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 Consejo de Asuntos Generales (Art. 50), 16.10.2018
El negociador principal de la Comisión
sobre el Brexit, Michel Barnier, pondrá al
día al Consejo, reunido en su
composición UE-27, acerca del estado de
las negociaciones del Brexit con el Reino
Unido, tanto en lo referente al acuerdo
de retirada como a la declaración política
sobre las relaciones futuras. Sobre esta base, los ministros prepararán el Consejo
Europeo (Art. 50) del 17 de octubre de 2018.


Consejo Europeo (Art. 50), 17 de octubre de 2018.

Cuestiones relativas a la retirada
Todas las cuestiones relativas a la retirada deberán figurar en el acuerdo de
retirada, que deberá acordarse con la antelación suficiente para permitir su
ratificación antes de la fecha de retirada del 29 de marzo de 2019. Algunas partes
del texto ya han sido acordadas en principio entre los negociadores del Reino
Unido y de la UE, si bien nada estará acordado hasta que todo esté acordado.
Aún subsisten partes del acuerdo de retirada que requieren de más
negociaciones. Una de ellas es la cuestión de evitar una frontera rígida entre
Irlanda e Irlanda del Norte.
Relaciones futuras
No podrá negociarse y celebrarse un acuerdo sobre las relaciones futuras hasta
que el Reino Unido se haya convertido en un tercer país. No obstante, la idea
general del marco de las relaciones futuras quedará recogida en una declaración
política que acompañará al acuerdo de retirada y se mencionará en este.


Brexit (información de referencia y cronología).

Más información aquí.
El negociador de la UE Michel Barnier dice que el acuerdo por el Brexit está "al
alcance" la próxima semana
El negociador de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier, dijo el miércoles
10 de octubre en el Parlamento Europeo que el acuerdo con Reino Unido está “al

alcance” y pidió un “avance decisivo” en las negociaciones a tiempo para la cumbre de la próxima semana entre
los líderes de las 28 naciones del bloque. Los negociadores del Brexit de ambas partes han estado celebrando
intensas discusiones esta semana, intentando superar las diferencias en el mayor obstáculo a un acuerdo: cómo
mantener abierta la frontera entre Irlanda y Reino Unido después de que Londres abandone la Unión Europea
en marzo.
“Hay un acuerdo al alcance para el 17 octubre, el próximo miércoles”, afirmó Barnier en el discurso de la 5ª
edición de El Parlamento Europeo de Empresas en Bruselas
Más información aquí.
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La relación constitucional del Reino Unido con la Unión Europea
En cada reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del PE hay un intercambio de opiniones sobre la
relación constitucional del Reino Unido con la Unión Europea: las consecuencias de los resultados del
referéndum del 23 de junio de 2016. Durante este intercambio de opiniones, la comisión de Asuntos
Constitucionales (AFCO) escucha a varios expertos y responsables políticos. A continuación puede encontrar
enlaces a estos eventos y documentos relevantes.
Más información aquí.

ECONOMÍA Y FINANZAS. / ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS
 FMI: El crecimiento mundial se estanca a medida que los riesgos económicos se materializan
El último informe de Perspectivas de la economía mundial (informe WEO)
proyecta un crecimiento mundial para 2018–19 que seguirá siendo sostenido
y a la misma tasa del 3,7% del año pasado. Este crecimiento supera al
alcanzado en cualquiera de los años entre 2012 y 2016, en un momento en el
que muchas economías han llegado o se están acercando al pleno empleo y
en el que los anteriores temores de deflación se han disipado. Así pues, las
autoridades económicas cuentan todavía con una oportunidad excelente para
afianzar la resiliencia e implementar reformas que fortalezcan el crecimiento.
El pasado mes de abril, el ímpetu generalizado de la economía mundial nos llevó a proyectar una tasa de
crecimiento del 3,9%, tanto para este como para el próximo año. Sin embargo, considerando los acontecimientos
ocurridos desde entonces, esa cifra parece excesivamente optimista: en lugar de aumentar, el crecimiento se ha
estancado en el 3,7%.
Más información aquí.

 FMI: El sistema financiero es más sólido, pero en la década transcurrida desde la crisis han
surgido nuevas vulnerabilidades
Aunque la expansión mundial ha tocado techo, las políticas monetarias acomodaticias continúan respaldando el
crecimiento. Pero no debemos darnos por satisfechos. Según el capítulo 1 de la edición más reciente del Informe
sobre la estabilidad financiera mundial (informe GFSR), los riesgos a corto plazo del sistema financiero mundial
han aumentado en cierto grado en los últimos seis meses. Las tensiones comerciales se han agudizado, las
incertidumbres en torno a las políticas han aumentado en una serie de países, y algunas economías de mercados
emergentes están enfrentando presiones del mercado financiero.
Más información aquí.

 La riqueza de las naciones: Los gobiernos pueden administrar mejor lo propio y lo adeudado
¿En qué estado se encuentran sus finanzas personales? Es probable que lo primero que le venga a la cabeza sean
las deudas: la hipoteca, el saldo de la tarjeta de crédito y los préstamos para el estudio, pero seguramente
también pensará en la cantidad de efectivo que tiene en el banco, en el valor de su casa y en el resto de sus
ahorros.

 El sistema de obtención de fondos para financiar la UE previsto en el proyecto de reforma sigue
siendo complejo
Según un dictamen que publica hoy el Tribunal de Cuentas Europeo, el
sistema de obtención de fondos para financiar la UE previsto en el
proyecto de reforma sigue siendo complejo. Los auditores han detectado
varios problemas en la reforma propuesta y piden que se introduzcan
modificaciones para mejorar su funcionamiento.
Desde 1988, los fondos recaudados de los Estados miembros para el
presupuesto de la UE, denominados «recursos propios», se clasifican en
tres categorías principales: derechos de aduana, impuesto sobre el valor añadido y un porcentaje de la Renta
Nacional Bruta (RNB). La Comisión Europea ha propuesto modificar el sistema para el próximo marco financiero
plurianual 2021-2027. En la propuesta de la Comisión se mantienen los derechos de aduana, pero se reduce el
tipo de retención en concepto de los gastos de recaudación aplicado por los Estados miembros, se mantiene la
contribución basada en la RNB como fuente significativa de ingresos, y se simplifica el componente IVA. A estos
tres componentes, que constituirían el 87 % de los ingresos de la EU, se añadirán tres nuevos recursos propios
basados en una nueva base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades de la UE, en el régimen
de comercio de derechos de emisión de la UE y en los residuos de envases de plástico que no se reciclan.
Más información aquí.
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 Finanzas públicas en los Estados miembros de la zona euro
Este documento presenta indicadores seleccionados sobre las finanzas públicas para los Estados miembros de la
zona del euro y para la zona euro en su conjunto para 2017 (estimaciones) y para 2018 (previsiones). Para cada
indicador, proporciona una breve explicación y la fuente. Una sección final proporciona información sobre cómo
la sostenibilidad de la deuda pública es evaluada por las instituciones europeas e internacionales.
Más información aquí.

 Problemas de competencia en el área de tecnología financiera
El creciente número de servicios de tecnología financiera (FinTech) plantea nuevos desafíos de competencia. Las
empresas de nueva creación, las instituciones financieras tradicionales y las grandes empresas de tecnología
están proporcionando un número creciente de servicios de tecnología financiera. Algunos factores pueden
resultar en comportamientos anticompetitivos, que el estudio analiza y sugiere formas de prevenirlos.
Más información aquí.

 Cuadro de Indicadores de los Mercados de Consumo de 2018: aún debe mejorar la confianza
de los europeos en los servicios
La Comisión Europea ha publicado el 12 de octubre su Cuadro de Indicadores de los Mercados de Consumo de
2018, que sigue la manera en que los consumidores de la UE valoran las prestaciones de cuarenta sectores de
mercancías y servicios.
Aunque, en general, la confianza en los mercados sigue la tendencia positiva observada desde 2010, el informe
pone de manifiesto que solo el 53 % de los consumidores confía en la observancia de las normas de protección
de los consumidores por parte de las empresas. En el caso de las mercancías, la cifra es solo ligeramente superior
al 59 %. La confianza de los consumidores no ha mejorado en comparación con el cuadro de indicadores de 2016.
Las telecomunicaciones, los servicios financieros y los servicios públicos (agua, gas, electricidad, servicios
postales) siguen siendo especialmente problemáticos para los consumidores en la mayoría de los Estados
miembros de la UE. Como nota positiva, el informe concluye que está disminuyendo lentamente el desfase entre
el oeste y el este de Europa en cuanto a la confianza de los consumidores. Asimismo, servicios tales como los de
cuidado personal (peluquerías, balnearios), alojamiento vacacional y paquetes vacacionales gozan de un alto
nivel de confianza entre los consumidores.
Más información aquí.

EMPRESA


El Parlamento pide "transparencia real" a las empresas como Facebook

Una nueva resolución del PE reúne las conclusiones de las audiencias que se
organizaron tras el escándalo por la filtración de datos de Cambridge Analytica.
Los eurodiputados subrayaron en la resolución que Facebook debería introducir
modificaciones importantes en su plataforma para asegurar que cumple con la
legislación europea de protección de datos. Lea a continuación nuestra entrevista
con el eurodiputado socialdemócrata británico Claude Moraes, presidente de la
comisión de Libertades Civiles y responsable de la propuesta.
¿Qué conclusiones extrae de las audiencias? ¿Cuáles fueron los temas más polémicos?
Las audiencias fueron una oportunidad para examinar las implicaciones del escándalo en la protección de datos
y la privacidad, el proceso electoral, la confianza del consumidor, así como para buscar posibles soluciones
políticas. Si bien muchas preguntas siguen sin respuesta, lo que está claro es que se necesita más acción para
hacer cumplir la ley y garantizar la transparencia real de las empresas como Facebook en términos de métodos
de procesamiento de datos, seguimiento, creación de perfiles y el uso de algoritmos para garantizar la confianza
del consumidor y respeto a la privacidad. Esta resolución subraya que queremos tomar medidas que garanticen
la vida privada, la protección de datos y la libertad de expresión.
Más información aquí.

 Directiva relativa a la insolvencia de las empresas: el Consejo acuerda su posición
El Consejo ha acordado el 11 de octubre su posición sobre la Directiva relativa a la insolvencia de las empresas.
La Directiva tiene por objeto dar a empresas viables que atraviesen dificultades financieras acceso a los marcos
de reestructuración preventiva para permitirles reestructurarse en una fase temprana y evitar de este modo la
insolvencia. También brinda una segunda oportunidad a los empresarios que estén en quiebra y tengan una
buena reputación, y establece medidas para aumentar la eficacia de los procedimientos de condonación,
insolvencia y reestructuración.
Más información aquí.
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INDUSTRIA Y ENERGÍA
 Una nueva Estrategia en materia de bioeconomía para una Europa sostenible
La Comisión ha presentado el 11 de octubre un plan de acción para el
desarrollo de una bioeconomía sostenible y circular al servicio de la
sociedad, el medio ambiente y la economía de Europa.
Tal como anunciaron el presidente Juncker y el vicepresidente
primero Timmermans en su carta de intenciones, adjunta al discurso
sobre el estado de la Unión del presidente Juncker de 2018, la nueva
Estrategia en materia de bioeconomía forma parte de los esfuerzos de
la Comisión para incentivar el empleo, el crecimiento y la inversión en
la UE. Tiene por objeto mejorar e incrementar el uso sostenible de los
recursos renovables para hacer frente a retos mundiales y locales como el cambio climático y el desarrollo
sostenible.
En un mundo de ecosistemas y recursos biológicos finitos, es necesario hacer un esfuerzo de innovación para
alimentar a la población, suministrar agua potable y energías limpias. La bioeconomía permite convertir algas en
combustible, reciclar plástico, transformar los residuos en muebles o ropa nueva, o convertir los subproductos
industriales en fertilizantes de base biológica. Cuenta con el potencial de generar un millón de nuevos empleos
verdes para 2030.
Más información aquí.

 Etiquetas para el combustible de la UE: información más clara para consumidores y operadores
El nuevo conjunto, único y armonizado de etiquetas de combustible ha entrado en vigor el viernes12 de octubre
en los 28 Estados miembros de la Unión Europea, los países del EEE (Islandia, Liechtenstein y Noruega) y también
en Macedonia, Serbia, Suiza y Turquía, con el objetivo de ayudar a los consumidores a seleccionar el combustible
más apropiado para su vehículo. La Directiva 2014/94/UE sobre el despliegue de la infraestructura de
combustibles alternativos requiere que los Estados miembros de la UE y los Estados del EEE mejoren la
información dada a los consumidores, que tienen una gran variedad de combustibles para sus vehículos. Con ese
fin, se ha elaborado un estándar europeo con símbolos comunes, o ‘identificadores de combustible’, para todos
los países miembros.
Más información aquí.

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
 Estrategia de reforma para hacer que Europa sea más innovadora y emprendedora
Europa necesita reformas e intervenciones adaptadas para reavivar y promover
el espíritu emprendedor como vehículo hacia un crecimiento económico más
inclusivo, innovador y sostenible.
El espíritu emprendedor de Europa debe ser alentado si esta quiere retomar su
senda hacia un crecimiento sostenible e inclusivo. Mark Sanders, coordinador
del proyecto financiado con fondos europeos FIRES, afirma: «Hacer que Europa
esté más abierta a los retos, a través de la reforma de sus instituciones a fin de
canalizar y dar más acceso a recursos esenciales como la financiación, los conocimientos y la mano de obra para
los proyectos emprendedores, es lo que puede revitalizar el crecimiento, impulsar la transición hacia la
sostenibilidad y frenar la respuesta populista que amenaza al proyecto europeo».
Más información aquí.

DESARROLLO REGIONAL
 La Comisión otorga a veintidós ciudades financiación para proyectos innovadores
La Comisión ha anunciado las ciudades ganadoras de la tercera convocatoria de proyectos
de la iniciativa Acciones Urbanas Innovadoras.
Con 92 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional se financiarán
soluciones innovadoras a desafíos urbanos, tales como la calidad del aire, el cambio
climático, la vivienda, y los puestos de trabajo y las capacidades necesarios para la economía local.
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La Comisión también pone en marcha el 10 de octubre la cuarta convocatoria de la iniciativa Acciones
Innovadoras Urbanas. Cuenta con 100 millones de euros a disposición de las ciudades, destinados a financiar
proyectos innovadores para proteger los espacios públicos y reducir su vulnerabilidad, como se anunció en el
Plan de acción de 2017, en el marco de la Agenda Europea de Seguridad. La convocatoria financiará también
proyectos digitales, medioambientales y de inclusión.
Más información aquí.

 Alianza de las Baterías de la UE: las regiones unen sus fuerzas para crear una cadena de valor
industrial fuerte en el campo de los materiales avanzados para las baterías
En el marco de la Semana Europea de las Regiones y las Ciudades, Maroš Šefčovič,
vicepresidente responsable de la Unión de la Energía, y Corina Creţu, comisaria de
Política Regional, participan hoy en la puesta en marcha de una asociación
interregional en el campo de las baterías. La Alianza Europea de las Baterías forma
parte de nuestra estrategia para la Unión de la Energía y tiene por objeto impulsar
la movilidad limpia, combatir el cambio climático y reducir la dependencia de las
importaciones de energía. Esta asociación interregional, encabezada por Eslovenia
y en la que participan Auvernia-Ródano-Alpes y Nueva Aquitania (Francia),
Andalucía, País Vasco y Castilla y León (España) y Lombardía (Italia), se beneficiará
de un apoyo específico de la Comisión para desarrollar y potenciar proyectos conjuntos sobre materiales
avanzados para las baterías, en el marco de la acción piloto de especialización inteligente para la innovación
interregional.
Más información aquí.

 Política de Cohesión: La Comisión da a conocer a los ganadores de los premios RegioStars 2018
La comisaria de Política Regional, Corina Creţu celebró la ceremonia anual en la que se dio a conocer a los
ganadores de los premios RegioStars, que recompensan a los mejores proyectos de la política de cohesión de
este año.
Más información aquí.

ASUNTOS EXTERIORES
 UE-Singapur: el Consejo adopta decisiones para la firma de acuerdos de comercio e inversión
El 15 de octubre, el Consejo ha adoptado decisiones sobre la firma de dos
acuerdos entre la UE y Singapur:
•un Acuerdo de Libre Comercio
•un Acuerdo de Protección de las Inversiones
Está previsto que la UE y Singapur firmen ambos acuerdos, así como un
Acuerdo de Asociación y Cooperación, el 19 de octubre en Bruselas, en paralelo a la cumbre de la ASEM.
Acuerdos de comercio y de inversión
Los acuerdos de comercio y de inversión entre la UE y Singapur son los primeros acuerdos bilaterales de este
tipo celebrados entre la UE y un Estado miembro de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN).
Singapur es, con diferencia, el socio más grande de la UE dentro de la ASEAN, ya que representa casi un tercio
del comercio UE-ASEAN de bienes y servicios.
El comercio bilateral de bienes ascendió a 53 300 millones de euros en 2017: la UE exportó 33 160 millones,
principalmente vehículos y maquinaria, e importó 20 140 millones, en particular productos químicos y
farmacéuticos.
Más información aquí.

 Acuerdos internacionales en curso: los acuerdos de comercio e inversión entre la UE y Singapur
El 18 de abril de 2018, la Comisión Europea propuso al Consejo de la UE firmar y celebrar dos acuerdos con
Singapur. Estos acuerdos se crearon dividiendo el acuerdo de libre comercio alcanzado entre la UE y Singapur
(EUSFTA) en 2014, pero no ratificado, en acuerdos separados de protección de comercio e inversión. Al presentar
los acuerdos, la Comisión subrayó que demuestran el compromiso de Singapur y la UE con el comercio justo y
los mercados abiertos. Se espera que el Consejo de la UE autorice la firma de los acuerdos en octubre de 2018.
La Comisión pretende que el acuerdo comercial entre en vigencia antes de que finalice su mandato en 2019,
después de su aprobación por el Consejo y el Parlamento Europeo.
Más información aquí.
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 La UE y Asia. ¿Qué piensan los grupos de reflexión?
Los jefes de estado o de gobierno de 51 países se reunirán en Bruselas los días 18 y 19 de octubre para la 12ª
cumbre Europa-Asia (ASEM) para discutir relaciones más cercanas y desafíos globales. La reunión se centrará en
particular en el comercio y la inversión, la conectividad, el desarrollo sostenible y los desafíos del clima y la
seguridad. La UE otorga una importancia creciente a las relaciones con los países asiáticos a medida que aumenta
el peso económico y político de la región y como la política comercial de Estados Unidos es cada vez más
impredecible. Esta nota ofrece enlaces a los comentarios, estudios e informes recientes seleccionados de los
principales think tanks internacionales sobre las relaciones entre la UE y Asia, la situación en la región y algunos
de sus países.
Más información aquí.

 Reunión Asia-Europa (ASEM), 18-19.10.2018
La 12.ª Cumbre de la Reunión Asia-Europa (ASEM) tendrá lugar en Bruselas (Bélgica) los días 18 y 19 de octubre
de 2018.
En la Cumbre de la ASEM se reunirán:
• Los jefes de Estado o de Gobierno de 51 países de Europa y Asia
• Representantes de la Unión Europea
• El secretario general de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN).
El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, presidirá la cumbre. La UE también estará representada por el
presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.
La reunión girará en torno al tema «Europa y Asia: socios mundiales para hacer frente a desafíos mundiales».
Más información aquí.

 Perspectivas de la conectividad UE-Asia -El camino europeo a la conectividad
Asia es importante para Europa: hogar de la mayor población del mundo y
de las economías de más rápido crecimiento, Asia es un importante socio
comercial de la UE. Reconociendo esto, la UE promovió la Reunión AsiaEuropa (ASEM), estableció asociaciones estratégicas con cuatro países
asiáticos, intensificó la cooperación con la Asociación de Naciones del Asia
Sudoriental (ASEAN) y negoció o concluyó acuerdos de libre comercio con
varios países asiáticos. Como implementación de su Estrategia global de
2016, la UE llevó a cabo un ejercicio de mapeo sobre la conectividad
euroasiática, seguida de la adopción de una comunicación conjunta sobre 'Conexión entre Europa y Asia:
componentes para una estrategia de la UE' el 19 de septiembre de 2018. La estrategia propone que la UE se
comprometa con sus socios asiáticos a través de un enfoque sostenible, integral y basado en reglas para la
conectividad, explotando las redes existentes y planificadas de la UE. Reconoce una importante brecha de
inversión en conectividad y reconoce la necesidad de movilizar y fortalecer la cooperación con inversionistas
privados, instituciones nacionales e internacionales y bancos multilaterales de desarrollo. La estrategia forma
parte de la contribución de la UE a la Cumbre ASEM12, que tendrá lugar en Bruselas del 18 al 19 de octubre de
2018.
Más información aquí.


Conectando Europa y Asia: el Consejo adopta conclusiones.

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES
 La protección social en la UE: situación actual, retos y opciones
La globalización, el cambio tecnológico, el envejecimiento de la población y los
cambios en el mundo del trabajo han hecho que garantizar la protección social
para todos, es decir, la seguridad económica y social, sea un desafío importante.
Cuando los sistemas de protección social funcionan bien, pueden tener un efecto
estabilizador en la economía y promover la igualdad y estabilidad socioeconómica.
Por el contrario, los sistemas inadecuados o ineficaces pueden exacerbar la
desigualdad. De hecho, la mejora de los sistemas de protección social existentes
es la prioridad de la mitad de los principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales, la iniciativa de campo social
general de la Comisión Europea diseñada para servir de compás para las políticas que actualizan el mercado
laboral actual y los sistemas de bienestar. Si bien la implementación del 'pilar social' sigue siendo principalmente
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responsabilidad de los Estados miembros, en estrecha cooperación con los interlocutores sociales, la Comisión
Europea ha presentado varias iniciativas legislativas y no legislativas para apoyar este proceso en el área de la
protección social. Esto incluye la propuesta de una recomendación sobre protección social para todos, incluidos
los trabajadores no estándar, que responde a las llamadas del Parlamento Europeo y los interlocutores sociales
y partes interesadas. Esta propuesta tuvo la difícil tarea de abordar todos los desacuerdos que surgieron durante
la consulta de dos fases en la fase preparatoria.
Más información aquí.

 Asegurar condiciones de trabajo más transparentes y previsibles
La obligación de un empleador de informar a sus empleados sobre las condiciones aplicables a sus contratos está
regulada por la Directiva 91/533 / CEE. Los grandes cambios en el mercado laboral debido a las tendencias
demográficas y la digitalización, que han generado un número creciente de relaciones de empleo no estándar
(como el trabajo a tiempo parcial, temporal y bajo demanda), han hecho que sea necesario revisar la directiva.
Más información aquí.

 Fondo Social Europeo Plus y Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización
La Comisión propone establecer una European Social Plus (ESF +) mediante la fusión de diferentes fondos y
programas, y un Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (EGF) fortalecido. Estas propuestas
contribuirían a implementar el Pilar Europeo de Derechos Sociales y mejorar la Europa social.
Más información aquí.

 Reforma del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización.
El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se creó en 2006 para financiar políticas activas del
mercado laboral dirigidas a los trabajadores que perdieron sus empleos debido al ajuste comercial. El fondo se
modificó posteriormente en 2009 para cubrir los principales cambios estructurales provocados por la crisis
económica y financiera.
Más información aquí.

 Protección de los trabajadores frente a las sustancias químicas cancerígenas: declaración de la
comisaria Thyssen tras el acuerdo entre las instituciones de la UE.
El Parlamento Europeo y el Consejo han llegado el 11 de octubre a un acuerdo sobre la segunda propuesta de la
Comisión de ampliar la lista de sustancias químicas cancerígenas reconocidas en el lugar de trabajo. Gracias a
este acuerdo, la Directiva sobre agentes carcinógenos o mutágenos cubrirá ocho sustancias químicas
cancerígenas adicionales, incluidos los gases de los motores diésel. Marianne Thyssen, comisaria de Empleo,
Asuntos Sociales, Capacidades y Movilidad Laboral, ha acogido con satisfacción el acuerdo:
Más información aquí.

MERCADO INTERIOR / PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
 Fortalecimiento de la competitividad del mercado interior. Presentaciones
El Departamento de Políticas A organizó el 9 de octubre para el Comité
IMCO, en cooperación con la Secretaría, un taller sobre "Fortalecimiento
de la competitividad del mercado interior mediante el desarrollo de la
Unión Aduanera de la UE y su Gobernación" para evaluar las posibles
opciones para desarrollar la unión aduanera y mejorar la funcionamiento
del mercado interior.
El taller reunió a académicos y consultores independientes
especializados en el área de la unión aduanera, así como a las
administraciones nacionales y expertos de la industria con un profundo conocimiento y experiencia en el campo
de la TI de las aduanas y la gobernanza de las aduanas.
Más información aquí.

 Programa digital europeo: Financiación de la transformación digital más allá del 2020
En el marco del próximo presupuesto a largo plazo de la UE para 2021-2027, la Comisión propone un nuevo
programa de 9.200 millones de euros para desarrollar la capacidad y la infraestructura digital y respaldar un
mercado único digital. Operará principalmente a través de inversiones conjuntas coordinadas y estratégicas con
los Estados miembros en las áreas de computación y datos avanzados, inteligencia artificial y ciberseguridad, su
aceptación y uso óptimo en los sectores público y privado y el fomento de habilidades digitales avanzadas.
Más información aquí.
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 Libre circulación de datos: una piedra angular del mercado único digital
Este informe resume la discusión que tuvo lugar en el taller “Flujo libre de datos: una piedra angular del mercado
único digital”. El libre flujo de datos es un tema complejo con el potencial de influir fuertemente en la economía
de la UE. Con el objetivo de discutir los principales desafíos relacionados con este tema y el recientemente
propuesto proyecto de reglamento de la Comisión Europea, el taller fue organizado por la Sra. Anna Maria
CORAZZA BILDT (MEP), Vicepresidenta del Comité IMCO en el Parlamento Europeo. Este documento fue
preparado por el Departamento de Políticas A a solicitud de la Comisión de Mercado Interior y Protección del
Consumidor.
Más información aquí.

 Implementación y funcionamiento del dominio de primer nivel «.eu»
El alcance del problema podría haberse definido en términos más precisos. Además, sigue sin estar claro cómo
las opciones propuestas podrían ayudar a lograr uno de los dos objetivos generales de la iniciativa, a saber,
habilitar o construir una identidad europea en línea, ya que las opciones (incluida la preferida) están relacionadas
principalmente con las mejoras técnicas del marco regulatorio. Las opiniones de los interesados no parecen estar
plenamente reflejadas en el informe y no está claro cómo se incorporaron a la IA.
Más información aquí.

 Protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial: el Consejo aprueba un nuevo
Plan de Acción Aduanero de la UE
El Consejo ha aprobado un nuevo Plan de Acción Aduanero Destinado a Luchar contra la Vulneración de los
Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial (DPII).
El nuevo plan de acción abarcará el periodo de 2018 a 2022.
Garantizará la aplicación efectiva de los DPII, contribuirá a la lucha contra el comercio de mercancías que infringe
dichos derechos en toda la cadena de suministro internacional y reforzará la cooperación en este ámbito con el
Observatorio Europeo y con los servicios policiales competentes.
La Comisión ha de preparar, de aquí a la primavera de 2019, un plan de trabajo sobre la aplicación del nuevo
plan de acción, y ha de supervisar su ejecución y presentar al Consejo informes anuales.
Más información aquí.
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TRANSPORTE Y TURISMO
 Un sistema de control de la climatización eficaz en materia energética para vehículos eléctricos
La demanda de vehículos eléctricos no deja de aumentar, pero para lograr una
normalización comercial satisfactoria es necesario aumentar la autonomía
entre recargas. Investigadores financiados con fondos europeos desarrollaron
un sistema de control de la climatización (SCC) que aumenta la autonomía de
los vehículos eléctricos y la comodidad de los pasajeros.
Hoy en día es necesario consumir una gran cantidad de energía para utilizar los
SCC en vehículos eléctricos, situación que agota la batería y limita
considerablemente la autonomía del automóvil. En el marco de Horizonte
2020, el proyecto XERIC, financiado con fondos europeos, abordó este reto mediante la producción de un SCC
de bajo consumo capaz de garantizar la comodidad de los pasajeros y de aumentar la autonomía del vehículo
eléctrico.
Más información aquí.

 Acceso al mercado internacional de autocares y autobuses
La Unión Europea tiene como objetivo garantizar que las normas de transporte por carretera se apliquen de
manera efectiva y sin discriminación. Las reglas actuales que rigen el acceso al mercado internacional para
servicios de autocares y autobuses parecen haber sido solo parcialmente efectivas en la promoción de este modo
de transporte. Todavía hay diferencias en las reglas sobre acceso a los mercados nacionales, diferencias en la
apertura de los mercados nacionales, diversos acuerdos de acceso nacional y discriminación en el acceso a
terminales en algunos países de la UE.
Más información aquí.

 El autobús del futuro
Unos cambios revolucionarios en el diseño, funcionamiento y mantenimiento
de los autobuses alterarán drásticamente la forma en que utilizamos el
transporte público.
En 2050, dos terceras partes de la población mundial vivirán en ciudades.
Encontrar formas de mejorar la movilidad de estas personas se ha convertido
en una prioridad. Los estudios muestran que la manera más eficiente de viajar
en áreas de gran densidad demográfica, en términos de espacio urbano y
consumo energético, es el transporte público. El proyecto financiado con fondos europeos EBSF_2 es una
iniciativa de Horizonte 2020 coordinada por la Unión International del Transporte Público (UITP). Basándose en
el trabajo de la anterior iniciativa EBSF (Autobuses Europeos del Futuro), combinó los esfuerzos de cuarenta y
dos partes interesadas europeas, mejorando la eficiencia y fiabilidad del transporte en autobús urbano y
aumentando la visibilidad de los autobuses entre los usuarios.
Más información aquí.

MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
 Sequías e inundaciones: cómo integrar el conocimiento para gestionar fenómenos climáticos
extremos en el futuro
Una iniciativa de la Unión Europea combina datos climáticos, hidrológicos y
económicos para ayudar a los responsables de la toma de decisiones a
aumentar la resiliencia y la capacidad de adaptación.
El aumento de las catástrofes naturales relacionadas con el agua como
inundaciones y sequías motiva que los responsables políticos presten cada vez
más atención a la gestión de los riesgos y las estrategias de adaptación. Esto
requiere no solo una mejor comprensión y utilización de las predicciones de
fenómenos hidrológicos extremos, sino también la participación de las partes interesadas en el proceso de toma
de decisiones. El proyecto financiado con fondos europeos IMPREX acaba de hacer realidad este objetivo
mediante la combinación de diferentes tipos de datos con modelos climáticos de alta resolución para predecir y
prevenir el impacto de fenómenos hidrometeorológicos.
Más información aquí.

 Un mejor uso de las observaciones de la Tierra para mejorar los ecosistemas terrestres y
marinos
Las imágenes obtenidas por satélite de antiguos canales de riego en el Parque Nacional de Sierra Nevada (España)
podrían contribuir a mitigar el impacto del cambio climático en la región.
Unos ecosistemas sanos y una biodiversidad abundante son esenciales para la supervivencia y el bienestar
humanos. Los ecosistemas proporcionan a las personas multitud de beneficios, desde alimentos, agua limpia y
materias primas hasta protección contra inundaciones y patrimonio cultural. No obstante, el cambio climático y
el cambio en el uso del suelo pueden afectar a los ecosistemas y hábitats naturales que respaldan la vida, desde
los océanos a los bosques.
Más información aquí.

 Calidad del aire y tráfico urbano en la UE: mejores prácticas y posibles soluciones
Este estudio, encargado por el Departamento de Políticas del Parlamento
Europeo para los Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales a
solicitud del Comité PETI, apunta a obtener una visión más profunda de los
problemas de calidad del aire de las ciudades y regiones, que a menudo son
causados por el tráfico.
Cinco ciudades y regiones se analizan con más detalle. Se proporcionan
ejemplos de mejores prácticas generales y opciones de políticas para el
transporte, pero también para la calefacción doméstica, los trabajos de construcción y los enfoques integrados.
Más información aquí.
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 Cambio climático: el Consejo adopta unas Conclusiones
El Consejo ha adoptado el 9 de octubre unas Conclusiones sobre el cambio climático que ponen de relieve la
urgencia sin precedentes de intensificar los esfuerzos a escala mundial para evitar los peligrosos efectos del
cambio climático. El cambio climático es una realidad y sus efectos se notan en todo el mundo. Los ministros de
Medio Ambiente envían un mensaje político contundente en estas Conclusiones, que constituyen la base de la
posición de la UE en la próxima conferencia sobre el cambio climático (CP 24), que se celebrará en Katowice
(Polonia) en diciembre.
Más información aquí.

 Consejo de Medio Ambiente, 10/09/2018. Principales resultados
El Consejo de Medio Ambiente acordó su posición sobre los estándares de emisión de CO2 para automóviles y
furgonetas. Los ministros adoptaron conclusiones sobre el cambio climático y la biodiversidad.
Más información aquí.

 Normas de emisión de CO2 para vehículos pesados
En mayo de 2018, la Comisión propuso un reglamento que establece las primeras normas de rendimiento de
emisiones de CO2 para nuevos vehículos pesados en la UE, como parte del tercer paquete de movilidad.
Requeriría que las emisiones promedio de CO2 de los camiones nuevos en 2025 sean un 15% más bajas que en
2019. Para 2030, la propuesta establece un objetivo de reducción indicativo de al menos un 30% en comparación
con 2019.
Más información aquí.

 Plásticos en el océano: datos, consecuencias y nuevas normas europeas
La nueva propuesta del Parlamento, que se votará el 23 de octubre,
recoge la prohibición de los productos plásticos de un solo uso. En 2050,
según la estimación de la Fundación Ellen Macarthur, los océanos podrían
contener más plásticos que peces. Para evitar que estos desechos sigan
contaminando el mar y ensucien las playas, la comisión de Medio
Ambiente aprobó el 10 de octubre las nuevas reglas que hacen frente a
los nueve principales productos plásticos de un solo uso hallado en las
costas europeas. Éstos, junto a los artes de pesca abandonados, representan el 70% de la basura marina.
Problemas causados por los residuos plásticos en el mar
Los plásticos no sólo contaminan las costas, sino que también afecta a toda la fauna marina. Los animales se
enredan en ellos y confunden los fragmentos más pequeños con comida, lo que puede provocar su intoxicación
y acabar con su vida. Los seres humanos, debido a la cadena alimentaria, también ingieren este material, aunque
las consecuencias para su salud aún no están determinadas. Además, los desechos marinos provocan pérdidas
económicas en los sectores dependientes del mar y en la producción, en general: en la economía permanece
sólo alrededor de un 5% del valor de los envases plásticos. El resto acaba en la basura, lo que confirma la
necesidad de avanzar hacia un planteamiento más circular.
Más información aquí.

ASUNTOS INSTITUCIONALES
 Fiscalía Europea
En abril de 2017, dieciséis Estados miembros convinieron en colaborar más
estrechamente para combatir mejor el fraude contra la UE. Para ello crearon
la Fiscalía Europea, utilizando el procedimiento de la cooperación reforzada.
Posteriormente, otros países de la UE decidieron sumarse al esfuerzo para
proteger las finanzas de la UE del fraude, siendo ahora veintidós los Estados
miembros participantes.
Una vez en funcionamiento, la Fiscalía Europea tendrá competencia para
investigar y perseguir las infracciones que perjudiquen a las finanzas de la UE, como por ejemplo:
• El fraude;
• La corrupción;
• El blanqueo de capitales;
• El fraude transfronterizo en materia de IVA.
Más información aquí.
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CULTURA Y EDUCACIÓN
 Acuerdo para unir las redes de investigación y educación europeas y latinoamericanas
mediante un cable submarino
Las comunidades europea y latinoamericana dedicadas a la investigación y la
educación (I+E) han firmado un acuerdo para instalar un cable de fibra óptica
bajo el océano Atlántico que conecte las dos regiones. Esta infraestructura
aumentará considerablemente las actividades de colaboración de
investigadores y académicos.
Gracias a la financiación parcial aportada por el proyecto de la Unión Europea
(UE) BELLA-S1, GÉANT, la red de I+E más grande y moderna del mundo, y
Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas (RedCLARA) firmaron recientemente un acuerdo para la
construcción de una autopista digital que conectará Portugal con Brasil. La firma de un contrato de derecho
irrevocable de uso durante veinticinco años de la conexión trasatlántica garantizará que se abastecen las
necesidades de difusión de datos y de colaboración de las comunidades europea y latinoamericana dedicadas a
la I+E en ámbitos como la astronomía, la física de partículas o la observación de la Tierra.
Más información aquí.

UNIÓN ADUANERA
 Tras varios retrasos, los nuevos sistemas informáticos aduaneros no estarán disponibles en
2020.
La implantación de nuevos sistemas informáticos aduaneros en la UE ha
sufrido una serie de retrasos, de acuerdo con un informe del Tribunal de
Cuentas Europeo. Pese a los progresos realizados, algunos sistemas clave
no estarán disponibles para el plazo de 2020. Según los auditores, el
siguiente programa deberá tomar en consideración las lecciones
aprendidas. La modernización de la unión aduanera figura en la agenda
de la UE desde 2003 y la implantación de sistemas informáticos clave es
un factor importante. Quince años después, señalan los auditores,
algunos de dichos sistemas todavía no están en funcionamiento.
La Comisión Europea creó el programa Aduana 2020 para dar apoyo a la modernización de la unión aduanera. El
presupuesto total asciende a 523 millones de euros durante siete años, destinados en su mayor parte al
desarrollo de capacidad informática. La UE se hace cargo de la adquisición, el desarrollo, la instalación, el
mantenimiento y el funcionamiento cotidiano de los sistemas a nivel de la UE, y los Estados miembros
desarrollan los sistemas a nivel nacional y asumen los costes asociados.
Más información aquí.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO
 FMI: Riesgos externos amenazan la firme recuperación de África subsahariana
Se prevé que la recuperación económica de África subsahariana continúe,
gracias a una combinación de ajustes de las políticas internas y una
coyuntura externa favorable. Según las proyecciones del FMI en el más
reciente informe sobre las perspectivas económicas de África subsahariana,
el crecimiento aumentará de 2,7% en 2017 a 3,1% en 2018. Pero la región
enfrenta riesgos cada vez mayores, sobre todo porque las vulnerabilidades
subyacentes aún no han sido abordadas de manera contundente para
proteger la recuperación de los shocks. “Las políticas tienen que centrarse en reducir esas vulnerabilidades y
afianzar los marcos de políticas”, señaló Abebe Aemro Selassie, Director del Departamento de África del FMI.
El crecimiento potencial a mediano plazo sigue siendo demasiado débil para generar los empleos necesarios para
absorber a la nueva generación que ingresa en el mercado laboral. Lo esencial es incrementar la resiliencia y
elevar el crecimiento potencial, pero las políticas para lograrlo varían entre los países.
Más información aquí.
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AGRICULTURA Y PESCA
 La PAC más allá de 2020: evaluación de las propuestas legislativas de la CE
Sobre la base de las propuestas de la Comisión Europea sobre la PAC
después de 2020 publicadas el 1 de junio, la Comisión de Agricultura
y Desarrollo Rural y Departamento de Política B del Parlamento
Europeo organizó un Taller sobre "La Política Agrícola Común más allá
de 2020: evaluación de la Las propuestas legislativas de la CE "en
octubre de 2018. Este taller se estructuró en tres partes: 1. Los planes
estratégicos de la PAC más allá de 2020: evaluación de las cuestiones
de arquitectura y gobernanza para alcanzar los objetivos a escala de
la UE; 2. El apoyo de la PAC más allá de 2020: evaluar la estructura
futura de los pagos directos y las intervenciones de desarrollo rural a la luz de los desafíos agrícolas y
medioambientales de la UE; y 3. El enfoque sectorial en la PAC más allá de 2020 y las posibles opciones para
mejorar la cadena de valor alimentaria de la UE.
Más información aquí.

 Iluminar el camino hacia la pesca sostenible
De cada cinco peces capturados, uno es el «pez equivocado», ya que la
mayoría de los 6,4 millones de buques pesqueros comerciales del mundo
no pueden seleccionar las especies que capturan. Esta captura incidental y
muerte de criaturas marinas no previstas, conocida como «captura
accesoria», amenaza a las especies en peligro y a los juveniles y, en
consecuencia, a las poblaciones de peces.
Las capturas accesorias contribuyen a la disminución de las poblaciones de
peces, con el resultado de que más del 63 % de las especies de peces ya no
se encuentran dentro de los niveles de pesca biológicamente sostenibles. Con más de mil millones de personas
en todo el mundo que dependen del pescado como fuente primaria de proteínas, esta situación representa una
grave amenaza para la seguridad alimentaria futura.
Más información aquí.

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA
 El derecho al respeto de la vida privada: los retos digitales, una perspectiva de Derecho
comparado - España
El presente estudio forma parte de un proyecto más global que pretende
poner las bases para poder comparar el régimen jurídico aplicable al
derecho al respeto de la vida privada en diferentes ordenamientos
jurídicos, así como poder comparar las diferentes soluciones que dichos
ordenamientos han previsto para los desafíos que la “era digital” impone
a tal derecho. En este documento se estudia, en lo referido a España y
con respecto al tema que nos ocupa, la legislación en vigor, la
jurisprudencia más relevante y la naturaleza del derecho al respeto de la vida privada, acabando con unas
conclusiones sobre los desafíos mencionados. El estudio comienza con una introducción sobre el derecho a la
intimidad personal y familiar (art. 18.1 CE) y su equivalencia sustancial con el derecho al respeto a la vida privada
personal y familiar que contempla el art. 8.1 CEDH. Continúa con un análisis sobre su actual situación normativa
y jurisprudencial; sigue con una exposición sobre el
Más información aquí.


El derecho al respeto de la vida privada: los retos digitales, una perspectiva de Derecho comparado Consejo de Europa.

 Una Europa que proteja: la Comisión reclama acciones decisivas en relación con las prioridades
en materia de seguridad
La Comisión Europea ha informado el 10 de octubre acerca de los progresos registrados en relación con una
Unión de la Seguridad genuina y efectiva, y ha instado al Parlamento Europeo y al Consejo a que ultimen
urgentemente su trabajo en cuanto a las prioridades en materia de seguridad.
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Con el fin de mantener el positivo impulso dado por los dirigentes de la UE en la reunión informal celebrada en
Salzburgo, el informe de hoy presenta las iniciativas de seguridad que serán decisivas para la realización de la
Unión de la Seguridad antes de las próximas elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2019. El informe es,
pues, una contribución a los debates sobre seguridad interior que tendrán lugar en el Consejo Europeo de los
días 18 y 19 de octubre.
Más información aquí.

 El papel del Consejo Europeo en la política de seguridad interior.
Debido a los diversos ataques terroristas en la UE en los últimos años, la seguridad interna y la lucha contra el
terrorismo se han convertido en una preocupación importante para los ciudadanos de la UE, así como para los
Jefes de Estado o de Gobierno de la UE. El Consejo Europeo tiene un importante papel basado en el Tratado que
desempeñar en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior, incluso en cuestiones políticas como la lucha
contra el terrorismo y la delincuencia organizada, la cooperación policial y la ciberseguridad, a menudo incluidas
en el concepto de "seguridad interna".
Más información aquí.

 Nuevos escáneres de seguridad para detectar amenazas de personas en tránsito
El aumento de las amenazas a objetivos indefensos obliga al personal de
seguridad a detectar peligros en entornos congestionados y de tránsito
rápido. El proyecto financiado con fondos europeos SPIDERS introduce
«MM-Imager», un método seguro y en tiempo real capaz de escanear
personas a corta distancia para desvelar objetos ocultos. El aumento de las
amenazas y su evolución contra objetivos indefensos e infraestructuras
críticas en toda Europa obliga a aumentar la vigilancia en la misma medida.
Esta labor se basa, en parte, en la detección de objetos ocultos que puedan
suponer una amenaza a personas y activos. Las tecnologías actuales ya no son adecuadas para este fin, ya que
normalmente se componen de dispositivos de escaneo de gran tamaño que generan grandes colas en los puntos
de control. En paralelo, la cantidad de centros de transporte y el tráfico que canalizan no deja de crecer.
Más información aquí.

 Interoperabilidad entre los sistemas de información de seguridad y fronteras de la UE.
Para reforzar la gestión de las fronteras exteriores de la UE y mejorar la seguridad interna, la Comisión Europea
ha realizado varias propuestas para actualizar y ampliar los sistemas de información europeos sobre fronteras y
seguridad. Como parte de un proceso más amplio para maximizar su uso, la Comisión presentó propuestas
legislativas para dos regulaciones en diciembre de 2017 (modificada en junio de 2018), estableciendo un marco
de interoperabilidad entre los sistemas de información de la UE sobre fronteras y visas, y sobre cooperación
policial y judicial, asilo y la migración.
Más información aquí.

 Establecimiento del Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional
Como parte del grupo de AI específicas que acompañan las propuestas del MFP, esta IA proporciona una
descripción detallada del reglamento propuesto que establece el nuevo NDICI que se centra en las principales
consideraciones detrás de la revisión a gran escala del marco financiero existente en el campo de la política
exterior de la UE. La Comisión se ha comprometido ampliamente con una amplia gama de partes interesadas y
realizó un inventario exhaustivo a través de una revisión a medio plazo de diez instrumentos existentes.
Más información aquí.

 La UE adopta normas más estrictas sobre blanqueo de capitales
El Consejo ha adoptado el 11 de noviembre una nueva Directiva sobre lucha contra el blanqueo de capitales. Con
esta Directiva se establecen nuevas disposiciones penales que desarticularán e impedirán el acceso de los
delincuentes a los recursos financieros, entre ellos los que se destinan a actividades terroristas.
Más información aquí.

EUROSTAT


La producción industrial crece un 1,0% en la zona euro.



Los precios de la vivienda suben un 4,3% en la zona euro.
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CONSULTAS PÚBLICAS
Mercado único, Empresa e industria:


Evaluación de la Directiva de seguridad de los juguetes. 19.09.2018 - 12.12.2018.



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

Competencia:


Consulta sobre la evaluación de la regla de exención por categorías del consorcio. 27.09.2018 –
20.12.2018.

Empleo y asuntos sociales:


Consulta pública relativa a la evaluación de la Decisión 573/2014/UE sobre una mayor cooperación
entre los servicios públicos de empleo (SPE). 20.09.2018 – 13.12.2018.

Transportes:


Consulta pública sobre la evaluación del Reglamento por el que se establece un código de conducta
para los sistemas informatizados de reserva. 17.09.2018 – 10.12.2018.

Educación y formación, Investigación e innovación:


Modificación del Reglamento del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT). 10.10.2018 –
05.12.2018.

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.



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

Asuntos institucionales:


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

Aduana:


Entorno de ventanilla única de la UE para las aduanas. 09.10.2018 – 16.01.2019.

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES


Convocatoria de propuestas 2018 - Fondo de seguridad interior - Financiación contra el terrorismo
ISFP-2018-AG-CT.



Pre-anuncio de la nueva convocatoria de la ERANET CHIST-ERA.



European Commission, DG Regional and urban Policy (REGIO): PLATAFORMA UE-CELAC INNOV-AL II Promoción de políticas de innovación descentralizadas en los países de la CELAC.



European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (GROW):
Adquisición de estadísticas y datos sobre la industria automotriz.



European Commission, DG for Environment (ENV): Desarrollo de una metodología para evaluar el
impacto de la liberalización del comercio sobre la biodiversidad (Ecosistemas y servicios de los
ecosistemas).



European Union Agency for Network and Information Security (ENISA): Actividades de apoyo en el
ámbito de la identificación electrónica y de los servicios de confianza.



European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Prestación de servicios externos de los
servicios de control de calidad de TI (ECDC-IT-QA).
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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 del Sur: EU Policy and Outreach Partnership in South America - Brazil, Argentina,
Peru, Colombia, Uruguay, Chile.



República Dominicana: Formación de los prestadores de Servicios de Desarrollo Empresarial para
Mipymes.



República Dominicana: Technical Assistance Services to the Binational Cooperation programme in
favour of Dominican-Haitian relations.



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

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

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:


Ukraine: Zhytomyr District Heating Project.



Ukraine: UGV.



Montenegro: CEDIS smart metering completion project.



Moldova: Moldova Road Sector Program IV.



Belarus: Puhovichi Solid Waste Project: Corporate Development and Stakeholder Participation
Programme.



Kyrgyz Republic: Bishkek water and wastewater rehabilitation project – phase II.



Kyrgyz Republic: Manas II.



Turkey: Izmir Ferry Project.



Georgia: Georgia-Jvari-Khorga Interconnection Project.
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Egypt: DFF - Project Andalusia.



Kazakhstan: KazAirNavigation.



Poland: Olsztyn Waste Management PPP Project.



Lebanon: BUS Distribution.



Poland: FIF - Santander Factoring Poland.

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

03 PRÓXIMOS EVENTOS
 Conferencia sobre el impacto de la investigación y la innovación europeas. Bruselas,
27/11/2018
El Parlamento y la Comisión Europea celebrarán, el
martes 27 de noviembre, un encuentro para
concienciar sobre cómo influyen la innovación y la
investigación de la UE en la vida cotidiana.
En los últimos 30 años, la UE ha invertido 200.000
millones de euros en proyectos de investigación que facilitan el día a día de los ciudadanos. Estos son muy
diversos: desde Galileo, el GPS Europeo, hasta Casper, un robot que ayuda a los niños a combatir el cáncer.
En 2017, más del 60% de los proyectos financiados por el Consejo Europeo de Investigación (ERC) se consideraron
grandes avances científicos.
La excelencia europea en la ciencia
En los últimos diez años, más de 80 científicos e investigadores de la UE han ganado un premio Nobel
La conferencia de alto nivel, abierta a todo el mundo, reunirá a científicos y políticos para que reflexionen sobre
los logros alcanzados y debatan los retos que les esperan. Habrá cuatro paneles de discusión centrados en
diferentes cuestiones:


Salud y bienestar



Sostenibilidad



Llevar la innovación al mercado



Una sociedad segura para todos
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Más información aquí.

 Premio Carlomagno de la Juventud 2019: Un galardón a los proyectos europeos
El 11 de octubre se abre el plazo para participar en este concurso, que distingue
a las iniciativas promovidas por los jóvenes que contribuyen a desarrollar la
identidad europea.
El Premio Carlomagno de la Juventud, organizado por el Parlamento Europeo y
la Fundación Premio Internacional Carlomagno en Aquisgrán, reconoce cada año
los proyectos emprendidos por jóvenes de entre 16 y 30 años que fomentan la
conciencia europea y facilitan modelos de convivencia en Europa que sirvan de
referencia a la juventud.
Un jurado formado por representantes nacionales elegirá a los tres ganadores de los 28 proyectos nominados.
La ceremonia de entrega de los galardones tendrá lugar en Aquisgrán (Alemania) en mayo de 2019.
Más información aquí.

 Debate público sobre el futuro del desarrollo con Bill Gates. 17/10/2018
El miércoles 17 de octubre, la Comisión de Desarrollo y el Grupo Europeo de Think
Tank (ETTG) organizarán conjuntamente un debate con Federica Mogherini, Bill
Gates y expertos de alto nivel sobre "Innovación en el desarrollo: el futuro de la
cooperación internacional de la UE". Dos paneles debatirán las prioridades de la
cooperación para el desarrollo y el papel de Europa ante los desafíos globales más
allá de 2019, cuando las elecciones al Parlamento Europeo y una nueva Comisión
confirmen o reformulen las políticas futuras de la UE.

Bill Gates, Federica Mogherini, eurodiputados, expertos de los principales think-tanks europeos de desarrollo y
la audiencia discutirán los desafíos a la cooperación multilateral y el papel de la UE en el logro del desarrollo
sostenible en sus aspectos sociales, económicos y ambientales. Se preguntará a los panelistas cómo deberá
innovar el próximo conjunto de instrumentos de la UE, dentro del nuevo Marco Financiero Plurianual, para
apoyar a la UE como actor líder y exitoso en el desarrollo sostenible y la cooperación mundial: abordar la pobreza,
la desigualdad, la fragilidad y los conflictos, cambio climático y retos derivados de la migración.
Más información aquí.

 Elecciones del PE - Retos y oportunidades. 18/10/2018
El diálogo sobre políticas "Elecciones del Parlamento Europeo - desafíos y
oportunidades de las nuevas tecnologías digitales" reunirá a miembros del
Parlamento Europeo y personal con académicos del Instituto Universitario Europeo
(https://www.eui.eu//) a través de una videoconferencia entre Florencia y Bruselas.
Los académicos invitados han realizado importantes investigaciones sobre el impacto
de las herramientas informativas en sus usuarios en el contexto de las elecciones
democráticas. Con el respaldo de Ciencias Sociales y Políticas, han identificado
tendencias relacionadas con posibles sesgos de información de las nuevas
tecnologías digitales, así como nuevas oportunidades tecnológicas para mejorar las
campañas electorales.
En vista de las próximas elecciones europeas del 23 al 26 de mayo de 2019, los
expertos presentarán aspectos de su investigación sobre el tema en los últimos años:
Prof Giovanni Sartor: "Elecciones al Parlamento Europeo y herramientas digitales". Prof Pier Luigi Parcu: "Los
desafíos de las tecnologías digitales para los medios y la democracia". Prof Dino Pedreschi: "Efectos del sesgo
algorítmico en plataformas de redes sociales". Prof Andrea Calderaro: "Inteligencia Artificial (AI), democracia y
ciberseguridad". Prof. Diego Garzia: "Oportunidades tecnológicas para mejorar la participación en las elecciones
del PE". La profesora Dra. Danuta Huebner (presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales) presentará
el evento desde el punto de vista de la política europea del Parlamento Europeo en Bruselas.
Más información aquí.

 Estrategias europeas para una movilidad sostenible y eficiente. Santander, 19/10/2018
Santander acogerá el próximo 19 de octubre el segundo de los seminarios
previstos en el marco de la iniciativa “Europa en mi ciudad”, que organiza la
Oficina del Parlamento Europeo en España, con el objetivo de acercar el
trabajo y el funcionamiento de la Eurocámara a los ciudadanos. Esta
campaña contempla además seminarios similares en otras ciudades como
Zamora, Zaragoza, Santa Cruz de Tenerife y Valencia, para abordar asuntos
de interés como la despoblación, la política europea de seguridad y la
defensa, el turismo, el empleo y el transporte. Esta iniciativa arrancó el pasado 14 de septiembre en Sevilla,
donde se debatió sobre conciliación y lucha contra la violencia de género.
En la ciudad cántabra se analizará, por un lado, la estrategia de la Eurocámara para fomentar la transición
mundial hacia una Europa limpia y un transporte sostenible y, por otro, las medidas para garantizar un sistema
eficiente y flexible de transporte que proporcione patrones de movilidad inteligentes y eficientes.
Más información aquí.

 Smartcity Expo World Congress (SCEWC). Barcelona, 13-15/11/2018
En esta edición el lema escogido es “Ciudades para vivir”,
poniendo de manifiesto que el principal reto de las ciudades
inteligentes, es el de convertirse en lugares más habitables.
El Congreso ofrecerá un lugar de encuentro entre gobiernos,
compañías, centros de investigación y sectores de la
innovación, que tendrán la oportunidad de compartir las distintas visiones sobre cómo construir ciudades más
inteligentes y un futuro más sostenible. Tanto el Congreso como la parte expositiva, permitirá a los participantes
inspirarse en los principales expertos y conocer las iniciativas más innovadoras que ya están ayudando a mejorar
la vida de las personas.
Más información aquí.
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 Conferencia Internacional “European Smart and Sharing Cities”. Praga, 22-23/11/2018
La Conferencia Internacional de UNECE (en español CEPE,
Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa)
“European Smart and Sharing Cities” se celebrará el 22 y 23
de noviembre en Praga.
La Conferencia tratará sobre la influencia de las tecnologías
y plataformas en las ciudades de la Comisión Económica.
Los principales objetivos del evento son:
Discutir varios aspectos del desarrollo urbano en relación a la implementación de los documentos de la ONU y
la UE sobre vivienda y desarrollo urbano, incluida la Agenda 2030, la Nueva Agenda Urbana, la Carta de la ONU
de Ginebra sobre Vivienda Sostenible y la Agenda Urbana para la UE.
Compartir experiencias, prácticas y otras cuestiones aprendidas.
Presentar estudios de casos de ciudades.
Discutir los marcos regulatorios, y los roles y responsabilidades de los gobiernos nacionales y locales.
Más información aquí.

 Congreso Nacional del Medio Ambiente: CONAMA 2018. Madrid, 26-29/11/2018
La 14ª edición del Congreso Nacional del Medio Ambiente:
CONAMA 2018, tendrá lugar del 26 al 29 de noviembre de
2018 en Madrid bajo el lema “RUMBO 20.30”.
El congreso es un encuentro bienal que en la edición de este
año tiene como objetivo impulsar el cumplimiento de los
retos que comprometen a España en el marco de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
ONU y los objetivos de la UE para 2020, 2030 y 2050.
El congreso también contará con una serie de eventos paralelos, talleres de formación y participativos,
exposición de stands y de comunicaciones técnicas, así como encuentros centrados en el ámbito local (Encuentro
Local de Pueblos y Ciudades por la Sostenibilidad, europeo (Espacio de Proyectos Europeos) e iberoamericano
(Encuentro Iberoamericano sobre Desarrollo Sostenible (EIMA)).
Más información aquí.

04 AMÉRICA LATINA
 FMI: Perspectivas Económicas: Las Américas - Una recuperación despareja
En medio de un agravamiento de las tensiones comerciales, condiciones
financieras más restrictivas y volatilidad en los mercados de materias primas, la
recuperación en América Latina y el Caribe (ALC) se ha moderado y se ha tornado
más despareja. La recuperación se ha desacelerado en algunas de las principales
economías de la región (Brasil y México), e incluso se detuvo en el caso de
Argentina, debido a que el efecto de las fuerzas externas en contra se ha visto
amplificado por vulnerabilidades específicas de los países. En la misma línea, los
precios más altos del petróleo, sumados a una mayor incertidumbre política, han
empañado las perspectivas a corto plazo de varias economías de América Central.
Aún no se ve un final para la crisis económica y humanitaria en Venezuela.
Mientras tanto, la mejora de los términos de intercambio en el último año y el
repunte de la confianza de los consumidores y las empresas han estimulado las
perspectivas de crecimiento en algunas economías andinas, y en el Caribe la
actividad está recuperándose como consecuencia de un cierto aumento del turismo gracias al sólido crecimiento
en Estados Unidos y el mundo.
Más información aquí.

 Bancos multilaterales ratifican pacto para apoyar infraestructura resiliente y sostenible
Altos funcionarios de los principales bancos multilaterales de desarrollo (BMD) reunidos en el Foro Global de
Infraestructura 2018 (GI Forum) expresaron sus condolencias tras la trágica pérdida de vidas y medios de
subsistencia en Sulawesi, Indonesia y reafirmaron su compromiso de trabajar conjuntamente para desarrollar
infraestructura resiliente, inclusiva y sostenible.
Más información aquí.
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 Argentina reforzará la integridad de obras financiadas con participación público-privada
El Gobierno de Argentina ha solicitado la asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo para
incorporar mejores prácticas de integridad en proyectos de infraestructura con participación público-privada
(PPP).
En respuesta a dicha solicitud, el BID ha aprobado un programa de cooperación técnica no reembolsable para
hacer un relevamiento de las mejores prácticas internacionales en materia de integridad en PPP.
Más información aquí.

 Argentina busca aumentar empleo juvenil y cerrar brecha de género mediante el deporte
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha unido esfuerzos con el Comité Olímpico Internacional (IOC por
sus siglas en inglés) para lanzar una nueva iniciativa que beneficiará a más de 4,000 jóvenes a través del deporte
en Argentina. El proyecto, el cual recibirá aporte financiero del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del
BID y el IOC, se anunció en Buenos Aires, Argentina por el presidente Luis Alberto Moreno del BID y el presidente
Thomas Bach del IOC.
Más información aquí.

 El BID acompaña medidas para impulsar la igualdad de género en Argentina
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$200 millones en apoyo a las reformas
de política (PBL por sus siglas en inglés) con el objetivo de contribuir a reducir la desigualdad de género e
incrementar las oportunidades de las mujeres y niñas en Argentina.
Más información aquí.

 La Red de Integridad Pública de América Latina y el Caribe se reúne en Lima, Perú
La Presidencia del Consejo de Ministros, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) llevarán a cabo el
Segundo Encuentro de la Red de Integridad Pública de América Latina y el Caribe que tendrá lugar en el Swissotel
Lima en Lima, Perú del 16 y 17 de octubre de 2018.
Más información aquí.

 São Paulo va a mejorar las condiciones ambientales del rio Tietê con apoyo del BID
El estado de São Paulo, Brasil, emprenderá un ambicioso proyecto de ampliación y optimización sostenible en el
sistema de alcantarillado, como parte de un programa de mejoría de las condiciones ambientales y de salubridad
en la cuenca del río Tietê.
El proyecto beneficiará directamente a aproximadamente 2.6 millones de habitantes del área metropolitana de
la urbe paulista, la segunda más grande de América Latina. El plan contempla conectar los desagües de cerca de
880 mil hogares a plantas de tratamiento de aguas residuales, que serán ampliadas a través de este
financiamiento. Las obras también ofrecerán nuevas conexiones a la red sanitaria a más de 406 mil hogares.
Más información aquí.

 BID presenta investigación sobre cómo los subsidios a la gasolina afectan a los hogares
Una nueva investigación del BID demuestra que existe una manera asequible para que los gobiernos puedan
aumentar los precios de la gasolina y otras fuentes de energía sin afectar a los ciudadanos más vulnerables. En
el pasado, los aumentos de precio han sido impopulares porque afectan el bolsillo de los consumidores, pero
son necesarios para combatir el cambio climático y fortalecer las cuentas públicas.
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.
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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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