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01 NOTICIAS UE
 Previsiones económicas del otoño de 2018: crecimiento sostenido
pero menos dinámico en un contexto de gran incertidumbre
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Se prevé que el crecimiento en la zona
del euro disminuya desde el 2,4 % en
2017, la cifra más alta en diez años, al
2,1 % en 2018, antes de moderarse
aún más hasta el 1,9 % en 2019 y el 1,7
% en 2020. El mismo patrón está
previsto en la EU27, con una previsión
de crecimiento del 2,2 % en 2018, el
2,0 % en 2019 y el 1,9 % en 2020.
La coyuntura mundial excepcionalmente favorable del año pasado ha contribuido
a favorecer una inversión y una actividad económica sólidas en la UE y la zona del
euro. A pesar de un contexto de mayor incertidumbre, se prevé que todos los
Estados miembros sigan creciendo, aunque a un ritmo menor, gracias a la
fortaleza de la inversión y el consumo interior. Evitando grandes perturbaciones,
Europa debería ser capaz de mantener un crecimiento económico superior al
potencial, una fuerte creación de empleo y la reducción del desempleo. Sin
embargo, esta hipótesis de base está sujeta a un número creciente de riesgos a
la baja interconectados.
La demanda interna impulsará el crecimiento
El aumento de la incertidumbre a nivel internacional, las tensiones del comercio
internacional y la subida de los precios del petróleo tendrán un efecto moderador
en el crecimiento europeo. Tras años de fuerte crecimiento del empleo, la
perspectiva de una ralentización en las mejoras del mercado laboral y el aumento
de las limitaciones del lado de la oferta en algunos Estados miembros podrían
sumarse también a este efecto moderador.
Se prevé que los motores de crecimiento sean cada vez más de carácter nacional:
el consumo privado debería beneficiarse de un mayor crecimiento salarial y de
las medidas fiscales adoptadas por algunos Estados miembros. También se prevé
que las condiciones de financiación y la elevada tasa de utilización de la capacidad
sigan favoreciendo la inversión. Por primera vez desde 2007, se prevé que la
inversión aumente en todos los Estados miembros en 2019.
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Teniendo en cuenta todos estos factores, el producto interior bruto (PIB) de
todos los Estados miembros debería seguir subiendo, pero a un ritmo más lento
y con una atonía ligeramente mayor de lo previsto en el verano.
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Sigue disminuyendo la tasa de desempleo.
Las condiciones del mercado laboral han seguido mejorando en el primer
semestre de 2018 y el crecimiento del empleo se mantiene estable pese a la
desaceleración del crecimiento económico.
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La creación de empleo seguirá beneficiándose del mantenimiento del crecimiento y de la aplicación de reformas
estructurales en algunos Estados miembros. El desempleo debería seguir disminuyendo, pero a un ritmo más
lento que en el pasado, ya que la creciente escasez de mano de obra y el menor crecimiento económico podrían
moderar el aumento del empleo.
Se prevé que el desempleo en la zona del euro pase del 8,4 % este año al 7,9 % en 2019 y al 7,5 % en 2020. En la
EU27, la tasa de desempleo se situaría en el 7,4 % este año y disminuiría al 7 % en 2019 y al 6,6 % en 2020. Esto
representaría la tasa de desempleo más baja registrada desde el inicio de las series de desempleo mensual en
enero de 2000.
Más información aquí.

ECONOMÍA Y FINANZAS. / ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS
 Fraude del IVA: Impacto económico, desafíos y cuestiones de política
Cada año, los Estados miembros de la UE pierden miles de millones de euros
en ingresos de IVA a causa del fraude. A medida que el sistema del IVA de la
UE está experimentando una profunda modernización, este estudio busca
(i) hacer un balance de la situación actual, (ii) evaluar el marco regulatorio
actual y las propuestas en discusión, y (iii) ofrecer una selección de
recomendaciones
Una conclusión inicial es que, si bien la Comisión Europea ha puesto una
cantidad considerable de trabajo en la modernización del sistema de IVA de
la UE, los riesgos de fraude restantes no pueden ser ignorados. Una segunda conclusión importante es que un
enfoque diferente y el uso de nuevas tecnologías permitirían a los Estados miembros eliminar obstáculos
significativos que actualmente impiden una lucha efectiva contra el fraude del IVA. Este estudio fue
proporcionado por el Departamento de Políticas A a solicitud del Comité TAX3.
Más información aquí.

 El Consejo adopta la reforma que permite tipos reducidos del IVA
El 6 de noviembre de 2018, el Consejo ha adoptado una Directiva que permite la armonización de las normas del
IVA aplicables a las publicaciones electrónicas con las aplicables a las publicaciones físicas. A partir de ahora, los
Estados miembros podrán aplicar tipos del IVA reducidos, súper reducidos o nulos también a las publicaciones
electrónicas.
La adopción de la Directiva sobre publicaciones electrónicas es consecuencia del acuerdo político que el Consejo
alcanzó el 2 de octubre, y brinda a los Estados miembros la posibilidad de introducir tipos reducidos del IVA en
sus ordenamientos jurídicos si así lo desean.
Más información aquí.

 Recursos propios de la Unión Europea: Reforma del sistema de financiación de la UE
El presupuesto de la UE está financiado por el sistema de recursos propios y no puede tener déficit. El sistema
actual proporciona ingresos suficientes para cubrir los gastos de la UE, pero a menudo ha sido criticado por
opaco e injusto.
Más información aquí.

 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Presupuesto), 16.11.2018
El Consejo preparará las negociaciones con el Parlamento Europeo sobre
el presupuesto general de la UE para 2019. Las negociaciones se llevarán
a cabo en una reunión del Comité de Conciliación que tendrá lugar ese
mismo día.
La función del Comité de Conciliación es colmar la brecha existente entre
las posiciones del Consejo y del Parlamento Europeo y acordar un texto
conjunto.
Una vez concluida la reunión del Comité de Conciliación, el Consejo
reanudará su sesión a fin de tomar nota de los resultados y refrendar el acuerdo. Si las negociaciones con el
Parlamento no dan resultado, el Consejo podría decidir los siguientes pasos.
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El 24 de octubre, el Consejo anunció que no podía aceptar todas las enmiendas del Parlamento al presupuesto
para 2019. Por consiguiente, el 30 de octubre se inició un proceso de conciliación de tres semanas que finaliza
el 19 de noviembre.
Más información aquí.

 Marco financiero plurianual 2021-2027: Informe provisional sobre las propuestas de la
Comisión
En su sesión plenaria de noviembre I, el Parlamento tiene previsto votar un informe que detalla su posición sobre
las propuestas para el marco financiero plurianual (MFP) de 2021 a 2027, incluido el desglose de recursos y los
ingresos de la UE. Con una resolución adoptada, el Parlamento estará listo para comenzar las negociaciones con
el Consejo.
Más información aquí.

 Retos para la zona del euro. ¿Qué piensan los grupos de reflexión?
La discusión sobre cómo profundizar y mejorar el funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria (UEM)
continúa en varios frentes.
Más información aquí.

 Características clave de los proyectos de planes presupuestarios 2019
Este documento compara las características clave del Proyecto de Planes Presupuestarios (DBP) de 2019 con las
previsiones de otoño de 2018 de la Comisión Europea (CE) y las características clave incluidas en los Programas
de Estabilidad (SP) de 2018 con las previsiones de primavera de 2018 de la CE.
Más información aquí.

 Un reconocimiento mutuo más eficaz de las resoluciones de embargo preventivo y de
decomiso
El Consejo ha aprobado el 6 de noviembre un Reglamento sobre el reconocimiento mutuo de las resoluciones
de embargo y decomiso. La finalidad de la nueva normativa es asegurar la eficacia en toda la UE del embargo y
el decomiso de los bienes de origen delictivo. De esta forma, atajando la financiación de las actividades delictivas,
incluidos los actos terroristas, se contribuirá a aumentar la seguridad en la UE.
El Reglamento entrará en vigor a los veinticuatro meses de su publicación en el Diario Oficial de la UE.
Más información aquí.

 Paquete de procedimientos de infracción de noviembre: principales decisiones
En su paquete mensual de decisiones sobre procedimientos de infracción, la Comisión Europea («la Comisión»)
ha emprendido acciones legales contra varios Estados miembros por incumplir las obligaciones que les incumben
con arreglo al Derecho de la Unión. Estas decisiones, que abarcan varios sectores y ámbitos de actuación de la
Unión, pretenden garantizar la correcta aplicación del Derecho europeo en beneficio de los ciudadanos y de las
empresas.
Más información aquí.

 La Comisión pide a la autoridad maltesa de vigilancia de la lucha contra el blanqueo de capitales
que intensifique la supervisión de los bancos
La Comisión Europea ha adoptado el 8 de noviembre un dictamen en
el que se pide a la autoridad maltesa encargada de supervisar la lucha
contra el blanqueo de capitales (Unidad de Información Financiera)
que siga tomando medidas adicionales para dar cumplir plenamente
sus obligaciones en virtud de la cuarta Directiva contra el blanqueo de
capitales.
A petición de la Comisión, la Autoridad Bancaria Europea (ABE) realizó una investigación y llegó a la conclusión
de que la Unidad de Información Financiera de Malta estaba infringiendo el Derecho de la Unión, tras lo cual
emitió una recomendación el 11 de julio de 2018, por considerar que Malta no había supervisado correctamente
las entidades financieras y que tampoco había garantizado el cumplimiento por estas de la normativa contra el
blanqueo de capitales.
Más información aquí.
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 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, 06/11/2018. Principales resultados
Los ministros discutieron el estado de las negociaciones sobre el impuesto a los servicios digitales, adoptaron
conclusiones sobre la financiación del clima y discutieron la implementación del presupuesto 2017 de la UE.
Más información aquí.

 Eurogrupo, 05/11/2018. Principales resultados
El Eurogrupo analizó el estado de la evaluación en curso de los proyectos de planes presupuestarios de los
estados miembros de la eurozona para 2019. Los ministros también continuaron su trabajo para profundizar la
UEM.
Más información aquí.


Palabras del Comisario Moscovici en la rueda de prensa del Eurogrupo.



Palabras de M. Centeno tras la reunión del Eurogrupo del 5 de noviembre de 2018.

 Movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea: asistencia a Letonia
El Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (EUSF, por sus siglas en inglés) apoya a los Estados miembros de la
UE afectados por desastres naturales, a través de la prestación de asistencia financiera para contribuir a un
rápido retorno a las condiciones normales. Una propuesta presupuestaria para movilizar el FSUE con el fin de
ayudar a Letonia a lidiar con los daños causados por las inundaciones está programada para ser votada durante
la sesión plenaria de noviembre. El importe propuesto que se asignará a Letonia a partir del FSUE es de 17 730
519 euros.
Más información aquí.

EMPRESA
 Los beneficios empresariales frente al bien de la sociedad
Las empresas comerciales están cada vez más interesadas en tener un
impacto social y, por lo tanto, necesitan pensar más allá de la pura economía.
Las empresas con certificado B, o empresas B, que combinan valores sociales
con beneficios competitivos que buscan fines lucrativos, son una nueva clase
de empresas que han estado emergiendo en los Estados Unidos desde 2007.
Tal y como declara Martina Pasquini, líder de investigación de BCorp: «El
concepto de empresa B consiste principalmente en redefinir la forma en que
hacemos negocios. Estas empresas no compiten por ser las mejores del mundo, sino por hacer lo mejor para el
mundo».
El proyecto BCorp se propuso aprender cómo estas empresas B —que actualmente ascienden a alrededor de 2
300 en todo el mundo— son capaces de beneficiarse de actividades socialmente responsables y de cómo crean
sus valores y su identidad. «Por un lado, los empresarios invierten en acciones clásicas y rentables orientadas a
los negocios, mientras que, por otro lado, también pueden comprometerse con valores sociales sin ánimo de
lucro», explica Pasquini.
Más información aquí.

INDUSTRIA Y ENERGÍA
 La UE afronta el cambio climático: más renovables, mejor eficiencia energética
Según las normas acordadas por el Parlamento y los Estado
miembros, al menos el 32% del consumo energético de la UE
tendrá que proceder de fuentes renovables como la solar o la
eólica. Los países de la UE también deberán garantizar que al
menos el 14% de sus combustibles de transporte provengan de
fuentes no contaminantes.
El ponente del PE para las renovables, el eurodiputado socialista
español José Blanco López expresó: “Queremos una economía
libre de carbón para el 2050. Este es un paso que nos permitirá
respetar el acuerdo de París, nos ayudará a reducir las emisiones y
a hacer frente a los desafíos que afronta la humanidad”.

4

La Unión Europea también acordó aumentar su eficiencia energética en un 32,5% para 2030 y facilitar que las
familias generen, almacenen y consuman su propia energía renovable.
Las nuevas medidas generarán una reducción del coste de la energía para los ciudadanos y las empresas.
Además, la reducción de las emisiones de CO2 beneficiará el medio ambiente.
Más información aquí.

 Se instala la primera turbina eólica telescópica del mundo en las Islas Canarias
Unos investigadores han desarrollado una turbina eólica única que puede montarse en tierra y, posteriormente,
remolcarse hasta su ubicación en el mar.
Las turbinas eólicas marinas presentan muchas de las mismas ventajas que sus equivalentes terrestres: generan
energía renovable, crean puestos de trabajo y no consumen agua ni emiten gases con efecto invernadero. E
incluso presentan los beneficios adicionales de que las velocidades del viento en el mar suelen ser superiores y
más estables que en tierra, lo cual se traduce en una producción de energía mayor y más fiable. No obstante,
también existen algunos inconvenientes importantes.
Más información aquí.

 Debate conjunto - paquete de energía
En la sesión plenaria de noviembre I, el Parlamento celebrará un debate conjunto y una votación final sobre las
propuestas legislativas para revisar las Directivas de Eficiencia Energética y Energía Renovable, y aprobará una
nueva regulación sobre la gobernanza de la unión energética. La Comisión emitió sus propuestas el 30 de
noviembre de 2016. El Consejo y el Parlamento desarrollaron sus posiciones de negociación en 2017 y se
comprometieron en intensas negociaciones tripartitas durante cinco meses, concluyendo en junio de 2018 con
tres acuerdos provisionales.
Más información aquí.

 Biogás en Italia: de una opción marginal a una fuente de energía convencional
Italia es el segundo mayor productor europeo de biogás, pero esta fuente de
energía renovable todavía no ha logrado la aceptación del mercado que
tienen otras. Un proyecto financiado con fondos europeo trabajó para
promover el futuro crecimiento y la sostenibilidad del sector del biogás del
país.
El biogás y su versión purificada, el biometano, son una fuente de energía
neutra en carbono para la generación de electricidad, la calefacción y el
transporte que son unos aliados en la descarbonización de la economía europea. Italia cuenta con más de mil
quinientas plantas de digestión anaerobia en funcionamiento, lo cual pone de relieve las perspectivas
prometedoras que ofrece el biogás. Sin embargo, el panorama fragmentado entre las principales industrias,
partes interesadas y productores de biomasa, junto con la falta de conciencia social sobre los beneficios
económicos y medioambientales del biogás, hacen que actualmente no se haya desarrollado plenamente todo
su potencial.
Más información aquí.

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
 Visto bueno de las empresas comunes de investigación de la UE
El Tribunal de Cuentas Europeo ha aprobado las cuentas de todas las
empresas comunes de la Unión Europea correspondientes al ejercicio
2017, y ha emitido una opinión sin reservas sobre las operaciones
financieras de todas las empresas excepto una. En la empresa común
ECSEL, dedicada a componentes y sistemas electrónicos, los auditores
detectaron una serie de problemas que, en algunos casos, impiden el
funcionamiento eficaz del control interno.
Los auditores han publicado los informes anuales de las ocho empresas comunes de la UE dedicadas a la
investigación, así como una síntesis de los resultados de auditoría. Las empresas comunes son asociaciones
público-privadas que la UE entabla con la industria, los grupos de investigación y los Estados miembros, cuentan
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con alrededor de 700 empleados y desempeñan un papel importante en la aplicación de aspectos específicos de
la política de investigación de la UE. El presupuesto total para 2017 ascendió a 2 100 millones de euros, el 2 %
aproximadamente del presupuesto total de la UE. Sus socios de la industria y la investigación aportan
contribuciones en especie al ejecutar sus actividades operativas, además de contribuciones en efectivo
destinadas a sus gastos administrativos y operativos.
Más información aquí.

 Horizon Europe-Programa específico: Ejecución del programa marco
En junio de 2018, la Comisión Europea propuso una asignación presupuestaria total de 100 mil millones de euros
para financiar proyectos de ciencia, investigación e innovación durante el período 2021-2027, de los cuales la
gran mayoría, 94,1 mil millones de euros, se asignaría al Programa marco Horizon europe.
Los principales objetivos son fortalecer la ciencia y la tecnología, fomentar la competitividad industrial e
implementar los objetivos de desarrollo sostenible en la UE. Horizon Europe presentaría nuevas características
como el Consejo Europeo de Innovación, misiones para promover resultados de investigación y nuevas formas
de asociación.
Más información aquí.

 Reducción de la burocracia en la investigación en la UE
Según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, se ha reducido la carga administrativa de los
solicitantes y gestores de las subvenciones en investigación en el marco del programa Horizonte 2020 de la UE.
Los auditores afirman que la mayoría de las medidas de simplificación han resultado eficaces, aunque todavía es
posible mejorar. El programa Horizonte 2020 proporciona financiación a investigadores, institutos de
investigación, universidades, empresas privadas y organismos públicos, ya sea individualmente o en consorcios,
que participan en proyectos de investigación colaborativos. Con un presupuesto de 76 400 millones de euros
para el período comprendido entre 2014 y 2020, constituye el mayor programa público de investigación e
innovación del mundo. La simplificación y reducción de los procedimientos burocráticos es un objetivo central
de Horizonte 2020. Al evaluar si las medidas de simplificación de la Comisión Europea habían reducido la carga
administrativa de los beneficiarios, el Tribunal llegó a la conclusión de que, si bien la mayoría de las medidas
habían sido eficaces, no todas generaron el resultado deseado, y todavía es posible mejorar. La estabilidad de
las normas también es importante, según los auditores, puesto que los beneficiarios pueden adaptarse a la
complejidad, pero las modificaciones frecuentes provocan confusión e incertidumbre.
Más información aquí.

 Unos plásticos mejores gracias a una tecnología más limpia
Un gran avance tecnológico que sustituye hasta el 50 % de las materias
primas basadas en el petróleo en la fabricación de polímeros por dióxido
de carbono ayuda a reducir las emisiones y mejora el rendimiento de los
plásticos fabricados.
En el marco del proyecto CO2Catalyst, financiado con fondos europeos,
se está comercializando una nueva tecnología catalizadora que permite
sustituir por dióxido de carbono residual las materias primas basada en
petróleo de los polímeros para así obtener plásticos más baratos y con
mejor rendimiento. «Nuestra tecnología permite introducir dióxido de carbono en la fabricación de polímeros»,
comenta Jill Dearnaley, Directora de operaciones de Econic Technologies, en Reino Unido, que obtuvo
financiación de la Unión Europea por valor de 2,49 millones de euros para demostrar y comercializar la
tecnología. El dióxido de carbono es mucho más barato que las materias primas basadas en petróleo que se
emplean actualmente en la fabricación de polímeros. La tecnología de Econic permite sustituir hasta el 50 % de
las materias primas basadas en petróleo por dióxido de carbono residual o de fácil acceso, por lo que, según
comenta Dearnaley, «presenta enormes ventajas económicas».
Más información aquí.
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DIGITALIZACIÓN
 Llamadas más baratas y conectividad 5G: el Parlamento vota las nuevas reglas
Las llamadas a otros países de la Unión Europea se limitarán a 19 céntimos
por minutos y el coste de los mensajes de texto será de máximo 6 céntimos
a partir del 15 de mayo de 2019, de acuerdo a las nuevas normas de
telecomunicaciones que el Parlamento votará el 14 de noviembre.
La reforma buscar también que los servicios de telecomunicaciones sean
más rápidos, así como fomentar la inversión necesaria para que la
tecnología 5G esté disponible en todas las ciudades europeas en 2020.
La responsable de la propuesta, la eurodiputada española Pilar del Castillo
Vera, del Partido Popular Europeo, reconoció que las nuevas normas harán que los servicios en línea, como Skype
y Whatsapp, sean "más transparentes y fiables". "Desde la última actualización, en 2009, el mercado de los
servicios de comunicaciones electrónicas ha cambiado de manera drástica. Han surgido nuevos actores como
consecuencia de que los consumidores y las empresas confían cada vez más en los servicios de datos y de acceso
a internet. Con las nuevas reglas modernizamos el marco, al incluir a estos nuevos actores en su ámbito de
aplicación", destacó la eurodiputada.
Más información aquí.

 Un facilitador de coexistencia entre dispositivos para las futuras redes 5G
La tecnología UTBB FD-SOI de STMicroelectronics supone un gran avance que
aporta mejoras considerables a los dispositivos móviles en cuanto a
rendimiento y consumo de energía. La investigación financiada en el marco
del proyecto FUDACT está logrando que la tecnología pueda llegar a ser
completamente compatible con 5G.
Para cumplir su promesa de multiplicar por mil las velocidades de datos, las
futuras redes 5G deben utilizar una amplia variedad de bandas espectrales.
Sin embargo, según el rango aumenta, la competencia entre los sistemas que
utilizan la red también se agudiza y la coexistencia se convierte en un problema. «Es una necesidad de la
evolución 5G. Para seguir mejorando la utilización del espectro espacial, los sistemas 5G deben desplegar más
densamente la infraestructura inalámbrica y allanar el camino para el uso de la banda de frecuencia de 27 GHz
y otras superiores. Esto inevitablemente aumentará la interferencia entre usuarios y entre sistemas, por lo que
debemos encontrar nuevos modos de facilitar su coexistencia», explica la doctora Mirjana Videnovic-Misic,
coordinadora del proyecto FUDACT.
Más información aquí.

BREXIT
 Reyes Maroto: “Gobierno y empresas debemos trabajar juntos para transformar el Brexit en
una oportunidad”
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha invitado a las
empresas españolas establecidas en el Reino Unido y las empresas británicas
con intereses en España a trabajar junto al Gobierno de España para reducir
las incertidumbres asociadas al Brexit y transformarlo en una oportunidad.
Durante una conferencia organizada por la Cámara de Comercio de España y
la Cámara de Comercio de España en el Reino Unido, Reyes Maroto ha
enviado un mensaje de optimismo de cara a la finalización de las
negociaciones entre Gran Bretaña y la Unión Europea.
Ante más de un centenar de empresas la ministra ha explicado que la puesta en marcha de medidas para reducir
el impacto del Brexit es una prioridad para el Gobierno, que trabaja en medidas normativas que puedan ser
aplicadas de inmediato en caso necesario.
La ministra ha subrayado que su departamento está intensificando la información y el apoyo a las pequeñas y
medianas empresas para que tengan preparados planes de contingencia ante una posible finalización de las
negociaciones sin acuerdo. Un escenario que nadie desea, pero ante al que hay que estar preparado. En ese
sentido ha mostrado su preocupación por el hecho de que solo un 34% de las empresas españolas dispone en
este momento de dichos planes de contingencia.
Más información aquí.
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 La futura relación entre el Reino Unido y la UE en el campo de la protección internacional
Este estudio, encargado por el Departamento de Políticas del Parlamento
Europeo para los Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales,
a solicitud de la Comisión LIBE, proporciona conocimientos sobre las
implicaciones legales, institucionales y técnicas de la retirada del Reino
Unido de la UE en el campo de la protección internacional.
Más específicamente, este análisis presenta la situación actual con
respecto a la cooperación entre el Reino Unido y la UE en el campo, las
normas legales que serán aplicables al Reino Unido después de la retirada,
las áreas de interés común en el campo y las formas potenciales de cooperación futura.
Más información aquí.

 Taller: Brexit y el Programa Horizon Europe. 21/11/2018
El taller les dará a los miembros la oportunidad de explorar en detalle los impactos de Brexit en el programa
Horizon Europe. Tres oradores de alto nivel ofrecerán una visión general de los impactos potenciales y los
considerarán desde las perspectivas de las organizaciones europeas de investigación y tecnología y la
investigación corporativa europea. Sus presentaciones serán seguidas por una sesión de preguntas y respuestas
con los Miembros.
Más información aquí.

 Brexit, Política de Industria y Espacio. actas del taller
Este documento resume las presentaciones y los debates del taller “Brexit, política de industria y espacio”, que
se celebró el 24 de septiembre de 2018. Se evaluaron los efectos de Brexit en los negocios, comercio, cadenas
de valor, innovación y política espacial de EU27. Este documento fue proporcionado por el Departamento de
Política de Políticas Económicas, Científicas y de Calidad de Vida a solicitud de la Comisión de Industria,
Investigación y Energía (ITRE).
Más información aquí.

 Consejo de Asuntos Generales (Art. 50), 12.11.2018. Principales resultados
Los ministros de EU27 discutieron la situación de las negociaciones de Brexit después de las últimas
conversaciones con el Reino Unido.
Más información aquí.

ASUNTOS EXTERIORES
 Cumbre UE-Sudáfrica, 15.11.2018
En esta 7.ª Cumbre que se celebra en el centenario del nacimiento de Nelson
Mandela, los dirigentes de la UE y Sudáfrica repasarán las relaciones entre
ambas partes y estudiarán modos de intensificar y ampliar su cooperación.
La cumbre será la ocasión para que los dirigentes impulsen la cooperación
bilateral, en particular el comercio, así como el multilateralismo y el orden
basado en normas.
Se espera que los dirigentes centren sus debates en cuatro ámbitos
principales:


La cooperación en materia económica, comercial y de inversiones



La cooperación para el desarrollo



Los retos mundiales, como el cambio climático, la migración y los derechos humanos



El multilateralismo y la cooperación en los foros multilaterales



La situación en el entorno geográfico de cada uno de los socios

La cumbre se celebra en el marco de la Asociación Estratégica UE-Sudáfrica, que se firmó en 2007.
La UE es el principal socio comercial y de inversión de Sudáfrica.
Más información aquí.

 Consejo de Asuntos Exteriores (Comercio), 09/11/2018. Principales resultados
El Consejo discutió los esfuerzos para modernizar la OMC, la implementación de los acuerdos de libre comercio
y los últimos desarrollos en las negociaciones comerciales bilaterales en curso.
Más información aquí.
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 Consejo de Estabilización y Asociación UE-Albania, 14.11.2018
Durante su décima reunión, el Consejo de Estabilización y Asociación UE-Albania pasará revista al estado de las
relaciones como se prevé en el Proceso de Estabilización y Asociación
Las participantes debatirán la estrategia de preadhesión incluidos los criterios políticos y económicos, el acervo
y la cooperación financiera. También pasarán revista al estado de aplicación del Acuerdo de Estabilización y
Asociación.
Se procederá también a un intercambio de pareceres sobre los acontecimientos en Albania y en los Balcanes
Occidentales.
Más información aquí.

 Aplicación del Acuerdo de Asociación UE-Georgia
Cuatro años después de la firma del Acuerdo de Asociación UE-Georgia (AA) en 2014 y dos años después de su
entrada en vigor, el Parlamento Europeo está evaluando el nivel de implementación del Acuerdo de AA y el
Acuerdo de libre comercio profundo y completo (DCFTA). La Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento
(AFET) realizó una evaluación positiva, pero también alentó a Georgia a abordar una serie de deficiencias, en
áreas como las normas laborales, la protección del medio ambiente y la discriminación contra los grupos
vulnerables y las mujeres. El Parlamento debatirá el tema en su plenario de noviembre.
Más información aquí.

 Aplicación del Acuerdo de Asociación UE-Moldavia
Cuatro años después de la firma del Acuerdo de Asociación UE-Moldavia (AA) y el Acuerdo de libre comercio de
alcance amplio y profundo (DCFTA), el Parlamento está evaluando la implementación. El informe de la Comisión
de Asuntos Exteriores destaca una serie de preocupaciones. El Parlamento debatirá el tema en su primera sesión
plenaria en noviembre.
Más información aquí.

 Nueva asociación de los Países y Territorios de Ultramar con la Unión Europea
El 14 de junio de 2018, en preparación del nuevo marco financiero plurianual (2021 a 2027 MFP), la Comisión
Europea publicó una propuesta de decisión del Consejo sobre la Asociación de Países y Territorios de Ultramar,
incluida Groenlandia, con la Unión Europea. Para Groenlandia, la principal fuente de financiación de la UE es
actualmente el presupuesto de la UE, mientras que para los demás países y territorios de ultramar, es el Fondo
Europeo de Desarrollo, un instrumento financiero fuera del presupuesto de la UE.
Más información aquí.

 Fiscalidad: Namibia, suprimida de la lista de la UE de países y territorios no cooperadores
El 6 de noviembre de 2018, el Consejo ha acordado suprimir a Namibia de la lista de la UE de países y territorios
no cooperadores a efectos fiscales. Por consiguiente, la lista queda reducida a cinco países y territorios no
cooperadores: Samoa Americana, Guam, Samoa, Trinidad y Tobago y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos;
mientras que un total de 65 países y territorios cooperan ya activamente con la UE en la aplicación de las normas
de buena gobernanza fiscal.
Más información aquí.

COMERCIO INTERNACIONAL
 “La Unión Europea debe ocupar el espacio que está dejando Estados Unidos en el comercio
internacional”
El exsecretario de Comercio de Estados Unidos durante la administración Bush y
presidente del Grupo Albright Stonebridge, Carlos Gutiérrez, ha asegurado en un
debate en la Cámara de Comercio de España que la Unión Europea tiene que
aprovechar el espacio que está dejando libre Estados Unidos en el comercio
internacional debido a la política proteccionista del presidente Donald Trump.
En particular, Gutiérrez ha animado a las empresas españolas a estrechar las
Relaciones con Latinoamérica, una región en la que España tiene una ventaja
competitiva, no solo por la existencia de estrechos lazos culturales sino por su larga trayectoria en la zona.
Ante una veintena de compañías españolas, Gutiérrez ha expuesto las cuatro tendencias que, en su opinión,
van a ser protagonistas en el ámbito comercial durante los próximos meses.
Más información aquí.
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 Normas de la UE sobre el control de exportaciones de armas.
La posición común de la UE sobre exportaciones de armas es el único acuerdo regional legalmente vinculante
sobre exportaciones de armas convencionales. Si bien la posición común ha incrementado el intercambio de
información y la transparencia de las exportaciones de armas de los Estados miembros, aún queda margen para
mejorar la convergencia de las políticas nacionales y para una aplicación más estricta de los criterios definidos
en el texto de la UE. Tras la publicación del 19º informe anual de la UE sobre exportaciones de armas en febrero
de 2018, el Parlamento Europeo debe debatir un informe sobre la aplicación de la posición común durante su
primera sesión plenaria de noviembre.
Más información aquí.

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES
 Conseguir que los productos y los servicios clave sean accesibles en toda la UE: declaración del
comisario Thyssen a raíz del acuerdo provisional entre las instituciones de la UE
El 8 de noviembre, el Parlamento Europeo y el Consejo han llegado a un acuerdo provisional sobre la propuesta
de la Comisión relativa a un Acta Europea de Accesibilidad, que hará que muchos productos y servicios de uso
cotidiano sean accesibles a las personas con discapacidad. En la siguiente declaración, la comisaria de Empleo,
Asuntos Sociales, Capacidades y Movilidad Laboral, Marianne Thyssen, ha expresado su satisfacción con el
acuerdo:
Más información aquí.

MERCADO INTERIOR / PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
 Programa para el mercado único, la competitividad de las empresas y las estadísticas europeas
El ponente destacó que el programa fusionaría 6 programas diferentes
ya existentes en el MFP 2014-2020 y resumió brevemente los puntos
principales de su proyecto de informe, incluida la propuesta de una línea
presupuestaria separada para la vigilancia del mercado, la necesidad de
una mayor dotación presupuestaria general para el programa, aumento
de fondos para COSME, es importante incorporar en el nuevo programa
un mayor énfasis en los desarrollos digitales y su impacto en el Mercado
Único, incluida la economía colaborativa.
El ponente también sugiere limitar los costes administrativos al 5%. La
mayoría de los eurodiputados apoyaron la racionalización de los programas de MFP existentes en uno, así como
la introducción de una línea presupuestaria separada para la vigilancia del mercado.
Con respecto a las cantidades asignadas en diferentes líneas presupuestarias en comparación con la dotación
financiera general asignada al programa, la Comisión destacó que el enfoque refleja la necesidad de flexibilidad
y de futuras adaptaciones.
Más información aquí.

 Reutilización de la información del sector público
La revisión intermedia de la estrategia del mercado único digital en 2017 identificó a la economía de datos como
una de las tres principales áreas de acción prioritarias en la segunda mitad de la implementación de la estrategia,
y anunció una propuesta legislativa para mejorar el acceso y la reutilización de datos financiados con fondos
públicos.
Más información aquí.

 La UE reforzará el intercambio de datos del sector público
La UE facilita la reutilización de los datos en poder del sector público. Los representantes permanentes de los
Estados miembros han acordado la posición de negociación del Consejo sobre unas reformas que forman parte
de las iniciativas más amplias que la UE está emprendiendo para incrementar el suministro de datos con el
objetivo de apoyar la economía y garantizar que una mayor cantidad de datos se emplee en beneficio de todos.
Las nuevas normas favorecerán el desarrollo y la utilización de nuevos servicios y tecnologías basados en datos,
como la inteligencia artificial. Además, suponen un paso importante para aumentar la disponibilidad de los datos
abiertos en la UE.
Más información aquí.
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 Libre circulación de datos: la UE adopta una nueva normativa
El Consejo ha aprobado el 9 de noviembre la reforma que va a reducir los
obstáculos a la libre circulación de datos no personales dentro de la UE. Las
nuevas normas están concebidas para dar un impulso a la economía basada
en los datos y al desarrollo de las tecnologías emergentes, como los sistemas
autónomos transfronterizos y la inteligencia artificial. El 19 de junio de 2018
se cerró un acuerdo provisional con el Parlamento Europeo.
La reforma prohíbe las restricciones en materia de localización de los datos
que imponen los Estados miembros a la ubicación geográfica para almacenar o tratar datos no personales, salvo
cuando estén justificadas por razones de seguridad. Las autoridades de los Estados miembros seguirán teniendo
acceso a los datos aunque estos estén situados en otro país. Puede ser necesario acceder a los datos, por
ejemplo, para fines de control normativo o de vigilancia.
El Reglamento también fomenta la elaboración de códigos de conducta que faciliten a los usuarios de servicios
de tratamiento de datos el cambio de proveedor o la reintegración de estos a sus propios sistemas informáticos.
Más información aquí.

 El Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas y BEREC
Con el fin de estimular la inversión en infraestructura y actualizar las normas de telecomunicaciones de la UE con
los desarrollos tecnológicos y las cambiantes demandas y hábitos de los consumidores, la Comisión Europea
presentó dos propuestas legislativas en 2016: una directiva que establece el Código Europeo de Comunicaciones
Electrónicas y un reglamento sobre el Organismo Europeo de Reguladores de las Comunicaciones Electrónicas
(BEREC). Se espera que el Parlamento Europeo vote en su sesión plenaria de noviembre I sobre los textos
acordados con el Consejo en negociaciones de diálogo a tres bandas.
Más información aquí.

 Elección del consumidor y competencia justa en el mercado único digital en las áreas de
transporte aéreo y alojamiento
Este documento fue solicitado por la Comisión de Mercado Interior del Parlamento Europeo. A través de una
serie de estudios de caso, proporciona una visión general de las medidas implementadas por los estados y las
empresas que pueden dañar la competencia y la elección del consumidor. Explora la medida en que la legislación
de la UE puede aplicarse para prevenir tales prácticas restrictivas.
Más información aquí.

TRANSPORTE Y TURISMO
 Los pasajeros de la UE disfrutan de plenos derechos, pero todavía tienen que luchar por
hacerlos respetar
Según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, el sistema de
la UE de derechos de los pasajeros está bien desarrollado, pero estos
todavía tienen que luchar arduamente para acogerse a ellos. Los
auditores señalan que, con frecuencia, los pasajeros no son conscientes
de sus derechos y carecen de información práctica sobre cómo
ejercerlos. Asimismo, realizan una serie de recomendaciones de mejora,
entre las que cabe citar la compensación automática por retrasos en
determinadas situaciones, de manera que los pasajeros no tengan que
presentar una reclamación. También formulan diez consejos para ayudar a mejorar la experiencia de viaje de
todos los pasajeros.
La Comisión Europea ha establecido un conjunto de derechos básicos de los pasajeros comunes para los cuatro
medios de transporte público: avión, tren, barco y autobús. Los derechos se garantizan para cada uno de los
modos de transporte, aunque el grado de cobertura y las normas específicas difieren de un reglamento a otro.
Para examinar si los derechos de los pasajeros se protegen de manera eficaz, los auditores visitaron la República
Checa, Alemania, Irlanda, Grecia, España, Francia, Italia, los Países Bajos, Polonia y Finlandia,…..
Más información aquí.
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 Derechos y obligaciones de los pasajeros ferroviarios en la UE.
En 2007, la UE estableció un conjunto de derechos básicos para los pasajeros del ferrocarril, que se aplicaron a
fines de 2009. Estos derechos se otorgaron a todos los pasajeros, incluidos aquellos con movilidad reducida, a
un nivel mínimo armonizado de protección, información y asistencia.
Más información aquí.

 Derechos de los pasajeros de tren: nuevas normas para proteger a los viajeros.
Los eurodiputados votarán el 15 de noviembre las nuevas reglas que buscan la protección de los derechos de los
ciudadanos que viajan por las redes ferroviarias de la Unión Europea.
La propuesta, aprobada por la comisión de Transporte el 9 de octubre, cubre diferentes áreas: desde la mejora
de la accesibilidad de las personas con movilidad reducida en el transporte hasta el aumento de la información
proporcionada por las compañías ferroviarias,….
Más información aquí.

 Información electrónica de transporte de mercancías.
El movimiento de mercancías en la Unión Europea ha aumentado en casi un 25% en los últimos 20 años, y se
prevé que este crecimiento continúe. Una gran cantidad de información acompaña este movimiento,
intercambiado principalmente en formato de papel. Sin embargo, la digitalización del intercambio de
información podría hacer que el transporte de mercancías sea mucho más eficiente y confiable, y producir
ahorros significativos. Como una forma de acelerar la digitalización del transporte de mercancías, la Comisión
Europea adoptó una propuesta de reglamento sobre la información del transporte electrónico de mercancías el
17 de mayo de 2018.
Más información aquí.

 Transporte y turismo en China
Esta descripción general de los sectores del transporte y el turismo en China se preparó para proporcionar
información para la misión de la Comisión de Transportes y Turismo al país entre el 30 de octubre y el 2 de
noviembre de 2018.
Más información aquí.

 Tecnologías de rastreo TIC para fomentar la circulación a pie y en bicicleta
Las personas y la sociedad en su conjunto tienen mucho que ganar si cambian
el uso de los vehículos por una mayor circulación a pie y en bicicleta. Una
iniciativa de la UE ha creado un innovador enfoque mediante servicios y
herramientas TIC de rastreo del movimiento para fomentar y premiar la
circulación a pie y en bicicleta, especialmente en las ciudades.
Las autoridades públicas y otras partes interesadas de Europa y de todo el
mundo están buscando métodos de ofrecer opciones de movilidad urbana
sostenibles. El hecho de sustituir los desplazamientos en vehículos por una mayor circulación a pie y en bicicleta
presenta numerosas ventajas tanto para quienes caminan y pedalean, como para la sociedad en general. Este
cambio también mejorará la congestión del tráfico y los contaminantes atmosféricos. Asimismo, tendrá un efecto
beneficioso sobre la salud de quienes opten por caminar o usar la bicicleta, así como, indirectamente, sobre
quienes no lo hagan.
Más información aquí.

MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
 Adaptación de la notificación en materia de medio ambiente: el Consejo acuerda su posición
La UE tiene intención de adaptar los requisitos de notificación en una serie de
actos legislativos sobre medio ambiente. El Consejo ha adoptado el 7 de
noviembre su posición sobre un Reglamento que garantizará un planteamiento
más coherente y uniforme sobre la notificación en materia de medio ambiente.
Con este acuerdo se sientan las bases para que la Presidencia austriaca inicie
las negociaciones con el Parlamento Europeo.
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La propuesta de Reglamento se refiere a diez actos legislativos. Gracias a la simplificación de las obligaciones de
notificación vigentes, el Reglamento contribuirá a reducir los costes administrativos, a mejorar la calidad de los
datos disponibles para evaluaciones futuras y a aumentar la transparencia.
Más información aquí.

 Financiación de la lucha contra el cambio climático: el Consejo adopta unas Conclusiones de
cara a la 24.ª Conferencia de las Partes
El Consejo de la Unión Europea, reitera el apoyo resuelto de la UE y de sus Estados miembros a la aplicación
oportuna del Acuerdo de París, junto con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda de Acción de
Adís Abeba. DESTACA el compromiso de la UE de elaborar un sólido conjunto de normas plenamente funcionales
como resultado del programa de trabajo del Acuerdo de París de la CP24, lo cual resulta fundamental para
establecer las bases de una mayor ambición, apoyo e inversiones que permitan lograr los objetivos del Acuerdo
de París.
Más información aquí.

 Programa LIFE para 2021-2027: Financiación - objetivos ambientales y climáticos
Lanzado en 1992, el programa LIFE es el único fondo de la UE dedicado enteramente a objetivos
medioambientales y climáticos. Apoya la implementación de la legislación relevante de la UE y el desarrollo de
prioridades políticas clave, mediante la cofinanciación de proyectos con valor agregado europeo. Hasta la fecha,
LIFE ha cofinanciado más de 4 500 proyectos. En junio de 2018, la Comisión Europea presentó una propuesta
sobre un reglamento que establece un nuevo programa LIFE para 2021-2027. El programa apoyará proyectos en
las áreas de naturaleza y biodiversidad, economía circular y calidad de vida, transición de energía limpia y
mitigación y adaptación al cambio climático. Se destinaría al nuevo programa un total de € 4,83 mil millones de
euros en precios de 2018 (€ 5,45 mil millones en precios actuales).
Más información aquí.

 La Comisión registra la Iniciativa
vegetariano/Vegetariano/Vegano»

Etiquetado

alimentario

obligatorio

«No

La Comisión Europea ha decidido el 7 de noviembre registrar una Iniciativa Ciudadana Europea titulada
«Mandatory food labelling Non-Vegetarian / Vegetarian / Vegan» (Etiquetado alimentario obligatorio «No
vegeteriano / Vegetariano / Vegano»).
La Iniciativa declara lo siguiente: «Los vegetarianos y los veganos tienen grandes dificultades para encontrar
alimentos adecuados en toda la UE. Se ven obligados a estudiar la lista de ingredientes de cada producto
alimenticio para determinar si les conviene o no comprarlo, prestando una extrema atención a una serie de
ingredientes ambiguos que pueden ser de origen vegetal o animal». Los organizadores piden a la Comisión
Europea que proponga etiquetas con iconos obligatorias en todos los productos alimentarios que indiquen si son
no vegetarianos, vegetarianos o veganos.
Más información aquí.

 Residuos de la minería con valor en la Unión Europea
La Unión Europea (UE) importa una cantidad significativa de metales importantes, ya que no cuenta con sus
propios recursos minerales naturales. Unos investigadores estudiaron el reciclaje de las materias primas al final
de su vida útil para encontrar formas de garantizar un suministro sostenible, añadir valor económico y reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero.
Más información aquí.

 Alteradores endocrinos: una estrategia de futuro para la protección de los ciudadanos y el
medio ambiente
La Comisión ha adoptado el 7 de noviembre una
Comunicación con la que confirma su compromiso de
proteger a los ciudadanos y al medio ambiente frente a los
productos químicos peligrosos. En esa Comunicación se
expone también la manera en que la Comisión tiene previsto
garantizar que el planteamiento de la UE siga siendo el más
moderno y adecuado del mundo.
La Comunicación responde al compromiso asumido por la Comisión el pasado año, cuando trabajó con los
Estados miembros en relación con los criterios de identificación de los alteradores endocrinos en los ámbitos de
los plaguicidas y los biocidas. Asimismo, se ocupa de las preocupaciones manifestadas por el Parlamento Europeo
y el Consejo y da continuidad al VII Programa de Acción en materia de Medio Ambiente.
Más información aquí.
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ASUNTOS INSTITUCIONALES
 Elección del Presidente de la Comisión Europea: El proceso de Spitzenkandidaten
Originalmente, el nombramiento del Presidente de la Comisión
Europea estaba firmemente en manos de los gobiernos nacionales,
con la influencia del Parlamento Europeo (PE) inicialmente inexistente
y, posteriormente, solo limitada. Sin embargo, inspirado por los
cambios introducidos por el Tratado de Lisboa, en el período previo a
las elecciones europeas de 2014, el Parlamento anunció que "esta vez,
es diferente": al votar en las elecciones europeas, los ciudadanos
europeos no solo elegirían al Parlamento mismo también opinar
sobre quién dirigirá el ejecutivo de la UE: la Comisión Europea. Lo que
se conoció como el 'proceso Spitzenkandidaten' es un procedimiento por el cual los partidos políticos europeos,
antes de las elecciones europeas, designan a los candidatos principales para el cargo de Presidente de la
Comisión, y la presidencia de la Comisión se dirige al candidato del partido político capaz de organizar suficiente
apoyo parlamentario.
El establecimiento de un vínculo directo entre las elecciones del PE y el Presidente de la Comisión tiene como
objetivo aumentar la legitimidad de la Comisión y de la UE en su conjunto, fomentar la transparencia en el
proceso de nominación y fomentar una mayor participación en las elecciones del PE. Sin embargo, el
procedimiento no ha estado exento de críticas, que han expresado inquietudes acerca de sus implicaciones
legales y políticas. El Parlamento sigue firmemente comprometido a repetir el proceso en 2019 y, con las
elecciones al PE ahora a solo unos meses, la atención está cambiando a los partidos políticos europeos. ¿Qué
partidos nominarán a los candidatos principales y cuándo, y quiénes serán sus candidatos?
Más información aquí.


Protección de datos personales en el contexto de las elecciones al Parlamento Europeo.

CULTURA Y EDUCACIÓN
 Cedefop: una nueva herramienta para formular políticas informadas
El índice europeo de competencias del Cedefop (ESI) permite, por
primera vez, comprender y analizar el desempeño de los sistemas de
competencias de los Estados miembros, tanto a título individual como
en conjunto.
El índice plantea una serie preguntas clave. ¿Dónde estamos? ¿Qué
tenemos que mejorar? ¿Qué tal lo estamos haciendo en comparación
con los demás? ¿Cuánto hemos avanzado?
Las respuestas a estas preguntas pueden ayudar a los Estados miembros a cumplir los objetivos económicos y
sociales comunes de la Unión Europea. Se considera que la base de competencias de Europa es una importante
fuerza motriz en el empeño de crear más empleo y generar un crecimiento más inclusivo y sostenible. Pero no
solo importan las habilidades y competencias, su adquisición y las oportunidades de formación. También son
importantes otros aspectos, como la facilidad con la que acceden al mundo del trabajo, cuántos grupos de la
población tienen actividad económica, y cuáles, y en qué medida se adaptan sus competencias a la demanda y
se utilizan. Desarrollo, activación y adaptación de competencias: son estos tres aspectos los que conforman el
sistema de competencias de un país.
Más información aquí.

 La Semana Europea de la Formación Profesional 2018 ayuda a millones de personas a descubrir
las ventajas de la formación profesional
Concluye la edición 2018 de la Semana Europea de la Formación Profesional, organizada por la Comisión Europea
en cooperación con la Presidencia austriaca. Gracias a los 1 512 eventos celebrados en toda Europa, la campaña
ha llegado hasta ahora a más de 2,2 millones de personas, 1,2 millones más que el año pasado. Y eso no es todo,
ya que se están organizando en toda Europa muchas más actividades y eventos asociados hasta diciembre de
2018. Para clausurar la Semana, la comisaria de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidades y Movilidad Laboral,
Marianne Thyssen, ha anunciado la lista de ganadores de los premios a la excelencia en la formación profesional
2018.
Más información aquí.
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 Erasmus 2021-2027: el programa de la Unión para la educación, la formación, la juventud y el
deporte.
La propuesta Erasmus 2021-2027 se publicó el 30 de mayo de 2018. Establecer un nuevo programa garantizaría
la continuación del programa de financiación Erasmus + para educación, formación, juventud y deporte. La
Comisión afirma que su propuesta duplicaría los fondos disponibles a 30.000 millones de euros en precios
corrientes, desde los 14.712 millones de euros dedicados a Erasmus +.
Más información aquí.

 Premio LUX: apoyo continuo al cine de la UE
Cada año, desde 2007, el Premio LUX de Cine del Parlamento Europeo ha
llevado el cine europeo a la luz pública. En los últimos 10 años, el premio ha
ayudado a promover más de 100 películas, apoyando la difusión de las (co)
producciones europeas en un intento por superar las barreras lingüísticas y de
distribución que enfrenta la industria cinematográfica europea. Los ganadores
de los premios han tenido mucho exitoso en la UE y más allá, convirtiendo así
al Premio LUX en un sinónimo de calidad cinematográfica.
El Premio LUX es un galardón cinematográfico establecido por el Parlamento
Europeo, en el que los diputados galardonan aquellas películas que ilustren la
universalidad de los valores europeos, la diversidad de la cultura europea o
traten sobre el proceso de construcción de la Unión Europea.
El premio incluye la financiación del subtitulado de la película en las 23 lenguas
oficiales de la Unión Europea y el idioma original será adaptado a las personas
sordas y con dificultades auditivas.
Más información aquí.

 Mejores prácticas en la gestión sostenible y la protección del patrimonio cultural en la UE
El estudio proporciona una visión general de los beneficios de la conservación del patrimonio cultural y describe
las buenas prácticas para la gestión sostenible y la protección del patrimonio cultural tangible en la Unión
Europea. También presenta una breve descripción de las acciones y programas a nivel europeo en el campo del
patrimonio cultural.
Más información aquí.

 Prevenir la importación ilegal de bienes culturales a la UE: el Consejo acuerda su posición
La UE está tomando medidas para frenar el tráfico ilícito de bienes culturales. Los representantes permanentes
han acordado el 7 de noviembre la posición del Consejo sobre un proyecto de Reglamento destinado a prevenir
la importación y el almacenamiento en la UE de bienes culturales exportados ilegalmente desde un país tercero.
Estas nuevas normas no solo contribuirán a conservar el patrimonio cultural de la humanidad, en particular los
objetos arqueológicos en países afectados por un conflicto armado, sino que también servirán para prevenir la
financiación de actividades terroristas a través de dicho tráfico.
Más información aquí.

 Convocatoria de candidaturas 2018 para el Premio Altiero Spinelli de divulgación
Por segundo año consecutivo, la Dirección General de Educación,
Juventud, Deporte y Cultura ha puesto en marcha una convocatoria para
la presentación de candidaturas para el Premio Altiero Spinelli de
Divulgación de la Unión Europea.
El objetivo de la convocatoria consiste en recompensar realizaciones
destacadas que refuercen la comprensión de la UE por parte de los
ciudadanos y que contribuyan a ampliar la apropiación del proyecto
europeo. La edición de 2018 del Premio se centra en los jóvenes.
Se concederán hasta cinco premios de 25 000 EUR cada uno.
La convocatoria está abierta a:


Particulares (personas físicas) que sean ciudadanos de la UE;



Entidades jurídicas no gubernamentales fundadas y con sede en un Estado miembro de la UE.
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La convocatoria no estará abierta a las administraciones públicas.
El plazo para la presentación de candidaturas expirará el 7 de enero de 2019 a las 17.00 horas, hora central
europea (CET).
Más información aquí.

 Menos discurso de incitación al odio y más contenido europeo en los servicios de vídeo en
directo: el Consejo adopta nuevas normas de la UE
Gracias a las actualizaciones de las normas de la UE relativas a los servicios de comunicación audiovisual, la
televisión tradicional y servicios nuevos como la programación a la carta competirán en igualdad de condiciones.
Asimismo, por primera vez las plataformas de distribución de vídeos estarán sometidas a normas que garanticen
una mejor protección para el público, y en especial para los menores, frente a contenidos violentos o nocivos o
discursos de incitación al odio.
Las nuevas normas también tienen por objeto aumentar la diversidad cultural y fomentar los contenidos de
dimensión europea mediante la introducción de una cuota de al menos un 30 % de contenido europeo en el
catálogo de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual a la carta. El Consejo ha adoptado la nueva
Directiva el 6 de noviembre. Esto constituye el último paso del proceso legislativo.
Más información aquí.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO
 Alianza África-Europa: impulsar las inversiones en energía sostenible en África
Una iniciativa consistente en una nueva plataforma de alto nivel
congrega a agentes clave de los sectores público y privado de Europa y
de África en el ámbito de la energía sostenible.
La Unión Europea y la Unión Africana han puesto en marcha el 8 de
noviembre la plataforma de alto nivel UE-África para inversiones en
energía sostenible en África, en el marco del Foro de Inversión de África
organizado por el Banco Africano de Desarrollo, que se celebra en
Johannesburgo.
Durante su discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente Juncker
anunció la nueva «Alianza África-Europa para la Inversión y el Empleo
Sostenibles» para impulsar de forma sustancial la inversión en África, consolidar el comercio, crear empleo e
invertir en educación y capacidades. La plataforma de alto nivel que se ha puesto en marcha constituye una
acción concreta en el marco de esta alianza con el fin de impulsar las inversiones estratégicas y reforzar el papel
del sector privado.
Más información aquí.

 Informe sobre gobernanza africana 2018.
Elaborado por la Fundación Mo Ibrahim, este informe 2018 es el 12º desde que se lanzara el primero en 2007.
Después de 12 ediciones, este informe es optimista y asegura que la gobernanza en el continente, a grandes
rasgos, va mejorando lentamente. Aproximadamente tres de cada cuatro ciudadanos africanos viven en un país
donde la situación ha mejorado en los últimos diez años. Muchas tendencias positivas surgen del índice de este
año. Quince países de los 34 que registraron mejoras en la década pasada incluso logran acelerar su paso de
mejora en los cinco últimos años. Entre ellos, Costa de Marfil, Marruecos y Kenia muestran la mejor progresión,
pasando de los puestos 41, 25 y 19 al 22, 15 y 11 del ranking.
Más información aquí.

AGRICULTURA Y PESCA
 Los planes para la próxima PAC deben ser más ecológicos, basarse rigurosamente en el
rendimiento y reforzar la obligación de rendir cuentas
Según un dictamen publicado el 7 de noviembre por el Tribunal de Cuentas
Europeo, la reforma propuesta de la Política Agrícola Común a partir de 2020
no llega a satisfacer las ambiciones de la UE con respecto a un enfoque más
ecológico y más sólido basado en el rendimiento. Los auditores señalan
asimismo otras cuestiones en la propuesta, en particular por lo que se refiere
a la rendición de cuentas.

16

Cuando la Comisión Europea publicó su propuesta para la nueva PAC a partir de 2020, insistió en que los objetivos
medioambientales y climáticos tendrían una alta prioridad. Los auditores reconocen que la reforma propuesta
contiene instrumentos para responder a estos objetivos, pero estos no están definidos claramente ni se plasman
en unos valores cuantificados, por lo que persiste la imprecisión en cuanto a la manera de evaluar o medir el
grado de ecologización de la PAC. Por otra parte, los auditores consideran que la estimación efectuada por la
Comisión de la contribución de la PAC a los objetivos de la UE sobre el cambio climático resulta poco realista.
Más información aquí.

 Regulación horizontal de la PAC: financiación, gestión y seguimiento de la política agrícola
común para 2021-2027
Como parte de la preparación del presupuesto de la UE para 2021-2027, la Comisión Europea presentó un nuevo
conjunto de reglamentos para configurar la futura Política Agrícola Común (PAC) de la UE el 1 de junio de 2018.
La propuesta de un reglamento sobre financiación, gestión y el monitoreo de la PAC proporciona el marco
legislativo para adaptar las reglas de financiamiento, gestión y monitoreo a un nuevo modelo de entrega de la
PAC.
Más información aquí.

 Modelos de cooperación para fortalecer la posición de los agricultores en la cadena alimentaria
El Comité celebró una audiencia pública sobre "Modelos de cooperación
para fortalecer la posición de los agricultores en la cadena alimentaria,
con un enfoque particular en el sector lácteo". El objetivo de la audiencia
fue discutir los últimos avances en las formas en que los agricultores
cooperan para fortalecer su posición en la cadena alimentaria. La
audiencia tuvo un enfoque específico en los desafíos que el sector lácteo
enfrenta actualmente después de la crisis de 2016. Para comparar las
mejores prácticas, también participaron expertos del sector
hortofrutícola y la academia.
Más información aquí.


Video recording.

Panel I: Current situation and challenges in the dairy sector.


The role of cooperative processors for small-scale dairy farms in mountain areas - R. Zampieri,
Bergmilch Südtirol (IT).



Brexit - What it means for Northern Ireland Dairying - W. Irvine, Ulster Farmers Union (UK).

Panel II: Models of cooperation beyond the dairy sector.


Concrete examples of models of cooperation - D. Annicchiarico, Pomgrana (IT).



Producer organisations, cooperatives and interbranch organisations as a means of strengthening
farmers’ position. Insights from recent studies - M. van Galen, LEI Wageningen UR (NL).

 Mercado de los productos lácteos: reducción a la mitad de las existencias de leche desnatada
en polvo
La mitad de la leche desnatada en polvo adquirida para existencias públicas desde 2015 (190 000 de 380 000
toneladas) ha sido puesta de nuevo en el mercado sin poner en peligro su funcionamiento ni la recuperación del
sector. La última venta mediante licitación de 30 000 toneladas tuvo lugar el 8 de noviembre.
El último informe de la UE sobre los precios del mercado de los productos lácteos, publicado esta semana por el
Observatorio del Mercado de la Leche, muestra mejoras en los precios tanto de la leche como de la leche
desnatada en polvo, que reflejan la cautelosa gestión de las existencias por parte de la Comisión.
Más información aquí.

 La Comisión presenta su propuesta sobre las posibilidades de pesca en el Atlántico y el mar del
Norte para 2019
La Comisión Europea presenta su propuesta sobre las
posibilidades de pesca en el Atlántico y el mar del Norte para
89 poblaciones: en el caso de 62 de dichas poblaciones, la
cuota de pesca ha aumentado o se mantiene idéntica; en el
de otras 22, se reduce; y, respecto a las 5 restantes, la
Comisión propone nuevas cuotas de capturas accesorias a un
nivel bajo a fin de reducir la presión pesquera. Las
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posibilidades de pesca, o los totales admisibles de capturas (TAC), son las cuotas fijadas para la mayoría de las
poblaciones de peces de interés comercial con el fin de que las poblaciones se mantengan sanas, permitiendo al
mismo tiempo que la industria pesquera pesque la mayor cantidad de peces posible. Dado que el tamaño de
algunas de las principales poblaciones de peces está aumentando —especialmente la de cigala en el
Skagerrak/Kattegat, la de merluza del norte y la de jurel del sur—, también lo hace la rentabilidad del sector
pesquero, con unos beneficios en 2018 estimados en 1 400 millones de euros.
Más información aquí.

 Plan plurianual para la pesca del Adriático
Durante la sesión de noviembre I, el Parlamento debe votar sobre una propuesta legislativa para un plan
plurianual para gestionar las pesquerías de pequeños pelágicos (anchoa y sardina) en el mar Adriático, el primer
plan propuesto en la cuenca mediterránea.
Más información aquí.


Plan plurianual para las poblaciones de peces pelágicos en el mar Adriático.

 Consejo de Agricultura y Pesca, 19.11.2018
Se espera que el Consejo apruebe los TAC de poblaciones de peces de aguas profundas para 2019-2020 y cambie
impresiones sobre la reforma de la PAC y la situación del mercado, entre otras cuestiones.
Más información aquí.

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA
 Visados humanitarios: una alternativa a la inmigración irregular
El pleno votará el 14 de noviembre la propuesta del eurodiputado López
Aguilar sobre los visados que busca evitar que los solicitantes de asilo
arriesguen sus vidas para llegar a Europa.
La propuesta insta a la Comisión a presentar una legislación que permita a
quienes buscan protección internacional poder solicitar un visado en una
embajada o en un consulado europeo. Conozca más en nuestra entrevista al
ponente del PE, el eurodiputado socialista español Juan Fernando López
Aguilar.
¿Puede resumir su propuesta sobre el establecimiento de un visado humanitario europeo?
Más del 90% de aquellos que piden asilo en Europa han llegado a través de vías irregulares, y tenemos que
preguntarnos por qué. Porque no se les dio una alternativa legal para llegar a la UE. Nuestra propuesta significa
que usted tendrá el derecho de ser escuchado, sin arriesgar su vida ni exponerse a sí mismo o a sus seres queridos
al tráfico ilícito de seres humanos.
Le darían un permiso territorial limitado para entrar en ciertos Estados miembros para pedir asilo. Lo podría
hacer en un consulado o en una embajada de la Unión Europea, o en una delegación europea. Esto sería una
solución para aquellos quienes no tienen otra opción que exponerse al tráfico ilícito. Al menos 30.000 personas
han perdido la vida en el Mediterráneo en los últimos años.
Más información aquí.

 Visados humanitarios
Las visas humanitarias son una de las herramientas que los países pueden utilizar para permitir que las personas
necesitadas puedan acceder a la protección internacional de manera legal y segura. La legislación de la UE no
proporciona actualmente ningún procedimiento claro para la admisión en la UE de personas que buscan
protección internacional. Esto tiene impactos negativos en términos de coste, confianza mutua, aplicación
uniforme de las reglas y derechos fundamentales, por mencionar solo algunos, y conduce a la fragmentación en
las prácticas y políticas de los Estados miembros. Se espera que el Parlamento vote en noviembre de 2018 un
informe legislativo de iniciativa propia que solicite a la Comisión que presente un acto legislativo por separado
que establezca una visa humanitaria.
Más información aquí.
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 Desarrollo de sistemas informáticos en el espacio de libertad, seguridad y justicia: el Consejo
acuerda reforzar el papel de la Agencia eu-Lisa
La agencia de la UE responsable de la gestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud para la
ejecución de las políticas de la UE en materia de gestión de las fronteras, migración y cooperación policial (euLISA) está siendo reforzada. El Consejo ha adoptado el 9 de noviembre un Reglamento que desarrolla el mandato
de la eu-LISA. El Reglamento otorga a la agencia un papel importante en la implantación de una nueva
arquitectura informática en el ámbito de la Justicia y los Asuntos de Interior (JAI).
Más información aquí.


Se ha adoptado la propuesta de la Comisión destinada a reforzar la Agencia eu-LISA.

 Reforzar la eficiencia y la eficacia de Eurojust
El Consejo ha adoptado el 6 de noviembre una serie de normas para mejorar el funcionamiento de Eurojust, la
Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal. El Reglamento modificado reforma el
funcionamiento y la estructura de Eurojust, con el fin de mejorar la eficacia operativa de la Agencia, actualizar el
marco de protección de datos y reforzar la transparencia y la supervisión democrática.
Más información aquí.

 Estandarización del armamento europeo
La estandarización del armamento ha sido un enfoque de muchos años de esfuerzo de la UE para mejorar la
efectividad militar de la Unión, mejorar el desarrollo de capacidades y apoyar la competitividad de la industria
de defensa europea. La estandarización de armamentos es un proceso que puede llevar a ahorro de coste para
gastos de defensa al inyectar un valor agregado en los procesos de producción de defensa y evitar la duplicación
de equipos y capacidades.
Más información aquí.

 Hacia un tratado internacional vinculante entre empresas y derechos humanos.
Con sus cadenas de valor extendidas, la globalización económica ha
brindado numerosas oportunidades al mismo tiempo que crea
desafíos específicos, incluso en el área de la protección de los
derechos humanos. La historia reciente de las empresas
transnacionales contiene numerosos ejemplos de abusos contra los
derechos humanos que se producen como resultado de sus
operaciones. Se sabe que estas corporaciones se han beneficiado de
marcos regulatorios flexibles en los países en desarrollo, la corrupción
y la falta de responsabilidad que se deriva de las normas legales que
protegen los intereses corporativos. Esta situación ha creado una necesidad apremiante de establecer normas
internacionales que regulen las operaciones comerciales en relación con los derechos humanos. Hasta ahora, el
enfoque preferido ha sido "suave", consistente en la adopción de directrices voluntarias para las empresas.
Existen varios conjuntos de tales normas a nivel internacional, siendo los más notables los Principios Rectores
de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. Sin embargo, aunque dichos compromisos
voluntarios son claramente útiles, no pueden detener por completo las violaciones graves de los derechos
humanos (como el trabajo infantil, las violaciones de los derechos laborales y el acaparamiento de tierras)
cometidos por las empresas transnacionales, sus subsidiarias o proveedores. Para abordar las deficiencias del
enfoque suave, se estableció un grupo de trabajo intergubernamental en el marco de las Naciones Unidas en
junio de 2014, con la tarea de redactar un tratado vinculante sobre derechos humanos y empresas. Después de
ser reacios al principio, la UE se ha involucrado en las negociaciones, pero ha insistido en que el alcance del
futuro tratado debe incluir todas las empresas, no solo las transnacionales.
Más información aquí.

EUROSTAT


Los precios de producción industrial suben un 0,5% en la zona euro.



El volumen del comercio minorista bajó un 0,1% en la EU28.
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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.

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.

Energía:


Consulta sobre el establecimiento de las listas de prioridades anuales para el desarrollo de códigos de
red y directrices para 2019 y posteriores. 15.10.2018 – 25.01.2019.

Economía y sociedad digitales:


Consulta pública relativa a la Recomendación sobre movilidad conectada y automatizada (MCA).
24.10.2018 – 04.12.2018.

Asuntos marítimos y pesca:


Consulta pública sobre la evaluación de la Directiva sobre la seguridad mar adentro. 19.09.2018 –
21.12.2018.

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:


Comprobación de la aptitud de la Directiva marco del agua y la Directiva sobre inundaciones.
17.09.2018 - 04.03.2019.

Aduana:


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

Salud pública:


Evaluación de la legislación sobre medicamentos para niños y enfermedades raras. 12.10.2018 04.01.2019.

ÚLTIMAS INICIATIVAS DE LA COMISIÓN
En el marco de su programa "Legislar mejor", la Comisión presta una atención más detenida a las opiniones de
los ciudadanos y las partes interesadas. Su objetivo es proponer políticas y normas basadas en datos
contrastados, que respondan a las necesidades de los interesados.
A través de esta sección puede expresar sus opiniones sobre las iniciativas de la Comisión en las fases clave del
ciclo político y del proceso legislativo.


Este vídeo explica cómo funciona en la práctica.

Facilitamos enlace a las últimas iniciativas publicadas por la Comisión Europea:


Emisiones industriales: evaluación de las normas de la UE. 06.11.2018 - 04.12.2018.



Emisiones de CO<sub>2</sub> de turismos y camionetas: nuevo procedimiento de ensayo. 06.11.2018
- 04.12.2018.



Política agrícola de la UE – evaluación de los hábitats, los paisajes y la biodiversidad. 08.11.2018 06.12.2018.



Clasificación en relación a la permeabilidad al aire para claraboyas de plástico y de vidrio y escotillas
de techo. 08.11.2018 - 06.12.2018.
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Inversión en I+D en 2007-2013: evaluación. 08.11.2018 - 06.12.2018.



Normas de competencia de la UE sobre los acuerdos verticales: evaluación. 08.11.2018 - 06.12.2018.



Fondo fiduciario de emergencia de la UE para África – evaluación. 09.11.2018 - 07.12.2018.



Modificaciones a las normas de aplicación de solvencia aplicables a las aseguradoras. 09.11.2018 07.12.2018.



Evaluación de los principales proyectos del FEDER y del Fondo de Cohesión 2000-2013. 09.11.2018 07.12.2018.

Acceda a todas las iniciativas lanzadas por la Comisión Europea aquí.

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES


Premio de la Unión Europea para mujeres innovadoras. Convocatoria: H2020-SWFS-PRIZE-2019.



Convocatoria de propuestas ERC Consolidator grant - 2019 ERC-2019-COG.



Convocatoria de propuestas — EACEA 37/2018 en el marco del programa Erasmus+ — Acción clave 3
— Apoyo a la reforma de las políticas — Redes y asociaciones de proveedores de educación y
formación profesionales (FP).



Convocatoria de propuestas 2019 - 09 - Clean Sky 2 H2020-CS2-CFP09-2018-02.



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



Europa Creativa. Subprograma Media. Convocatoria de propuestas EACEA 23/2018. Apoyo al
desarrollo de contenidos audiovisual de paquetes de proyectos.



Convocatoria de propuestas del Subprograma MEDIA 2018 - Apoyo al desarrollo de contenidos
audiovisuales de paquetes de proyectos (Slate Funding 2018) EACEA/23/2018.



Europa Creativa. Subprograma Media. Convocatoria de propuestas EACEA 24/2018. Subvenciones para
el desarrollo de videojuegos europeos.



Convocatoria de propuestas del Subprograma MEDIA 2019 - Apoyo a los fondos de coproducción
internacionales EACEA/26/2018.



Convocatoria de propuestas del Subprograma MEDIA 2019 - Apoyo a la distribución de películas no
nacionales - El programa automático de distribución EACEA/27/2018.



Convocatoria de propuestas del Subprograma Media 2019 - Apoyo a los agentes de ventas
internacionales de películas cinematográficas europeas — Proyecto «Agentes de ventas»
EACEA/29/2018.



Convocatoria de propuestas del Subprograma MEDIA 2018 - Promoción de obras audiovisuales
europeas en línea EACEA/30/2018.



Convocatoria de propuestas 2018 - Apoyo al Acceso a los Mercados EACEA/31/2018.



27 Proyectos aprobados en la segunda convocatoria del Programa Interreg V B Espacio Atlántico.



European Commission, DG for Environment (ENV): Contrato marco sobre el análisis económico de
políticas medioambientales y apoyo analítico en el contexto de una mejor regulación.



European Defence Agency (EDA): Metodología de la agenda estratégica de investigación global (OSRA)
y herramienta informática para OSRA.



Council of the European Union: Prestación de servicios externos para la concepción, desarrollo,
implementación, mantenimiento, formación y otros servicios relacionados en el ámbito de "Alfresco
Digital Business Platform" (DBP).



European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB): Suministro de
consumibles para impresión tradicional y de gran formato.

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
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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



Todos los países: EU Global Technical Assistance Facility (TAF) for sustainable energy.



Estados Unidos: Dialogues with the Tech & Creative Industries (EU@SXSW 2019-2021).



Vecindad regional: EU4Business Facility.

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:


Kazakhstan: KAZREF - OZhT Distribution Network Upgrade.



Kazakhstan: KAZREF - KZh Distribution Network Upgrade.



Poland: Equity Investment in Bank BGZ BNP Paribas.



Kyrgyz Republic: Water and Wastewater Rehabilitation in the City of Osh (sub-project II).



Armenia: Gyumri Urban Roads Project.



Uzbekistan: GEFF – Uzbekistan.



Uzbekistan: GEFF Uzbekistan - Ipak Yuli.



Tunisia: FIF - BT - SME loan III.



Tunisia: FIF - Banque de Tunisie WiB loan.



Uzbekistan: Roadmap for Attracting Investment in Power Sector through Corporate and Structural
Reform- Legal/Regulatory Gap Analysis and Options Study.



Egypt: EGAS Energy Efficiency project.



Georgia: Nenskra Hydropower Project.



Greece: Athens e-ticketing PPP.



Regional: Assistance in strengthening the Internal Audit Function at Financial Institutions in the Kyrgyz
Republic and Tajikistan.

Para conocer las últimas convocatorias y licitaciones internacionales aparecidas, pulse aquí:
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03 PRÓXIMOS EVENTOS
 Encuentro de Buenas Prácticas en materia de Protección Internacional. Madrid, 15/11/2018
Este I Encuentro de Buenas Prácticas en Materia de Protección
Internacional pretende ser un espacio de puesta en común, para
compartir y aprender sobre Buenas Prácticas referenciales en
materia de Protección internacional. La jornada es organizada por la
red de acción social Diaconía, entidad que busca que el evento sea
un «encuentro», en el sentido más amplio y profundo de la palabra.
Desde una mirada reflexiva, creativa, amplia y actualizada, se abordarán distintos ámbitos del sistema de
Protección Internacional:


•El Sistema nacional de Acogida en protección



•Los retos para el acceso laboral y a la vivienda



•La comunicación intercultural



•El mentoring sociolaboral



•La atención psicológica y salud mental



•La aplicación de los Principios Horizontales, de Igualdad de oportunidades y no discriminación,
igualdad de género y desarrollo sostenible.

Se ofrecerán herramientas prácticas para facilitar y mejorar la atención diaria de las personas solicitantes y
beneficiarias de Protección Internacional.
Más información aquí.

 Audiencia: Combatir el blanqueo de dinero en el sistema bancario de la UE. 21/11/2018
A la luz de las recientes acusaciones graves de lavado de dinero que
involucran a algunas instituciones financieras de la UE, en particular a
Danske Bank e ING Groep, el Comité de Delitos Financieros y Evasión y
Elusión Fiscales (TAX3) del PE decidió celebrar una audiencia sobre el
lavado de dinero en bancos el 21 de noviembre de 2018 con miras a
mejorar el sistema de supervisión financiera. Esta audiencia es la
segunda que se lleva a cabo en el Comité TAX3 sobre este asunto en
particular.
En la primera, celebrada el 26 de abril de 2018, participaron instituciones
de supervisión y unidades de inteligencia financiera de algunos Estados miembros especialmente vulnerables a
las actividades de lavado de dinero en bancos (Malta, Estonia, Letonia).
Más información aquí.

 Audiencia: Reglas para los mercados mayoristas de roaming. 22/11/2018
El 22 de noviembre de 2018, la Comisión de Industria, Investigación y
Energía (ITRE) del PE celebrará una audiencia pública sobre itinerancia
en el Parlamento Europeo en Bruselas (edificio JAN, sala 4T2). La
audiencia tiene como objetivo evaluar el "un año" después del fin de la
itinerancia en la UE, los impactos que tuvo en los operadores y los
consumidores y considerar los próximos pasos para estimular una mayor
integración en el mercado interior de telecomunicaciones.
Las normas de la UE sobre el roaming sin recargos ("roam like at home"
o " itinerancia como en casa") permiten utilizar los dispositivos en el extranjero, en cualquier país de la UE sin
pagar recargos adicionales por los servicios de roaming. Estas normas se aplican a las llamadas a teléfonos
móviles y fijos, al envío de mensajes de texto (SMS) y a la utilización de servicios de datos en el extranjero.
También se aplican a la hora de recibir llamadas o mensajes de texto en itinerancia, aun cuando la persona a la
que se llame utilice otro proveedor de servicios.
Más información aquí.

 Acto Anual de Política Regional y Fondos Europeos en España. 26-27/11/2018
Acto anual de Política Regional y Fondos Europeos en España 2018 que tendrá lugar los próximos días 26 y 27 de
noviembre de 2018, en La Casa Encendida, Ronda de Valencia, 2, 28012 Madrid.
Más información aquí.
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 CETA: Un impulso al comercio entre España y Canadá. Logroño, 14/11/2018.
En esta jornada se analizará el Acuerdo entre la Unión Europea y Canadá, el intercambio de bienes y servicios
entre ambos mercados, así como las oportunidades de crecimiento derivadas del acuerdo. Se celebra el 14 de
noviembre en la ciudad de Logroño.
Más información aquí.

 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

Más información aquí.

 ARLEM Award - Young local entrepreneurship in the Mediterranean
ARLEM, la Asamblea Local y Regional Euro-Mediterránea, ha lanzado una convocatoria de propuestas para
otorgar un premio al emprendimiento mediterráneo. A través de los siguientes enlaces podrá encontrar la
información relacionada: folleto informativo y sitio web.
ARLEM ha solicitado el apoyo de EUROCHAMBRES a esta iniciativa y participará en la evaluación y en su Asamblea
plenaria en Sevilla (26-27 de febrero).
Os agradeceríamos vuestra ayuda para a difundir esta iniciativa entre las empresas potencialmente interesadas
en este premio. La fecha límite para presentar las solicitudes es el 30 de noviembre.

 Conferencia: Lanzamiento del Programa ARCHIPELAGO. Dakar - Senegal 10/12/2018
ARCHIPELAGO es un programa europeo de 4 años,
financiado por la Unión Europea en el marco del Fondo
Fiduciario de Emergencia de la UE (EUTF) para África cuyo
principal objetivo es mejorar la empleabilidad de los jóvenes
a través de medidas específicas de capacitación técnica y
profesional y fortalecer las capacidades empresariales de las PYME en 12 países de la región del Sahel y el lago
Chad (Burkina Faso, Camerún, Chad, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Mali, Mauritania, Níger, Nigeria y
Senegal).
ARCHIPELAGO se basa en la movilización de organizaciones del sector privado de África y Europa (cámaras,
asociaciones empresariales, centros de capacitación, etc.) que implementarán proyectos de asociación,
seleccionados a través de convocatorias de propuestas y que lleven a la implementación de actividades de
formación vocacional y empresarial orientadas a las necesidades del mercado local.
Se facilita programa detallado de la conferencia de lanzamiento de ARCHIPELAGO, así como el formulario de
inscripción.
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Se invita a participar en la conferencia ARCHIPELAGO a cualquier organización del sector privado de África (en
uno de los 12 países cubiertos por el programa) y Europa que desee participar en proyectos de capacitación
vocacional y empresarial, para discutir sobre las oportunidades de proyectos. Asimismo se invita a aquellas
empresas privadas y las organizaciones nacionales e internacionales interesadas en el ámbito del desarrollo del
sector privado y la formación profesional y empresarial en África con el fin de conocer el alcance del programa
ARCHIPELAGO y promover sinergias y complementariedades.
Si desea más más información puede ponerse en contacto con:


Paolo Baldan – EUROCHAMBRES.

Más información aquí.

04 AMÉRICA LATINA
 FMI: Las perspectivas de México en cinco gráficos
La economía mexicana experimentó un crecimiento moderado este año,
respaldado principalmente por la demanda interna, y en su última
evaluación anual el FMI prevé que el crecimiento de 2018 alcance 2,1 por
ciento.
La actividad económica ha conservado la resiliencia a pesar de la
incertidumbre política y económica registrada el primer semestre de 2018,
causada por el período preelectoral y las negociaciones comerciales con
Estados Unidos y Canadá. Con todo, el país continúa enfrentando retos, como la mejora de los niveles de vida
mediante la reducción de la pobreza y la desigualdad y la lucha contra el delito y la corrupción.
Para superarlos y para estimular el crecimiento de manera que beneficie a un espectro más amplio de la
población, es necesario centrar las reformas en el aumento de la inversión pública y el gasto social, así como
revitalizar la reforma estructural con el énfasis puesto en el fortalecimiento del Estado de derecho, la lucha
contra la corrupción y la reducción de la informalidad en el mercado laboral, explica el informe del FMI.
Más información aquí.

 El personal técnico del FMI concluye su visita a Guatemala
Un equipo integrado por el personal técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI), dirigido por Esther Pérez
Ruiz, visitó Guatemala del 5al 9 de noviembre de 2018. La visita se enmarcó en el diálogo regular con las
autoridades para evaluar el desempeño de la economía guatemalteca, sus perspectivas, la estrategia de
desarrollo a mediano plazo y los planes de políticas públicas. El equipo del personal técnico se reunió con
miembros del gabinete económico, funcionarios del Banco de Guatemala, el Ministerio de Finanzas Públicas, la
Superintendencia de Bancos y otros representantes de entidades del sector público y privado.
Más información aquí.

 WeXchange reúne en Perú a 400 mujeres emprendedoras de América Latina y el Caribe
La sexta edición de WeXChange, el principal evento para mujeres emprendedoras de América Latina y el Caribe,
cerró sus puertas con la participación de más de 400 emprendedoras, mentores, inversores y expertos
provenientes de 13 países de forma presencial y más de 700 vía streaming.
Más información aquí.

 Actividad Fintech en América Latina se consolida y llega a 18 países
El informe Fintech en América Latina 2018: crecimiento y consolidación , publicado el
7 de noviembre por el Banco Interamericano de Desarrollo y Finnovista, identificó
1,166 emprendimientos en tecnología financiera (Fintech), reflejando un crecimiento
del 66% desde la primera medición realizada por ambas instituciones en 2017.
El informe también encontró que dos de cada tres emprendimientos están ya en
estados avanzados de desarrollo, y que la actividad Fintech se ha expandido a 18 países
en el último año. Siguiendo la tendencia observada en 2017, Brasil es el país que aporta
el mayor número de emprendimientos con 380, seguido por México con 273, Colombia
con 148, Argentina con 116 y Chile con 84. Además, una de cada tres empresas declara
haber expandido sus operaciones más allá de las fronteras nacionales. “Si bien cinco
países concentran un 86% de las empresas Fintech en la Región, se han identificado
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emprendimientos en cada uno de los países de América Latina y una creciente tendencia a la
internacionalización, lo cual muestra las oportunidades que perciben los emprendedores, pero tambien la
importancia de seguir fortaleciendo el diálogo y la armonización a nivel regional” dijo Juan Ketterer, jefe de la
división de Conectividad, Mercado y Finanzas del BID.
Más información aquí.

 Anuncian a las startups que participarán en Demand Solutions Chile 2018
Diseño, multimedia y exportación de servicios creativos son algunos de los temas de los emprendimientos
seleccionados para participar este año en Demand Solutions Santiago, que se realizará el 11 de diciembre en el
edificio de CorpArtes, en la Región Metropolitana de Chile.
Más información aquí.

 Estudio del BID analiza modelo de desarrollo de Ecuador y propone reformas de política
El Banco Interamericano de Desarrollo presenta un amplio estudio en el que participaron 25 reconocidos
expertos sobre las principales reformas que se implementaron en Ecuador para revertir el estancamiento
económico de los años ochenta y noventa, aumentar la cobertura y calidad de la infraestructura, reducir la
pobreza e impulsar el crecimiento de la clase media. El libro describe algunas de las políticas públicas que
contribuyen a explicar esos logros, enfatizando sus elementos más innovadores y presentando evidencia
empírica sobre sus impactos.
Más información aquí.

 El Directorio Ejecutivo del FMI concluye la Consulta del Artículo IV correspondiente a 2018 con
Chile
El 7 de noviembre de 2018, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario
Internacional (FMI) concluyó la Consulta del Artículo IV con Chile.
La economía chilena está recuperándose de una desaceleración prolongada
que comenzó con la caída de los precios del cobre en 2011 y que se ha
acentuado en los últimos años. Gracias a un marcado repunte de la actividad
minera y no minera, que obedece asimismo a una sólida confianza, el
crecimiento económico en el primer semestre de 2018 ha sido el más pujante
que se ha registrado desde 2012. El nivel general de inflación se acercó en meses recientes a la meta de 3% fijada
por el Banco Central, debido en parte a los precios de la energía y la depreciación del peso, pero la inflación
subyacente ha estado subiendo más lentamente, frenada por la capacidad ociosa que aún existe en el mercado
laboral. La fuerza laboral creció a un mayor ritmo que el empleo en los últimos trimestres, con el consiguiente
aumento de la tasa de desempleo, pero la calidad del crecimiento del empleo mejoró, y los trabajos remunerados
en el sector privado representan una proporción cada vez mayor del empleo.
Más información aquí.

 Nueva exposición promueve el desarrollo inclusivo a través de arte local, en el BID
El 13 de noviembre el Centro Cultural del BID inaugurará “Una ciudad de preguntas: artistas de D.C. que
fomentan el desarrollo inclusivo”. La exposición reúne a un grupo de artistas de América Latina y el Caribe que
trabajan en Washington, para responder al desafío de promover ciudades más inclusivas. Mediante un proceso
colaborativo estos artistas plantean preguntas relacionadas con el desarrollo urbano, que son respondidas a
través de sus instalaciones, fotografías, arte callejero, muralismo y paisajes sonoros.
Más información aquí.

 Venezuela: la UE prorroga por un año las sanciones
En vista del continuo deterioro de la situación en Venezuela, el Consejo ha decidido el 6 de noviembre prorrogar
las medidas restrictivas específicas actualmente en vigor hasta el 14 de noviembre de 2019.
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.
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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

Si no desea continuar recibiendo el boletín pulse aquí. Para subscribirse pulse aquí,
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