relanzado la idea de una Unión de la
Defensa. «La Comisión seguirá trabajando en los próximos meses para que el Fondo Europeo de Defensa y la
Cooperación Estructurada Permanente (CEP) en materia de Defensa sean plenamente operativos», ha señalado.
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No militarizar la UE. «No militarizaremos la Unión Europea. Lo que queremos es hacernos más responsables y
más independientes. Porque solo una Europa fuerte y unida puede proteger a nuestros ciudadanos frente las
amenazas internas y externas, desde el terrorismo hasta el cambio climático».
Medidas para adaptarse a la digitalización. Juncker también destacó la necesidad de estar unidos para
salvaguardar el empleo y enfrentar los desafíos de la digitalización: «Los europeos, que tenemos el mercado único
más grande del mundo, podemos fijar las normas por las que se rijan los macrodatos, la inteligencia artificial y
la automatización, sin abandonar la defensa de los valores, los derechos y la individualidad de nuestros
ciudadanos».
Más información aquí.



Discurso sobre el estado de la unión del presidente Juncker 2018.
La Comisión revela un plan de arquitectura financiera más eficiente para apoyar la inversión fuera de
la UE.




Reforzar la supervisión del blanqueo de capitales para un sector bancario y financiero estable.
Hacer de la UE un actor más fuerte a nivel mundial: la Comisión Europea propone una toma de
decisiones más eficiente en la Política Exterior y de Seguridad Común.



Hacia una nueva «Alianza África-Europa» para intensificar las relaciones económicas e impulsar la
inversión y el empleo. Preguntas y respuestas.
La Comisión Europea propone medidas para garantizar unas elecciones europeas libres y justas.





La Comisión propone poner fin al cambio de hora estacional. Preguntas y respuestas.
La Comisión propone los últimos elementos necesarios para alcanzar una fórmula transaccional en
materia de migración y reforma de las fronteras.




Una Fiscalía Europea con competencias reforzadas para luchar contra el terrorismo transfronterizo.
La Comisión propone nuevas normas para retirar contenido terrorista de la web.

ECONOMÍA Y FINANZAS. / ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS
 Diez años tras la caída de Lehman Brothers: revisión de las políticas financieras de la UE
Cuando Lehman Brothers se declaró en bancarrota el 15 de septiembre de
2008, era el cuarto banco de inversión más grande de EEUU. El contagio llegó
poco después a otros continentes.
Esa crisis mundial llevó a la UE a emprender medidas para contener su efecto
que modificaron ampliamente la gobernanza económica.
Una década de cambios
En Europa, se convirtió en una crisis de deuda bancaria y soberana, y muchos gobiernos consideraron necesario
introducir medidas de austeridad, como aumentar los impuestos y recortar los gastos para reducir los déficits.
La UE cayó en la peor recesión de su historia. La deuda pública de la zona del euro en 2017 superó en más de 20
puntos porcentuales a la de 2007. En el mismo período, la deuda griega alcanzó el 178,6% del PIB desde un
103,1%. En España, aumentó al 98,3% desde un 35,6%, y en Italia alcanzó el 131,8 %, desde el 99,8%, según datos
de la oficina comunitaria de estadística, Eurostat.
Como respuesta, las instituciones de la UE y los Estados miembros tomaron algunas medidas importantes para
contener la crisis y preservar la integridad de la zona del euro.
Más información aquí.

 La Gran Recesión y el conflicto político en Europa
El proyecto financiado con fondos europeos POLCON se propone conocer mejor
la influencia que ha tenido la Gran Recesión en el desarrollo del conflicto político
en Europa.
Lehman Brothers quebró en otoño de 2008 y las piezas de dominó que
componían la economía mundial empezaron a caer acto seguido. De este modo,
se generó una crisis económica de dos lustros de duración conocida como la Gran
Recesión.
La gran mayoría de los análisis posteriores a la crisis se dedicaron a las repercusiones económicas de la Gran
Recesión, pero no se han estudiado al detalle sus repercusiones políticas. Sin embargo, en este ámbito es donde
se sintió más su impacto y algunos analistas se preguntan si será o no capaz nuestra democracia de sobrevivir a
las graves consecuencias económicas de esta recesión.
Más información aquí.
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 Valores respaldados por bonos soberanos: Diversificación y reducción de riesgos
Como parte de las respuestas regulatorias europeas a la crisis financiera y de deuda soberana, la Comisión
Europea ha propuesto una regulación sobre valores respaldados por bonos soberanos (SBBS), una nueva clase
de valores de bajo riesgo respaldados por un conjunto diversificado de bonos del gobierno nacional.
Más información aquí.

 Medidas técnicas detalladas para el sistema definitivo de IVA
El sistema europeo común del impuesto sobre el valor añadido (IVA) se creó en 1967 y se reformó para adaptarlo
a la entrada en vigor del mercado interior en 1993. Por lo tanto, las normas vigentes que rigen el comercio
intracomunitario, que tenían la intención de ser transitorias, 25 años.
Más información aquí.

 Posibles ingresos por parte de las agencias de la UE
Este estudio explora los ingresos potenciales de la extensión de los aranceles de las agencias de la UE. Presenta
una revisión de alto nivel de la situación actual y prospectiva de tarifas y cargos en las 33 agencias
descentralizadas de la UE, y una revisión detallada de tarifas y cargos para 6 agencias en particular: ACER, EASA,
ECHA, EFSA, ERA y ESMA. El estudio se centra principalmente en los honorarios de las agencias recaudados de la
industria y en los honorarios cobrados por los servicios prestados. Extiende el análisis a medios alternativos de
financiación donde sea relevante. Finalmente, proporciona conclusiones sobre los beneficios y las limitaciones
de la introducción o extensión de sistemas basados en tarifas en las agencias de la UE.
Más información aquí.

INDUSTRIA Y ENERGÍA
 Nuevas normas de la UE sobre etiquetado de neumáticos
El 17 de mayo de 2018, la Comisión Europea adoptó una propuesta para un nuevo reglamento sobre el
etiquetado de los neumáticos a los efectos de la eficiencia del combustible, la seguridad y la reducción del ruido.
Esto derogaría y reemplazaría el Reglamento de etiquetado de neumáticos (TLR) de 2009, mientras mantiene y
refuerza la mayoría de sus disposiciones clave. El reglamento propuesto busca aumentar la conciencia del
consumidor sobre la etiqueta de los neumáticos y mejorar la vigilancia del mercado y la aplicación de las
disposiciones de TLR en los Estados miembros de la UE.
Más información aquí.

DESARROLLO REGIONAL
 Los fondos de cohesión no debería ser un fin en sí mismo
Según un nuevo informe de los auditores del Tribunal de Cuentas Europeo, la
Comisión Europea y los Estados miembros deberían hacer un uso más eficaz del
gasto de cohesión. Los auditores advierten de que, debido a los retrasos en la
finalización del marco jurídico y al lento avance de los planes de gasto, las
administraciones se sienten forzadas a utilizar el dinero rápidamente, algunas
veces a costa del rendimiento. La Comisión tardó en afrontar las dificultades que
planteaba el gasto en algunos programas, pero sus acciones y las de los Estados miembros tuvieron una
repercusión positiva en la absorción.
Los fondos de cohesión se asignan por anticipado a los Estados miembros durante un período de gasto de siente
años, y se ponen a su disposición mediante asignaciones presupuestarias anuales que deben utilizarse dentro de
un plazo determinado. Los auditores examinaron el gasto durante el período 2007-2013 y las acciones adoptadas
por los Estados miembros, con el apoyo de la Comisión, para incrementar la absorción de fondos en los ámbitos
en que se identificaron problemas. Durante este período, la financiación total para los Estados miembros de la
Europa de los Veintiocho ascendió a 346 millones de euros. También compararon los patrones de gasto con los
de los períodos 2007-2013 y 2014-2020. Visitaron cuatro Estados miembros: República Checa, Hungría, Italia y
Rumanía.
Más información aquí.

 Condicionalidades en la política de cohesión
Este estudio discute la evolución y la experiencia de las condicionalidades en la política de cohesión y elabora
recomendaciones políticas relevantes sobre su desarrollo futuro a la luz de las propuestas legislativas 2021-27
de la Comisión Europea, incluida la propuesta sobre la condicionalidad del estado de derecho.
Más información aquí.
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 Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo de Cohesión, un mecanismo transfronterizo e
Interreg
La Comisión Europea emitió recientemente las propuestas legislativas para los programas de gasto del MFP
2021-2027, incluido el paquete legislativo sobre política de cohesión. Tres de estas propuestas (sobre el FEDER
y el Fondo de Cohesión, sobre un nuevo mecanismo para la cooperación transfronteriza y sobre Interreg) están
cubiertas por una AI. Proporciona una buena descripción de los desafíos políticos y las "lecciones aprendidas" de
programas anteriores.
Más información aquí.

 La Comisión aprueba un plan de ayuda para la producción de combustible de biomasa sólida
en Extremadura
La Comisión Europea ha aprobado, con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE, el plan español de
apoyo a la producción de combustible procedente de biomasa forestal sólida y residuos agrícolas en la región
española de Extremadura.
La medida consiste en un plan de ayudas regionales a la inversión, por el que se conceden subvenciones a las
microempresas y a las pymes que empiecen a producir combustible de biomasa sólida o que decidan transformar
su actividad actual para la producción de este combustible. El plan, que contará con un presupuesto global de
hasta 12,5 millones de euros, se financiará a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y estará
vigente hasta el 31 de diciembre de 2020. Extremadura, región española poco poblada y con un importante
sector agrícola, puede optar a las ayudas regionales en virtud del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea. La Comisión evaluó el plan con arreglo a las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional
para 2014-2020, que permiten a los Estados miembros financiar el desarrollo económico y el empleo en las
regiones menos desarrolladas de la UE y fomentar la cohesión regional en el mercado único. La Comisión llegó a
la conclusión de que la medida cumple plenamente los criterios establecidos en las Directrices y contribuirá de
forma importante a una estrategia coherente de desarrollo regional en Extremadura, en consonancia con los
objetivos de la UE.
Más información aquí.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
 Una nueva arquitectura aumenta la eficacia energética y espectral para la comunicación
inalámbrica del Internet de las Cosas
La recopilación masiva de datos que beneficiarán a las sociedades depende
de las conexiones inalámbricas de miles de millones de sensores de bajo
coste que funcionan con batería. Una iniciativa de la Unión Europea ha
desarrollado una nueva arquitectura que combina la eficacia energética y
espectral para las comunicaciones inalámbricas del Internet de las Cosas.
El crecimiento exponencial del Internet de las Cosas está ayudando a mejorar
los procesos industriales, la gestión energética y urbana, el transporte y la
asistencia sanitaria gracias a la recopilación, el análisis y el uso de datos físicos masivos. Con todo, la recogida de
estos datos depende de la conexión inalámbrica de miles de millones de sensores de bajo coste que funcionan
con batería. La limitada eficacia energética y espectral de las actuales soluciones de comunicación inalámbrica
del Internet de las Cosas limita la escala a la que se prevé que se lleve a cabo esta recopilación masiva de datos.
Más información aquí.

BREXIT
 Taller sobre el Brexit en la industria y la política espacial
El objetivo del taller, que tendrá lugar el 24 de septiembre de 15:00 a 16:00, es dar a
los miembros la oportunidad de explorar en detalle los impactos del Brexit en la
industria y la política espacial para la UE27. Tres oradores de alto nivel darán una
visión general de los posibles impactos del Brexit; considerar las implicaciones para
las empresas de la UE; y examinar las implicaciones para la política espacial de la UE.
Sus presentaciones serán seguidas por una sesión de preguntas y respuestas con los Miembros.
Más información aquí.

4

 Consejo de Asuntos Generales (Art. 50), 18.9.2018
El negociador principal de la Comisión, Michel Barnier, informará al Consejo, reunido en su composición UE-27,
de las conversaciones del Brexit con el Reino Unido.
Los ministros abordarán el estado de las negociaciones relativas tanto a la conclusión de los trabajos sobre las
cuestiones relacionadas con la retirada como a los debates sobre el marco de las futuras relaciones con el Reino
Unido.
Más información aquí.

 Brexit y la nueva relación Reino Unido - Unión Europea. Madrid, 25/09/2018
La cátedra Jean Monnet ad personam de Derecho de la UE de la Universidad Carlos III (Carlos Moreiro) organiza
este seminario internacional para discutir sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la negociación y
sus consecuencias políticas, institucionales, financieras, económicas y comerciales.
Más información aquí.

PROPIEDAD INTELECTUAL
 Directiva de copyright para defender a los autores el grupo liberal del pe rechaza que hacerlo
implique censurar internet
La Vicepresidenta del grupo ALDE en el Parlamento Europeo Izaskun Bilbao
Barandica ha informado esta mañana, mediante una entrada en su blog
personal, que su voto en torno a la directiva de copyright en el mercado único
digital ha buscado apoyar las fórmulas legales previstas en los artículos 11 y 13
para garantizar que los creadores de contenidos culturales y editoriales o
promotores de espectáculos, incluidos los deportivos, puedan ser justamente
retribuidos por los consumidores de sus obras. Igualmente ha apoyado las
enmiendas que permitirán a las pequeñas plataformas cumplir con los
requisitos legales y técnicos establecidos para detectar los materiales sujetos a pagos de derechos de autor. La
diputada vasca destaca que proteger a los creadores y promotores no supone ningún tipo de censura ni cortapisa
en Internet.
Izaskun Bilbao Barandica ha destacado que el sentido de su voto pretende cubrir tres objetivos básicos. El
primero garantizar la supervivencia de los creadores culturales y promotores actualmente indefensos ante la
ventaja que tiene los gigantes tecnológicos para restarles presencia en la cadena de valor que generan sus obras.
Este es un asunto fundamental, además, para proteger las creaciones en lenguas minorizadas, que en el mundo
digital son muchas más que las que así se consideran cuando este concepto no se refiere al ciberespacio.
Igualmente hay que proteger sectores específicos como el deporte de acuerdo con la jurisprudencia europea
sobre espectáculos de este ramo.
Más información aquí.


El Parlamento fija su posición sobre las nuevas normas sobre derechos de autor.

ASUNTOS EXTERIORES
 El agua en Asia Central: un recurso cada vez más escaso
Si bien es rico en combustibles fósiles y minerales, Asia Central es pobre en agua.
Sin embargo, el agua juega un papel clave en las economías de los cinco países de
Asia Central. En la montañosa Kirguistán y Tayikistán, la hidroelectricidad ya es un
recurso energético vital; las nuevas represas también podrían convertirlo en un
importante generador de ingresos por exportaciones. Aguas abajo, el agua del río
irriga los campos de algodón de Uzbekistán y Turkmenistán. El uso intensivo de
agua, particularmente en la agricultura, está sometiendo a presión a los
suministros de agua. Los países de Asia Central deben compartir los recursos limitados de manera justa, a la vez
que se equilibran las necesidades de la generación de energía hidroeléctrica aguas arriba y la agricultura aguas
abajo. Por esta razón, la cooperación es vital. Sin embargo, la competencia por el agua ha sido a menudo una
fuente de tensiones, especialmente entre Uzbekistán y sus vecinos aguas arriba. La situación ha mejorado
recientemente, ahora que el nuevo presidente de Uzbekistán ha adoptado un enfoque más constructivo para
resolver estos problemas regionales relacionados con el agua.
Más información aquí.

5

 La UE prorroga hasta el 15 de marzo de 2019 las sanciones por actos contra la integridad
territorial de Ucrania
El 12 de septiembre de 2018, el Consejo ha prorrogado por otros seis meses, hasta el 15 de marzo de 2019, las
medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y
la independencia de Ucrania. Las medidas consisten en la inmovilización de bienes y en restricciones de viaje.
Seguirán aplicándose a155 personas y 44 entidades.
Más información aquí.

 Los desafíos post-electorales de Zimbabue
Como el aislamiento internacional ya no es económicamente soportable, Zimbabwe ha estado buscando
legitimidad en el escenario global. El gobierno de transición posterior a Mugabe, de una fracción del partido
gobernante, se comprometió a elecciones libres y justas e invitó a observadores internacionales por primera vez
en 16 años.
Más información aquí.

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES
 Apuesta por combatir la precariedad y el declive demográfico para garantizar las pensiones
Acabar con la precariedad laboral dignificando las condiciones de empleo y
resolver el declive demográfico en Europa entre otras medidas con una política
de inmigración más inteligente e integradora son dos claves para garantizar los
sistemas públicos de pensiones. Esta ha sido la aportación que la Vicepresidenta
del grupo ALDE Izaskun Bilbao Barandica ha realizado en un debate para
proteger esta expresión de solidaridad intergeneracional “que, ha añadido,
debe de ser coherente con la movilidad de trabajadores que propicia el mercado
único y contar con unos mínimos de cobertura en todos los estados miembros”.
El pleno del Parlamento Europeo ha acogido un debate de actualidad propuesto por el diputado de Grupo
Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica Joao Pimenta al amparo de una disposición
reglamentaria que permite, a petición de un grupo parlamentario, organizar un debate en profundidad sobre un
tema de actualidad. El debate en esta ocasión ha girado en torno al futuro de los sistemas públicos de pensiones
en la UE en un momento en el que la Euro Cámara tramita una normativa para propiciar la existencia de un
producto financiero pan europeo que opere en las mismas condiciones en toda la unión para completar,
mediante el ahorro personal, las prestaciones de estos sistemas públicos.
Más información aquí.

 Una nueva directiva sobre el equilibrio trabajo-vida
A pesar del progreso significativo de algunos grupos sociales en el área del equilibrio entre el trabajo y la vida,
ha habido una tendencia general de disminución desde 2011, y el progreso entre los Estados miembros ha sido
desigual. Esta propuesta de directiva (complementada con medidas no legislativas) debería conducir a la
derogación del Acuerdo marco vigente sobre el permiso parental, que se convierte en vinculante por la Directiva
2010/18 / UE del Consejo (Directiva sobre el permiso parental).
Más información aquí.

 El desplazamiento de trabajadores
La libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios, recogidas en el Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea, garantizan la movilidad de empresas y de profesionales en la Unión. Sin embargo, a fin de
garantizar una movilidad y una competencia justas, existen también normas específicas de la Unión que regulan
los derechos de los trabajadores desplazados.
Más información aquí.
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MERCADO INTERIOR / PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
 La movilidad transfronteriza de las empresas y el uso de soluciones digitales en el derecho de
sociedades
Con el fin de facilitar la libertad de establecimiento para las empresas, la Comisión propone normas sobre el uso
de herramientas y procesos digitales en los ciclos de vida de las empresas y las normas relativas a las
conversiones, fusiones y divisiones transfronterizas. Esta evaluación inicial de la evaluación de impacto de la
Comisión sobre las propuestas observa que la evaluación de impacto tiene un alcance muy amplio y, por lo tanto,
es bastante compleja, pero logra presentar un argumento persuasivo para respaldar la medida reguladora que
se propone.
Más información aquí.

 Japón: Aduanas, normalización, vehículos de motor, seguridad de los productos
Una delegación de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor
viajará a Tokio y Kioto (Japón) para analizar áreas de especial interés para la OCMI,
como aduanas, normalización; vehículos de motor (con especial atención a la
homologación de tipo), vigilancia del mercado y seguridad de los productos,
cualificaciones profesionales; protección del consumidor, etc. La delegación tendrá
lugar del 18 al 20 de septiembre de 2018.
Más información aquí.


Misión del Comité INTA a Japón, del 18 al 20 de septiembre de 2018.

TRANSPORTE Y TURISMO
 Avance importante en los viajes por la UE
La manera en que usamos los viajes locales y transfronterizos, y en que pagamos
por ellos, va a cambiar radicalmente a lo largo de los próximos años gracias a los
avances tecnológicos y a un enfoque nuevo y emocionante del transporte
público.
Los viajeros usan cada vez más sofisticados sistemas de emisión de billetes
electrónicos y planificadores de viaje. Sin embargo, si quieren viajar a un país
diferente, deben familiarizarse con el sistema local de tarjetas inteligentes, el
coste del transporte y la mejor forma de pagar.
La solución a un viaje transfronterizo sin problemas radica en los sistemas interoperables de emisión de billetes
electrónicos que intercambian datos y comparten información. El proyecto ETC de Horizonte 2020, financiado
con fondos europeos, ha desarrollado los sistemas técnicos y determinado la gobernanza necesaria para alcanzar
este objetivo aplicando el concepto de viaje basado en cuentas.
Más información aquí.

COMPETENCIA
 Aplicación de la política de competencia de la UE
El Tribunal de Cuentas Europeo ha publicado un documento de referencia sobre
la aplicación de las normas de competencia de la UE. Los documentos de
referencia facilitan información sobre tareas de auditoría en curso, y su
propósito es servir de fuente de información para los interesados en la política
o en los programas sujetos a auditoría.
El documento se basa en el trabajo preparatorio de una auditoría que se halla
en curso actualmente para determinar si la Comisión ha aplicado de manera eficaz las normas sobre competencia
de la UE. La política de competencia abarca las conductas anticompetitivas, las fusiones y las ayudas estatales.
El documento de referencia contiene secciones sobre la importancia de la competencia en el mercado único de
la UE, así como aspectos ligados a esta, como conductas anticompetitivas y la reestructuración del mercado.
Expone los objetivos de la UE en la política de competencia, el entorno reglamentario y las funciones y cometidos
de las distintas autoridades de la UE y los Estados miembros.
Más información aquí.
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MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
 Contaminación atmosférica: Nuestra salud no tiene todavía la suficiente protección
Según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, las medidas
de la UE para proteger la salud humana de la contaminación no han
producido el impacto esperado. Cada año, la contaminación atmosférica
causa aproximadamente 400 000 muertes prematuras en la UE y genera
cientos de miles de millones de euros en costes externos ligados a la
salud. Sin embargo, como alertan los auditores, este ingente coste
humano y económico todavía no se ha traducido en medidas adecuadas
para toda la UE. Añaden además que las partículas, el dióxido de
nitrógeno y el ozono troposférico son los contaminantes atmosféricos responsables de la mayoría de muertes
prematuras y la población urbana está especialmente expuesta.
La Directiva sobre la calidad del aire ambiente de 2008 constituye la base de la política sobre aire limpio de la
UE, puesto que establece las normas de calidad atmosférica relativas a la concentración de contaminantes en el
aire. Los auditores evaluaron la concepción de la Directiva, si los Estados miembros la habían aplicado
eficazmente, y la forma en que la Comisión había controlado y velado por su cumplimiento. Por otro lado,
valoraron si la calidad del aire se reflejaba adecuadamente en otras políticas de la UE y estaba asistida por fondos
de la UE, y si los ciudadanos estaban bien informados sobre los asuntos relativos a la calidad del aire.
Más información aquí.

 Establecer estándares de rendimiento de emisiones de CO2 para vehículos pesados nuevos
Esta evaluación inicial evalúa las fortalezas y debilidades de la evaluación de impacto de la Comisión Europea
que acompaña a su propuesta de reglamento que establece normas de rendimiento de emisiones de CO2 para
algunas categorías de nuevos 'camiones pesados' y 'tractores'. La propuesta busca contribuir al logro del objetivo
climático establecido por el Acuerdo de París, adoptado el 12 de diciembre de 2015, es decir, "mantener el
aumento de la temperatura media global muy por debajo de 2 ° C por encima de los niveles preindustriales y
esforzarse por limitar la temperatura aumentar a 1.5 ° C por encima de los niveles preindustriales '.
Más información aquí.

 Las ciudades y el sector financiero unen sus fuerzas para lanzar una nueva iniciativa mundial
que fortalezca la inversión urbana en el ámbito del clima
La iniciativa piloto «Global Climate City Challenge» lanzada el 14 de septiembre tiene por objeto fortalecer la
preparación técnica y la financiación de las ciudades en África, Asia y América Latina.
El Pacto Mundial de los Alcaldes para el Clima y la Energía y el Banco Europeo de Inversiones colaboran para
intensificar la acción urbana por el clima
Más información aquí.


Las instituciones financieras públicas y privadas demuestran su apoyo a las ciudades y a los gobiernos
subnacionales en la acción climática.

 Visita de investigación a España - 19 - 21 de septiembre de 2018
Este informe proporciona información general sobre la historia, el
desarrollo y la situación actual del Parque Nacional de Doñana en el sur
de España. El Comité Peticiones (PETI) del PE ha recibido una serie de
peticiones sobre cuestiones ambientales relacionadas con Doñana y
decidió enviar una pequeña delegación de sus miembros a una visita de
investigación al área.
Más información aquí.


Programme.



Background documents.
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 Nuevas herramientas mejoran la gestión del agua y los nutrientes de las explotaciones
agrícolas
Investigadores financiados con fondos europeos han desarrollado nuevas
herramientas y servicios de cartografía para ayudar a los agricultores a
gestionar mejor la aplicación de nutrientes y agua a sus campos y
promover una agricultura sostenible.
La agricultura intensiva permite ofrecer un suministro seguro de
alimentos asequibles, pero consume enormes cantidades de agua y
contamina el suelo. Es necesario establecer métodos más sostenibles de
producción y gestión de cultivos con urgencia para seguir alimentando a una población cada vez mayor sin poner
en peligro el medio ambiente ni la salud pública. Una agricultura sostenible significa optimizar la rentabilidad y
las ganancias de las explotaciones agrícolas con unas aportaciones mínimas, como el agua para riego, los
nutrientes, la energía, los pesticidas y los herbicidas. El proyecto FATIMA abordó estos retos desarrollando
instrumentos operativos para la agricultura de precisión a gran escala y creando una comunidad dedicada de
partes interesadas.
Más información aquí.

 La biodiversidad, el uso de la tierra y la silvicultura
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 supuso un gran paso
hacia la conservación de la biodiversidad y la protección de la naturaleza gracias a la adopción del Convenio
sobre la Diversidad Biológica. A escala internacional, la Unión ha desempeñado un importante papel en la
búsqueda de soluciones a problemas como la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la destrucción de
las selvas tropicales. En 2011, la Unión se comprometió a detener la pérdida de biodiversidad y la degradación
de los servicios ecosistémicos en la Unión para 2020. Sin embargo, todavía no se han alcanzado otros objetivos
establecidos en la Directiva sobre hábitats y en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Se espera que el Acuerdo de París sobre cambio climático, de
ámbito mundial, alcanzado en diciembre de 2015 para atenuar la gravedad de los efectos del cambio climático,
y la sucesiva legislación adoptada por la Unión en aplicación de dicho Acuerdo tengan un impacto positivo en la
preservación de la biodiversidad y los bosques en las próximas décadas. Desde 1992, el programa LIFE ha sido el
instrumento de financiación más importante en favor de la protección de la biodiversidad y los bosques en la
Unión.
Más información aquí.

 Bosques del futuro: efectos del cambio climático en Europa
Se desconocen los efectos del cambio climático y otros factores medioambientales en el futuro crecimiento de
los bosques europeos. Los investigadores han calculado los efectos individuales de los factores
medioambientales sobre el crecimiento forestal en la cordillera de los Pirineos.
Más información aquí.

 La transferencia de conocimientos genera un crecimiento azul sostenible
Las investigaciones marinas y marítimas desempeñan un papel esencial en el
desarrollo de nuestros conocimientos sobre los mares y la creación de
tecnologías y técnicas de gestión para su uso sostenible. Sin embargo, los
resultados esenciales no siempre se transmiten a gran escala o se explotan
plenamente, a pesar de ser de gran utilidad para las partes interesadas de los
ámbitos científicos, políticos, industriales y sociales.
El proyecto COLUMBUS del programa Horizonte 2020 ha abordado este
desafío mediante la transferencia de conocimientos para revelar el potencial de las costas y mares de Europa.
La Unión Europea (UE) está pidiendo una mejora de las metodologías y sistemas para capturar y transferir los
conocimientos, así como para ilustrar las repercusiones de las investigaciones financiadas. Durante tres años, el
proyecto COLUMBUS ha demostrado un «crecimiento azul» sostenible y cuantificable centrándose en la
generación de una repercusión a partir de las investigaciones existentes, transmitiendo conocimiento y
transformando la manera en que la comunidad marítima y marina se relaciona y colabora en beneficio mutuo.
Más información aquí.
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 Revisión de la Directiva sobre agua potable
El 1 de febrero de 2018, la Comisión Europea publicó una propuesta para una refundición de la Directiva sobre
la calidad del agua destinada al consumo humano (la Directiva sobre el agua potable). La propuesta responde a
la Iniciativa Ciudadana Europea, Right2Water, y se basa en un examen de aptitud que concluyó que la directiva
de hace 20 años es adecuada para el propósito, pero necesita actualización.
Los principales elementos de la propuesta consisten en actualizar los estándares de calidad del agua, introducir
un enfoque basado en el riesgo para el control del agua, mejorar y agilizar la información proporcionada a los
consumidores, armonizar los estándares para los productos en contacto con el agua potable e imponer
obligaciones a mejorar el acceso al agua.
Más información aquí.

 Materiales utilizados en la Unión Europea: hacia un enfoque circular
El uso de material se ha triplicado durante las últimas cuatro décadas, en particular
como resultado del aumento del nivel de vida. El uso de materiales, que deben
extraerse de nuestro entorno, puede plantear desafíos medioambientales.
También puede verse amenazado por la escasez de recursos y la volatilidad de los
precios. Esto es particularmente cierto para Europa, que depende en gran medida
de los materiales importados.
Hay varias formas de considerar el uso material en la Unión Europea (UE). El
desglose del uso de materiales por tipos de materiales indica que los minerales no metálicos, que incluyen arena
y grava, representan casi la mitad de los materiales utilizados en la UE. Los flujos de materiales proporcionan
una imagen general de cómo entran, se usan y finalmente abandonan la economía. Algunos de estos materiales
se mantienen en acciones, que están creciendo año tras año. Sin embargo, la eficiencia del uso de materiales,
medida a través de la productividad de recursos, ha aumentado sustancialmente desde 2000, en parte como
resultado de la crisis económica.
Más información aquí.

 Apuesta por más apoyo europeo para innovar en la industria del plástico
La vicepresidenta del grupo ALDE Izaskun Bilbao Barandica ha animado a que los programas europeos de
innovación “mimen” todos los esfuerzos que se realicen para modernizar la industria del plástico. Las iniciativas
a apoyar deben de centrase en eliminar por completo los productos de un solo uso y a reorientar el diseño de
los productos plásticos de la tendencia actual, basada en el reciclado a otra más acorde con los principios de la
economía circular basada en la reutilización.
El Parlamento Europeo ha dedicado esta tarde casi dos horas de debate a analizar una política europea para la
industria del plástico en el marco del movimiento que impulsan las instituciones comunitarias para potenciar la
economía circular. Los informes que se han debatido reconocen la importancia de este material en la sociedad
actual y proponen medidas tanto para la gestión de residuos de este material que se producen en la actualidad
como para propiciar una drástica reducción de los mismos en los próximos años. Este objetivo es especialmente
importante después de que China haya cerrado sus fronteras a los residuos plásticos ajenos. En esta reflexión de
incluyen consideraciones sobre cómo la flota pesquera europea puede cooperar y recibir compensaciones por
ello, cuando colabora en la retirada de los millones de toneladas de plástico que se vierten sin control a las aguas
comunitarias.
Más información aquí.


Los eurodiputados proponen formas de impulsar el reciclaje de plásticos.

 Sistemas obligatorios de etiquetado de origen en los Estados miembros
Ocho Estados miembros de la UE han lanzado, o están a punto de lanzar, sistemas
nacionales obligatorios de etiquetado para determinados productos alimenticios,
principalmente para la leche y la utilizadas en los productos lácteos, pero también
para la carne utilizada en los alimentos procesados. La base reguladora de estas
medidas nacionales es el Reglamento sobre el suministro de información
alimentaria a los consumidores, que permite a los Estados miembros adoptar
medidas nacionales adicionales sobre el etiquetado obligatorio de los productos alimenticios, siempre que estén
justificados por razones específicamente definidas en el Reglamento. El Parlamento Europeo ha estado
apoyando el etiquetado de origen en varias resoluciones. Las organizaciones de consumidores también lo han
abogado, mientras que muchas partes interesadas de la industria han resaltado las dificultades prácticas y los
costos que esto representaría. La Comisión Europea ha reiterado su posición, basándose en sus informes sobre
el tema, que el etiquetado de origen voluntario es la mejor opción a nivel europeo.
Más información aquí.
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 Beneficios para los consumidores gracias a una colaboración más estrecha entre las
autoridades que fomentan la investigación sobre la autenticidad de los alimentos
Un momento, ¿qué hay exactamente en esa salchicha? La respuesta a esa
pregunta es más sencilla gracias al trabajo desarrollado por un proyecto
respaldado por la Unión Europea (UE) cuyo fin es garantizar que los métodos
de autenticación de productos alimenticios no se aplican de forma aislada,
sino a través de la colaboración y el intercambio de información.
El escándalo de la carne de caballo de 2013 dio lugar a la presentación de
varias iniciativas importantes para luchar contra el fraude alimentario y
garantizar la integridad de la cadena alimentaria. La Comisión Europea ha
establecido una red de fraude alimentario integrada por las autoridades competentes implicadas en la
identificación y comunicación de asuntos relativos al fraude alimentario en países de la UE.
Más información aquí.

CULTURA Y EDUCACIÓN
 Luz verde al Cuerpo Europeo de Solidaridad
El pleno respaldó, con 519 votos a favor, 132 en contra y
32 abstenciones, el reglamento que instituye el Cuerpo.
La iniciativa fue anunciada por el presidente Juncker
durante su discurso sobre el estado de la Unión en
septiembre de 2016.
Con una dotación de 375,6 millones de euros para 2018-2020, el proyecto busca promover el espíritu solidario
de los jóvenes y facilitarles experiencia, en actividades de protección del medio ambiente, la educación, la
prevención de desastres, el suministro de productos alimentarios y de primera necesidad, y la recepción e
integración de inmigrantes y solicitantes de asilo.
El 90% de los fondos será para financiar tareas de voluntariado, mientras que el 10% restante se destinará a la
rama ocupacional del programa (prácticas remuneradas y empleos en organizaciones y empresas). La Comisión
Europea ha propuesto un presupuesto de 1.260 millones de euros para el periodo 2021-2027.
Más información aquí.

 Competencias digitales en el siglo XXI
El objetivo de este estudio es proporcionar a los miembros de la Comisión de Cultura y Educación del Parlamento
Europeo información, análisis y recomendaciones sobre habilidades digitales en el siglo XXI y una respuesta
adecuada de la política de la UE a los desafíos contemporáneos establecidos en el Plan de Acción de Educación
Digital y el trabajo de acompañamiento. Documento. Con base en la revisión de la literatura y el mapeo de
políticas, el estudio identifica potenciales puntos ciegos en el campo de las habilidades y competencias digitales
que no son abordados por el Plan de Acción y otras iniciativas existentes a nivel de la UE.
Más información aquí.

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA
 Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV): el Consejo adopta un
Reglamento
El 5 de septiembre de 2018, el Consejo ha adoptado un Reglamento por el que
se establece un Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes
(SEIAV). El SEIAV permitirá realizar controles anticipados y, en caso necesario,
denegar la autorización de viaje a los nacionales de terceros países exentos de
visado que viajen al espacio Schengen. Contribuirá a mejorar la seguridad
interior, prevenir la inmigración ilegal, proteger la salud pública y reducir los
retrasos en las fronteras gracias a la identificación de las personas que puedan
representar un riesgo en uno de estos ámbitos antes de su llegada a las fronteras exteriores.
El sistema se aplicará a los nacionales de terceros países exentos de visado. Antes de iniciar su viaje deberán
obtener una autorización para viajar mediante una solicitud en línea. Para cada solicitud presentada, el
solicitante deberá abonar una tasa de autorización de viaje de 7 euros.
Más información aquí.
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 Reglas para el procesamiento de datos personales de las instituciones de la UE
En el contexto de la reforma general del marco jurídico de la UE para la protección de datos, la Comisión presentó
una propuesta en enero de 2017 para un «Reglamento sobre la protección de las personas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y oficinas de la Unión», agencias y la libre
circulación de tales datos y derogando la existente (Reglamento n ° 45/2001).
Más información aquí.

 Noticias falsas ¿Qué piensan los grupos de reflexión?
Los intentos de influir o distorsionar las elecciones en los Estados Unidos y otros países, incluidos algunos Estados
miembros de la Unión Europea, han llamado la atención sobre lo que comúnmente se conoce como "noticias
falsas" que se presentan como historias reales. Aunque el fenómeno de generar noticias engañosas es al menos
tan antiguo como la imprenta, el crecimiento de las redes sociales ha llevado a una proliferación muy significativa
de este fenómeno. Algunos medios utilizan titulares engañosos y contenido para aumentar el número de
lectores, en una búsqueda de mayores ingresos publicitarios. Otras fuentes, a menudo patrocinadas por ciertos
actores estatales, están acusadas de difundir 'noticias falsas' con fines totalmente políticos. En marzo de 2018,
la Comisión Europea publicó el Informe final del Grupo de expertos de alto nivel sobre noticias falsas y
desinformación en línea, que propone formas de combatir el fenómeno. En abril, siguió una comunicación de la
Comisión titulada «Abordar la desinformación en línea: un enfoque europeo».
Más información aquí.

EUROSTAT


Aumento del empleo en un 0,4% tanto en la zona euro como en la UE28.



La producción industrial se reduce un 0,8% en la zona euro.



Un vistazo a la forma en que su región se compara con los demás.



El crecimiento anual de los costes laborales en el 2,2% en la zona euro.



Superávit de 17.600 millones de euros en el comercio internacional de bienes de la zona euro.



La inflación anual en el 2,0% en la zona euro.



La tasa de vacantes de empleo en la zona es del 2,1%.

CONSULTAS PÚBLICAS
Mercado único, Empresa e industria:


Consulta pública para la evaluación de los reglamentos de precursores de drogas de la UE. 23.07.2018
– 02.11.2018.



Evaluación de las actividades de la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE en relación con el respeto
de los derechos y el Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad
Intelectual [Reglamento (UE) n.º 386/2012]. 03.07.2018 – 02.10.2018.

Fiscalidad:


Consulta pública sobre la evaluación de las reglas de facturación. 13.06.2018 – 20.09.2018.

Asuntos marítimos y pesca:


Regiones periféricas de la UE: directrices sobre ayudas estatales para la pesca. 02.08.2018 –
27.09.2018.



Consulta pública sobre normas de comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura.
17.07.2018 – 09.10.2018.

Medio ambiente, Acción por el clima:


Consulta pública para abordar la interfaz entre las legislaciones sobre sustancias químicas, sobre
productos y sobre residuos. 23.07.2018 – 29.10.2018.



Estrategia de reducción a largo plazo de las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE.
17.07.2018 – 09.10.2018.



Consulta pública sobre la evaluación de la Directiva de tratamiento de aguas residuales urbanas.
13.07.2018 – 19.10.2018.
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Asuntos institucionales:


Consulta pública sobre una nueva plataforma en línea para el acceso público a documentos de la
Comisión. 29.06.2018 – 21.09.2018.



Consulta pública: balance del enfoque de la Comisión para "Legislar mejor". 17.07.2018 – 23.10.2018.

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES


Informe final de Programa Vecindad de Cooperación Transfronteriza Cuenca Mediterránea, del
periodo 2007/2013.



European Commission, DG Energy (ENER): Estudio sobre costes e impuestos de energía y el impacto
de las intervenciones gubernamentales en las inversiones en el sector energético.



European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (FISMA):
Opciones y discrecionales nacionales de conformidad con la Directiva sobre el Sistema de Garantía de
Depósitos y su tratamiento en el contexto de un Sistema Europeo de Garantía de Depósitos.



European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB): Servicios de
transporte de paquetes y publicaciones que parten de Bruselas hacia el resto del mundo y viceversa.



European Commission, DG Health and Food Safety (SANTE): Producción de material de formación y
actividades de difusión.



European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR): Contrato marco para la cartografía
rápida del servicio de gestión de emergencias de Copernicus.

GUÍA PRÁCTICA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES PARA LAS ACCIONES
EXTERIORES DE LA UNIÓN EUROPEA
La Guía Práctica ofrece a los usuarios la información completa necesaria para poner en marcha los
procedimientos de contratación pública o de concesión de subvenciones, desde los primeros pasos hasta la
adjudicación, la firma y la ejecución de los contratos. Los anexos abarcan tanto la fase de adjudicación como la
ejecución de los contratos. Esta Guía Práctica describe los procedimientos de contratación que deben utilizarse
en régimen de gestión directa e indirecta, con aprobación previa o controles a posteriori de la Comisión Europea.
PRAG


Convocatorias de propuestas y anuncios de licitación: Desarrollo y Cooperación – Europeaid



Delegaciones de la Unión Europea en el mundo



Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil Europea
o

Licitaciones Públicas


Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas



Región de América Central: Servicios de Asistencia Técnica para realizar estudios y capacitación para el
Proyecto INTEC.



Región de América Central: Difusión y promoción del AdA UE-CA, la Unión Aduanera Guatemala-Honduras
y el Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC.



Región Mediterránea: Framework contract for the provision of security guarding services (2018-2019).



Africa: Technical Assistance for Communicating on the Africa-EU Partnership.



Togo: Travaux de réalisation d'infrastructures de production et d'adduction d'eau potable à Atakpamé.



Togo: Travaux de réhabilitation du barrage de Dalwak et de construction d'ouvrages de franchissement.

Para conocer las últimas convocatorias y licitaciones internacionales aparecidas, pulse aquí:
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BANCO EUROPEO PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y EL DESARROLLO
El BERD ofrece oportunidades para proveedores, contratistas y consultores de todo el mundo. La mayoría de
estas oportunidades de adquisición están relacionadas con proyectos financiados por el BERD en los países en
los que opera. Pero también hay un número limitado de oportunidades para licitar contratos que involucran
proyectos y departamentos internos del BERD. No es un banco minorista y no ofrece productos comerciales como hipotecas y cuentas bancarias-. Sus servicios se adaptan a cada cliente y opera en más de 30 países
abarcando decenas de sectores empresariales en proyectos que cumplan con un conjunto de criterios.
Las formas de financiación directa que ofrece son: préstamos para grandes proyectos y pequeñas empresas en
los países en los que opera; inversiones de capital y garantías para la promoción del comercio a través del
Programa de Facilitación del Comercio.
Participan también el Banco Europeo de Inversiones y la Comisión Europea, ambos en representación de la Unión
Europea.
Últimas licitaciones publicadas por el BERD:


Lebanon: Bank Audi - GEFF pilot.



Turkey: Sok Marketler.



Ukraine: Naftogaz Gas Purchase Facility 2.



Romania: Piraeus Bank Romania - Equity Investment.



Turkey: Migros Ticaret – Bond.



Serbia: Serbia Voz: TPS Zemun Project - Loan II.



Bulgaria: BEH Bond 2018.



Kazakhstan: Kurty-Burybaital Road Project Extension II.



Kazakhstan: KAZREF - Nomad Solar Power Plant.



Ukraine: USELF: NBT Syvash Wind.



Jordan: NEPCO restructuring loan.



Mongolia: MCS Spring.



Egypt: National Bank of Egypt SME Loan.



Belarus: Servolux Belarus.



Regional: Green Cities 2.



Uzbekistan: Talimarjan Power Project.



Kazakhstan: KAZREF - M-KAT Green Solar Power Plant.



Kazakhstan: SES Saran.



Regional: Soufflet Grain Financing.



Kosovo: Enhancing Public-Private Dialogue in Kosovo: Support to the National Council for Economic.



Montenegro: Enhancing Public-Private Dialogue in Montenegro: Support to the Competitiveness
Council.



Albania: Capacity-building for the Office of the Minister of State for Protection of Entrepreneurship,
Albania.



Morocco: Onee hydro rehabilitation project.



Georgia: ETC SME Local Currency Programme TC Framework- Georgian Stock Exchange.



Kyrgyz Republic: Bishkek Water and Wastewater Rehabilitation Project - Phase II.



Croatia: State-Owned Enterprise Restructuring in Croatia.



Kyrgyz Republic: Osh Solid Waste Project.



Kyrgyz Republic: Batken Water Sub-project.



Serbia: Belgrade Green Boulevard Project.

14



Turkey: Early Stage Geothermal Support Framework: (PLUTO)-Development of Cumulative Impact
Assessment of Geothermal Resources.



Regional: Climate Change Induced Water Scarcity - Impacts on the Power Sector: Development and
Dissemination of Knowledge Product.

Para conocer las últimas convocatorias y licitaciones internacionales aparecidas, pulse aquí:

03 PRÓXIMOS EVENTOS
 Business Beyond Borders Matchmaking at VISION 2018
El evento de matchmaking tendrá lugar en Stuttgart (Alemania) 2018, la feria
líder mundial de visión artificial.
Los días 6 y 8 de noviembre de 2018, te invitamos a unirte a la cita organizada
por Business Beyond Borders (BBB) junto con IHK Region Stuttgart y con el
apoyo de la Comisión Europea. El matchmaking se presentará VISION Stuttgart 2018, la feria líder mundial de
visión artificial.
El objetivo del evento es crear una forma rápida y fácil para que las empresas y clusters, comprometidos
activamente en el campo de la visión artificial, conozcan a posibles socios comerciales y operen a nivel
internacional.
Vision 2018 Stuttgart será una feria que como viene sucediendo atraerá a empresas de todo el mundo que
presentarán sus productos para Visión Artificial, incluyendo Sistemas de Iluminación, siendo un evento que crece
año tras año tanto en el número de expositores como el de número de visitantes, y esto ocurre porque hoy en
día no hay una industria que sobreviva sin la participación de la visión de una manera u otra. Indicar además que
en esta feria nos podremos encontrar con las últimas novedades del sector.
Más información aquí.

 10ª Edición del Curso Online: CONOCE todos los fondos europeos a tu alcance.
El próximo 1 de octubre hasta el 30 de diciembre de 2018
se abre la 10ª Edición del Curso Online: CONOCE todos los
fondos europeos a tu alcance.
Con una duración de 115 horas distribuidas en 7 módulos
temáticos, el curso da a conocer todos los programas y
fondos europeos existentes en el actual marco 2014 - 2020 de una forma sencilla y accesible. Programas como
Horizonte 2020, INTERREG, Erasmus+, Cosme, así como fondos procedentes del FEDER, FSE o FEADER, para la
puesta en marcha de proyectos de innovación y PYME, medio ambiente y sostenibilidad, formación y empleo,
asuntos sociales, juventud y emprendimiento, y muchos más.
¡Inscripción abierta! Puedes inscribirte en cualquiera de los módulos hasta 1 día antes de su inicio.
Pincha aquí para ver el programa del curso y pincha aquí para inscribirte.
Curso bonificable por FUNDAE hasta el 100%, recuerda que si deseas beneficiarte debes inscribirte 7 días antes
de la fecha de inicio del curso.


Contáctanos en: 96 329 59 99/ formacion@fondoseuropeos.eu

 Conferencia: Movilidad en las ciudades. 20/09/2018
En el contexto de la semana europea de la movilidad, centraremos la atención en las personas con discapacidad,
que se enfrentan a muchas barreras en sus viajes diarios. Esto puede poner en peligro su participación en la
sociedad y su acceso a servicios y oportunidades, como la educación o el empleo. La movilidad segura e inclusiva
es un componente crucial para lograr el desarrollo sostenible, especialmente el ODS 11 sobre las ciudades. En
ciudades de rápido crecimiento, nadie debería quedarse atrás.
Más información aquí.

 Audiencia: Educación en la era digital. 24/09/2018
El cambio tecnológico continúa acelerándose; La economía digital está
penetrando rápidamente en toda la economía mundial, haciendo que las
habilidades digitales sean clave para casi todos. En la vida cotidiana, las
prácticas administrativas básicas y la interacción social a menudo
presuponen niveles básicos de competencia digital. En el lugar de trabajo,
la automatización, la robotización y la digitalización tendrán un impacto
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en los trabajos existentes. Por lo tanto, las escuelas deben preparar a los estudiantes para un cambio económico
y social más rápido que nunca, para trabajos que aún no se han creado, para usar tecnologías que aún no se han
inventado, y para resolver problemas sociales que aún no sabemos surgirán. De hecho, es posible que todas las
formas de educación y aprendizaje permanente deban ajustarse para aprovechar las nuevas tecnologías
digitales.
La audiencia se enfocará en todos los aspectos mencionados anteriormente y en las habilidades básicas de vida
digital necesarias para enfrentar los desafíos de la era digital.
Más información aquí.

 Jornada sobre globalización y acuerdos comerciales. Málaga, 24/09/2018
En esta jornada se potenciará el diálogo sobre el intercambio de bienes y servicios a nivel internacional, así como
las oportunidades de crecimiento para las empresas españolas derivadas de los acuerdos comerciales
negociados por la UE con diferentes países.
Más información aquí.

 Informe INI sobre el despliegue de infraestructura de combustibles alternativos. 24/09/2018
La Directiva 2014/94 / UE sobre el despliegue de infraestructuras de combustibles alternativos en la UE se adoptó
en 2014. Establece los requisitos mínimos para la construcción de infraestructuras de combustibles alternativos,
incluidos los puntos de recarga de vehículos eléctricos y puntos de repostaje de gas natural (GNL) y GNC) e
hidrógeno que se aplicarán por medio de los marcos de política nacional de los Estados miembros.
Más información aquí.

 Implementación y funcionamiento del nombre de dominio.eu. 24/09/2018
El ponente, el Sr. Federley (ALDE), presentará su proyecto de informe sobre
el dominio.eu al Comité de Industria, Investigación y Energía (ITRE) del PE en
su reunión del 24 de septiembre. El dominio .eu de primer nivel (TLD) fue
establecido por el Reglamento (CE) n. ° 733/2002 y ahora es un TLD bien
establecido y en funcionamiento. Sin embargo, se rige por un marco jurídico
obsoleto que debe ser revisado a fondo a fin de proporcionar un marco para
el futuro y entorno normativo flexible, y la propuesta de la Comisión es la
derogación de la legislación vigente. El ponente acoge con satisfacción la
propuesta y comparte el objetivo de mantenerse al día con la rápida
evolución del mercado de TLD y el paisaje digital dinámico. Al tiempo que
respalda los principios generales, el ponente desea subrayar la promoción de los valores de la UE, como el
multilingüismo, el respeto de la privacidad y la seguridad de los usuarios, la protección de los consumidores y los
derechos humanos.
Más información aquí.

 Jornada Campaña de comunicación CE: Las Reglas de participación en H2020. Madrid,
08/10/2018
La Comisión Europea (CE) ha lanzado una nueva campaña de comunicación sobre aspectos legales y financieros
de Horizonte 2020 (H2020) celebrando jornadas informativas en los diferentes Estados miembro. El objeto de la
campaña es incidir en los últimos cambios al Acuerdo de Subvención y la reciente publicación de la versión 5.0
del Annotated Model Grant Agreement el pasado 3 de julio, además de presentar los principios de las auditorías
y repasar aquellos elementos de implementación más complejos.
Más información aquí.

 Reunión del Comité Interparlamentario - El futuro de Europa. 10/10/2018
El miércoles 10 de octubre, de las 14.30 a las 18.30 horas, la Comisión de Asuntos Constitucionales celebrará una
reunión del Comité Interparlamentario titulada "Estado del debate sobre el futuro de Europa". El objetivo
principal de este MCI es permitir que los diputados y parlamentarios debatan juntos para evaluar las evoluciones
institucionales y políticas que han seguido a la adopción de las resoluciones del Parlamento de 16 de febrero de
2017, sobre "Mejorar el funcionamiento de la Unión Europea sobre el potencial del Tratado de Lisboa"
El debate se abrirá con declaraciones de la Presidenta de la AFCO, la Sra. Hübner, y del
Presidente del Comité de la Unión Europea del Parlamento austríaco, Sr. Christian
Buchmann, así como de la Ministra Sra. Juliane Bogner-Strauss como Presidenta del Consejo
austríaco, y el Sr. Frans Timmermans, Primer Vicepresidente Presidente de la Comisión
Europea. El Sr. Joaquín Almunia, ex Vicepresidente de la Comisión será el experto invitado
para dirigirse a los diputados nacionales.
Más información aquí.
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 Concurso para jóvenes directores europeos #EUandME 2018
¿Crees que tienes lo que se necesita para ser un director de cine? Si es así,
queremos conocerte. La UE te ofrece la oportunidad de hacer tu propio
cortometraje #EUandME. Los cinco ganadores recibirán una subvención de 7.500
€ cada uno, además contarán con la ayuda de un importante director europeo
para dar vida a su idea. El concurso está abierto a jóvenes europeos residentes
en la UE. Si tienes entre 18 y 35 años, envía tu propuesta antes de la fecha límite
(31 de octubre de 2018). Sólo puedes participar de manera individual; las
propuestas de grupo no se tendrán en cuenta.
A partir de enero de 2019 y durante cinco semanas, los ganadores serán
seleccionados mediante una votación online. El resultado se anunciará aquí, en
la página web del concurso, y en las redes sociales de la Comisión Europea. Cada semana estará dedicada a una
categoría: anunciaremos a los dos finalistas en la categoría y pediremos a la gente que vote por el proyecto
cinematográfico que más les haya gustado. Los cinco ganadores recibirán 7.500 € cada uno, para producir, grabar
y editar su cortometraje antes del 30 de abril de 2019. También obtendrán asesoramiento durante el rodaje y la
edición por parte de uno de los directores miembros del jurado.
Más información aquí.

04 AMÉRICA LATINA
 Comercio de la UE con América Latina y el Caribe: panorama general y cifras
Esta publicación proporciona una visión general de las relaciones comerciales
entre la UE y los países y agrupaciones de América Latina y el Caribe. La UE ha
entablado plenos acuerdos con dos agrupaciones latinoamericanas (Cariforum
y el grupo de América Central), un acuerdo comercial multipartito con tres
miembros de la Comunidad Andina (Colombia, Ecuador y Perú) y acuerdos
bilaterales con Chile y México. Desde noviembre de 2017, también se ha
aplicado provisionalmente un nuevo acuerdo que rige las relaciones
comerciales con Cuba. Además, la UE está actualmente modernizando sus
acuerdos con México (con lo cual ha alcanzado un 'acuerdo de principio') y Chile.
La UE también tiene acuerdos marco con Mercosur y sus miembros individuales
(Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). El acuerdo con el primero será
reemplazado una vez que se hayan completado las negociaciones en curso sobre un acuerdo de asociación UEMercosur. Esta publicación proporciona datos recientes sobre las relaciones comerciales entre la UE y los países
y agrupaciones de América Latina y el Caribe, compara los principales acuerdos que rigen las relaciones
comerciales ya vigentes y analiza los fundamentos de las negociaciones en curso sobre la UE-Mercosur, UEMéxico y acuerdos UE-Chile.
Más información aquí.

 Acuerdos comerciales, la situación en Brasil y Nicaragua y la crisis humanitaria en Venezuela
en la Asamblea EuroLat
La agenda digital y los retos de la globalización, así como la ayuda al desarrollo centrarán la undécima sesión
plenaria de la Asamblea Euro-Latinoamericana que se celebra en Viena.
Los 150 miembros de EuroLat (75 eurodiputados y 75 representantes de los parlamentos de Latinoamérica y el
Caribe) comienzan el lunes las reuniones preparatorias de la Asamblea, cuya inauguración oficial tendrá lugar el
miércoles 19 de septiembre.
Más información aquí.

 Retos y oportunidades para emprendedores creativos revelados en estudio BID
Alrededor del 70% de los emprendimientos creativos fracasan debido a una mala
planificación financiera, la falta de comprensión del mercado y un flujo de efectivo
deficiente, según Emprender un Futuro Naranja, el nuevo libro electrónico publicado
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desarrollado en colaboración con el
Instituto del Fracaso. Este libro recopila información de más de 200 emprendimientos
creativos de la región y da a conocer los resultados a través de 15 preguntas que
definen como son los talentos de América Latina y el Caribe. El estudio revela que a
pesar de que el 90,4% de los emprendedores creativos encuestados completaron un
título universitario, aprendieron a hacer negocios "en la marcha". “El Instituto del
Fracaso creó un algoritmo que hemos denominado ‘Índice de Salud de la Empresa
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Creativa’ (ISaEC), el cual sirvió como herramienta de diagnóstico para evaluar el tiempo de funcionamiento de la
empresa, la inversión inicial, sus ventas mensuales y solvencia, el número de socios y empleados, el grado de
satisfacción y el nivel de conocimiento de las obligaciones fiscales”, declaró Leticia Gasca, directora del Instituto
del Fracaso y coautora del estudio.
Más información aquí.

 BID presenta informe para evitar conflictos sociales y mejorar la sostenibilidad
Un nuevo informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) identifica diez elementos claves que pueden
ayudar a mejorar la sostenibilidad de proyectos y reducir los conflictos sociales que puedan ocurrir, desde la
participación comunitaria adecuada y las bases legales hasta el monitoreo adecuado de los resultados.
Más información aquí.

 República Dominicana será sede de hackathon a nivel continental con apoyo del BID
“HackAmericas 2018” es el primer desafío ciudadano a nivel continental, organizado por el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) y la Fundación global Youth For Public Transport (Y4PT), que invita a entusiastas y
emprendedores para generar ideas innovadoras disruptivas que mejoren el transporte y la movilidad en ciudades
de América Latina y El Caribe.
Más información aquí.

 Oportunidades para las empresas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
La promoción de la participación de las empresas españolas en las licitaciones y convocatorias de propuestas
financiadas por la Unión Europea y otros Organismos donantes multilaterales es una estrategia para apoyar la
internacionalización de las empresas españolas. Para facilitar el flujo de información sobre estos mercados
públicos y sobre las oportunidades para las empresas, iremos incorporando información relativa a los mismos
en esta sección.
El Grupo BID financia programas de desarrollo por medio de préstamos, donaciones, garantías e inversiones
desde 1961
Además, los proveedores potenciales también pueden brindar bienes y servicios directamente al BID a través de
su adquisición corporativa.
En el marco de proyectos para el sector privado, existen algunas oportunidades de consultoría para estudios
generales destinados a determinar la viabilidad que se relacionan con operaciones de garantía no soberana, así
como también para realizar estudios destinados a determinar la viabilidad ambiental de los proyectos
El Grupo BID ofrece oportunidades de negocios para empresas y consultoras de todos los países miembros del
BID a través de nuestro programa de préstamos para países de América Latina y el Caribe. Los procesos de
adquisición para proyectos del sector público financiados por el BID generan 20000 oportunidades contractuales
todos los años.
El Grupo BID brinda una amplia gama de soluciones de financiamiento y asistencia técnica para empresas,
intermediarios financieros y negocios de todos los tamaños y diversos sectores en toda América Latina y el
Caribe.
Brinda una variedad de instrumentos financieros tales como préstamos, inversiones de capital y subsidios.
También ofrecemos garantías parciales de crédito, garantías para confirmar cartas de crédito, préstamos
sindicados y subordinados, y financiamiento directo a través de cadenas de valor. Brindamos apoyo al sector
privado a través de nuestras cuatro ventanillas: Departamento del Financiamiento Estructurado y Corporativo,
Corporación Interamericana de Inversiones, Fondo Multilateral de Inversiones y Oportunidades para la Mayoría.
Más información:
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistenciatecnica,5753.html
Consulte los avisos de adquisiciones de proyectos con garantía soberana y operaciones de asistencia técnica
financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que publican los Organismos Ejecutores.
Para más información pulse aquí
Búsqueda de proyectos por país pulse aquí
Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí
Más información sobre proyectos:
http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/adquisiciones-de-proyectos,8148.html
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