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01 NOTICIAS UE
 El Parlamento Europeo aprueba el acuerdo de libre comercio UEJapón
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La Comisión Europea acoge con
satisfacción la aprobación del Acuerdo
de Asociación Económica UE-Japón y del
Acuerdo de Asociación Estratégica UEJapón que ha tenido lugar el 12 de
diciembre de 2018 en el Parlamento
Europeo.
El acuerdo comercial negociado por la
Comisión es el primero que incluye una referencia explícita al Acuerdo de París
sobre el Cambio Climático. Creará una zona de libre comercio con seiscientos
treinta y cinco millones de personas y casi un tercio del PIB mundial total. El
Acuerdo de Asociación Estratégica es el primer acuerdo marco bilateral celebrado
entre la Unión y Japón.
En palabras de Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea: «Casi
cinco siglos después de que los europeos crearan los primeros vínculos
comerciales con Japón, la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación Económica
UE-Japón lleva nuestra relación comercial, política y estratégica a una dimensión
totalmente nueva. Felicito al Parlamento Europeo por el voto emitido, que
refuerza el mensaje inequívoco de Europa: con socios y amigos cercanos como
Japón, seguiremos defendiendo un comercio abierto, basado en normas y con el
que todos salimos ganando. Más allá de las palabras y las buenas intenciones,
este acuerdo aportará beneficios significativos y tangibles a las empresas y a los
ciudadanos de Europa y Japón».
El voto emitido llega tras una decisión similar adoptada por la Dieta Nacional de
Japón, concluyendo así la ratificación parlamentaria por parte de ambos socios.
Allana el camino para la entrada en vigor del acuerdo el 1 de febrero de 2019. A
partir de ese momento, las empresas, los agricultores, los trabajadores y los
consumidores de la Unión empezarán a recoger los frutos de unos intercambios
comerciales más sencillos y rápidos entre la Unión y Japón.
Cecilia Malmström, comisaria de Comercio, ha declarado: «Estoy
extremadamente contenta con el voto emitido por el Parlamento. Nuestra
asociación económica con Japón, que constituye la mayor zona comercial jamás
negociada, está ahora muy cerca de hacerse realidad. Reportará claros beneficios
a nuestras empresas, agricultores, prestadores de servicios, etc. Beneficios que
vendrán acompañados de un compromiso por ambas partes con la defensa de los
estándares más elevados para nuestros trabajadores, para nuestros
consumidores y para el medio ambiente. Son buenas noticias para la Unión y para
todos los defensores de un sistema de comercio internacional abierto y justo».
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El Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón acabará con la gran mayoría de los mil millones de euros de
derechos que pagan cada año las empresas de la Unión que exportan a Japón y con una serie de antiguos
obstáculos reglamentarios que afectaban, por ejemplo, a la exportación de vehículos. También abrirá el mercado
japonés, con sus ciento veintisiete millones de consumidores, a productos agrícolas clave de la Unión y
aumentará las oportunidades de exportación de esta en muchos otros sectores. Este acuerdo también reforzará
la cooperación entre Europa y Japón en una serie de ámbitos y reafirmará el compromiso común de desarrollo
sostenible, además de incluir por primera vez un compromiso específico con el Acuerdo de París sobre el Cambio
Climático.
Más información aquí.


Hoja de procedimientos (aprobación).



Hoja de procedimientos (resolución).



Información adicional sobre el Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón.



Hoja informativa: Principales elementos del Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón.



El acuerdo comercial entre la UE y Japón se encamina hacia su entrada en vigor en febrero de 2019.

El Parlamento Europeo dio el miércoles 12 de diciembre su visto bueno al acuerdo de librecambio entre la UE y
Japón, el mayor tratado comercial bilateral concluido por la Unión.
El acuerdo de asociación económica entre la UE y Japón, aprobado con 474 votos a favor, 152 en contra y 40
abstenciones, suprimirá la mayoría de aranceles sobre los productos europeos, por un valor aproximado de 1.000
millones de euros anuales. El pacto representa una señal oportuna en favor de un comercio abierto, equitativo
y basado en valores y normas “en un momento en que el orden internacional se enfrenta a graves retos
proteccionistas”.
Agricultura y pymes
Sectores especialmente sensibles, como la producción de arroz, estarán protegidos, pero el vino, el queso, la
carne de vacuno y cerdo, la pasta, el chocolate y las galletas quedarán libres de gravámenes inmediatamente o
tras un periodo transitorio. El acuerdo protege 205 productos europeos con indicación geográfica, un factor
especialmente importante para las pymes del sector alimentario, señala el texto. El 78% de las exportaciones
europeas a Japón son de pequeñas y medianas empresas. Los eurodiputados proponen por eso a establecer
puntos de contacto específicos, para garantizar que se benefician del acuerdo.

ECONOMÍA Y FINANZAS. / ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS
 Presupuesto de la UE 2019: enfoque en los jóvenes, la innovación y la migración
Los países de la Unión Europea (UE) aprobaron esta semana el acuerdo
sellado la semana anterior con la Eurocámara para el presupuesto
comunitario de 2019, que se incrementa en un 3,2% con respecto al de
este ejercicio para hacer frente a viejos problemas como el paro y nuevos
retos como la inmigración. El presupuesto entrará en vigor el próximo 1
de enero, tras el visto bueno recibido por el Parlamento Europeo.
Pese a que está programado que el Reino Unido abandone la UE en marzo
de 2019, las cuentas se han elaborado con la premisa de que Londres
seguirá contribuyendo al presupuesto hasta el final de 2020, tal y como se ha pactado en el acuerdo de retirada
del país. Los Estados miembros y el Parlamento Europeo acordaron unas cuentas con 165.800 millones de euros
en compromisos (el importe máximo de pagos futuros que puede proponer la UE) y 148.200 millones en pagos.
Por tanto, los compromisos crecen un 3,17% frente a 2018 y los pagos lo hacen en un 2,37%.
Más información aquí.

 Acuerdo sobre el presupuesto general de la UE para 2019
Tras el fracaso de la conciliación presupuestaria, la Comisión Europea presentó un nuevo proyecto de
presupuesto para 2019. Sobre la base del segundo proyecto de presupuesto y las posteriores negociaciones, el
Parlamento Europeo y el Consejo acordaron el Presupuesto General de la Unión Europea para 2019, a un nivel
de 165 795,6 millones de euros en compromisos y 148 198 millones de euros en créditos de pago. Esto significa
un aumento del 3,2% en los compromisos y del 2,4% en los pagos en comparación con el presupuesto de 2018.
Más información aquí.
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 El Consejo refrenda el acuerdo sobre el presupuesto de la UE para 2019
El 11 de diciembre de 2018, el Consejo ha refrendado el acuerdo
alcanzado con el Parlamento Europeo sobre el presupuesto de la UE
para 2019.
Los compromisos totales ascienden a 165 800 millones de euros, lo
que representa un aumento del 3,2 % en comparación con el
presupuesto de 2018 modificado en los últimos meses. Los pagos
ascienden a 148 200 millones de euros, un 2,4 % más que en 2018.
Queda un margen de 1 300 millones de euros dentro de los límites
máximos del marco financiero plurianual para que la UE pueda responder a acontecimientos y necesidades
imprevistos.
Atención constante al crecimiento y a los jóvenes
Para apoyar el crecimiento y la creación de empleo, se han acordado compromisos por valor de 23 300 millones
de euros dentro de la rúbrica 1a (competitividad para el crecimiento y el empleo), lo que supone un aumento
del 6,1 % con respecto a 2018.
Más información aquí.

 Conclusiones del Consejo Europeo sobre el marco financiero plurianual y sobre relaciones
exteriores, 13 de diciembre de 2018
El Consejo Europeo acoge con satisfacción los intensos trabajos preparatorios realizados durante este semestre
sobre el futuro marco financiero plurianual y toma nota del informe de situación de la Presidencia. Insta a la
Presidencia entrante a que prosiga estos trabajos y elabore una orientación para la próxima fase de las
negociaciones, con vistas a alcanzar un acuerdo en el Consejo Europeo en otoño de 2019.
Más información aquí.

 Infraestructura a gran escala financiada por la UE: ¿Procesos deficientes de preparación de
proyectos y adquisiciones?
El objetivo de este estudio es desarrollar una mejor comprensión
del marco regulatorio y la experiencia con la preparación y
adquisición de proyectos de infraestructura a gran escala (más de
50 millones de euros) en el marco del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, el Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo para
Inversiones Estratégicas y el Fondo para la conexión de Europa. El
estudio recomienda (i) la recopilación de datos sobre las
capacidades de los Estados miembros para preparar proyectos y
realizar compras públicas; (ii) la recopilación de datos sobre el
desempeño de las recientes iniciativas de la Comisión Europea evaluación ex ante voluntaria de infraestructura a gran escala (2017), profesionalización de la contratación
pública (2017) y orientación adicional sobre la adquisición de infraestructura a gran escala financiada por la
Unión Europea (2018); (iii) mejorar la consistencia de los datos en la base de datos de adquisiciones 'Tenders
Electronic Daily'; (iv) y el fortalecimiento de la participación de las partes interesadas relevantes en la
preparación y adquisición de proyectos de infraestructura a gran escala.
Más información aquí.

 Movilización del Fondo de Solidaridad de la UE
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
tener pagos anticipados disponibles para los países afectados en el presupuesto de 2019, está programada para
ser votada durante la sesión plenaria de diciembre, junto con el presupuesto general de la UE de 2019. El importe
propuesto para movilizar es de 50 millones de euros.
Más información aquí.
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 Fondo de Garantía para Acciones Externas.
El Fondo de Garantía para Acciones Externas (GFEA, por sus siglas
en inglés) respalda los préstamos y garantías de préstamos
otorgados a países no pertenecientes a la UE, o para financiar
proyectos en países no pertenecientes a la UE. Sus objetivos son
ayudar a proteger el presupuesto de la UE contra los riesgos
asociados con dichos préstamos.
El principal objetivo de las acciones respaldadas por la GFEA es
apoyar el aumento del crecimiento y el empleo, y mejorar el
entorno empresarial en los países en desarrollo mediante el
fortalecimiento de la participación del sector privado. El GFEA
también contribuye al Plan Europeo de Inversión Externa, que aborda las causas fundamentales de la migración,
la crisis actual de refugiados y los problemas relacionados con la seguridad.
Más información aquí.

 Escándalo Cum-Ex: delitos financieros y las lagunas en el marco legal actual
El lunes 26 de noviembre de 2018 se celebró una audiencia pública sobre "Escándalo Cum-Ex: delitos financieros
y las lagunas en el marco legal actual". El propósito de esta audiencia fue examinar la reciente revelación de los
archivos CumEx, que ha demostrado que más de 55 mil millones de euros han sido defraudados a través de
varios esquemas.
Más información aquí.

 Programas Aduanas y Fiscalis 2020 (2014-2020)
El programa Aduanas 2020 fue establecido por el Reglamento nº
1294/2013 y está destinado a apoyar el funcionamiento de la
unión aduanera. El programa Fiscalis 2020 fue establecido por el
Reglamento nº 1286/2013 y tiene como objetivo mejorar el
funcionamiento de los sistemas fiscales en el mercado interior y
apoyar la cooperación entre los Estados miembros de la UE.
El programa Aduana contribuirá a establecer una unión aduanera
centrada en los intereses de las empresas y los ciudadanos de la
UE.
El programa Fiscalis apoyará la cooperación entre las
administraciones tributarias de los Estados miembros y contribuirá con mayor eficacia a la lucha contra el fraude,
la evasión y la elusión fiscales.
Más información aquí.

 Supervisión y regulación financieras en los EE.UU. Reforma Dodd-Frank
El documento proporciona una descripción concisa de la Ley Dodd-Frank, los desafíos de su implementación y
los esfuerzos para revertir la Ley, en gran parte debido a lo que se considera que son disposiciones vagas e
imprácticas. Este documento fue proporcionado por el Departamento de Políticas A a solicitud de la Comisión
ECON.
Más información aquí.

 La Comisión propone prorrogar durante seis meses la equivalencia de los centros suizos de
negociación de acciones
La Comisión Europea propone prorrogar seis meses su decisión de reconocer admisibles los centros de
negociación situados en Suiza a efectos del cumplimiento de la obligación de negociación de las acciones
establecida en el Reglamento y la Directiva sobre los mercados de instrumentos financieros.
Más información aquí.

 Letonia toma medidas enérgicas contra la banca sin escrúpulos
Este informe proporcionado por el Departamento de Políticas A, analiza el sistema bancario letón y su exposición
a los riesgos de lavado de dinero. Se preparó después de la visita de la delegación a Letonia del Comité de Delitos
Financieros, Evasión Fiscal y Evasión Fiscal (TAX3) del Parlamento Europeo en agosto de 2018.
Más información aquí.
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 El nuevo programa espacial de la UE apuesta por conservar su liderazgo mundial
La comisión de Industria adoptó el 21 de noviembre una propuesta del
eurodiputado Massimiliano Salini, del Partido Popular Europeo, sobre la
capacidad espacial europea y la Agencia de la Unión Europea para el
Programa Espacial. El 13 de diciembre, durante la sesión plenaria en
Estrasburgo, el Parlamento aprobó el nuevo programa espacial.
La dotación financiera propuesta, 16.000 millones de euros, para el período
2021-2027 cubre programas como la tecnología de navegación por satélite
Galileo, el programa de observación de la tierra, Copernicus y la iniciativa de
software SSA. "Un sector del transporte más moderno, seguro, competitivo,
eficiente y sostenible está estrechamente conectado con el sector del
espacio. El sistema de navegación y la observación de la Tierra mejoran el
funcionamiento de los servicios de transporte, lo que traerá muchos beneficios a nivel global y europeo", explicó
Salini. El eurodiputado añadió que una gestión del tráfico más eficiente reducirá las emisiones y combatirá el
cambio climático. "El incremento del uso de drones mejorará los repartos y los servicios de correos, así como un
mejor seguimiento de los vuelos reducirá las cancelaciones de vuelos y el ruido", comentó.
Más información aquí.

 Conclusiones del Consejo Europeo, 13 y 14 de diciembre de 2018
El Consejo Europeo adopta los días 13 y 14 de diciembre de 2018 unas Conclusiones sobre el marco financiero
plurianual, el mercado único, la migración y otros puntos (relaciones exteriores, cambio climático, seguridad y
defensa, desinformación, lucha contra el racismo y la xenofobia, y consultas a los ciudadanos).
Más información aquí.

 Conclusiones de la Cumbre del Euro, 14.12.2018
Los líderes de la UE adoptaron una declaración que respaldaba todos los elementos del informe del Eurogrupo
sobre la profundización de la UEM, incluida una hoja de términos sobre la reforma de la ESM, los términos de
referencia del respaldo común a la SRF y una forma de avanzar en la unión bancaria. Los líderes también dieron
un mandato al Eurogrupo para un trabajo adicional sobre un instrumento presupuestario para la convergencia y
la competitividad de la zona del euro, en el contexto del MFP.
Más información aquí.


Declaración de la Cumbre del Euro, 14 de diciembre de 2018.



Palabras del presidente Donald Tusk después de las reuniones del Consejo Europeo y de la Cumbre de
la UE el 14 de diciembre de 2018.

EMPRESA
 El BEI y Bankia facilitan 800 millones de euros para financiar a las pymes españolas
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) proporcionará financiación
para proyectos de pymes y empresas de mediana capitalización
(midcaps) a través de un préstamo de 300 millones de euros a
Bankia. Como parte del acuerdo firmado en Madrid, Bankia realizará
una contribución adicional de otros 300 millones de euros, con lo
que el volumen global de financiación que ambas instituciones
ponen a disposición de las empresas españolas asciende a 600
millones de euros.
La línea BEI-Bankia, que se pondrá en marcha gracias a este acuerdo,
irá destinada, a proporcionar financiación para que las empresas puedan financiar sus inversiones en condiciones
favorables, tanto en tipos de interés como en plazos de amortización. El objetivo es contribuir a que las pymes y
empresas de mediana capitalización españolas (hasta 3.000 empleados) dispongan de financiación a largo plazo
con el fin de ser más competitivas y crear empleo.
Más información aquí.
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 Precursores de explosivos: la UE refuerza los controles
La UE prevé fijar controles aún más estrictos para el acceso del público en general a precursores de explosivos.
En la reunión de Coreper del 12 de diciembre, los representantes permanentes han acordado fijar normas más
estrictas sobre la disponibilidad, introducción, posesión y utilización de precursores de explosivos en la UE.
Los precursores de explosivos son sustancias químicas que pueden utilizarse con fines legítimos, pero también
indebidamente para la fabricación de explosivos caseros ilegales.
Las nuevas normas limitarán la disponibilidad de precursores de explosivos para el público en general y
garantizarán la emisión de notificaciones sobre transacciones sospechosas a lo largo de la cadena de suministro.
Más información aquí.

INDUSTRIA Y ENERGÍA
 Nuevo marco legislativo para la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía
La Presidencia del Consejo y el Parlamento Europeo han alcanzado el 12 de
diciembre un acuerdo provisional sobre la revisión del Reglamento por el que
se creó la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER).
El acuerdo tiene que ser refrendado ahora por los Estados miembros.
El Reglamento actualiza el cometido y el funcionamiento de la Agencia,
incluidas las tareas de su director y su consejo de reguladores. Desde que se
creó en 2011, la Agencia ha desempeñado un importante papel de facilitación de la cooperación entre los
reguladores nacionales de la energía. La actualización del marco legislativo de la Agencia resultaba necesaria
para adaptar la supervisión reguladora a la evolución del mercado europeo de la energía, cada vez más
interconectado.
Más información aquí.

 Liberar el potencial de las comunidades locales de energía
El Comité Europeo de las Regiones pide que se eliminen las barreras existentes que impiden el pleno desarrollo
de las comunidades locales de energía en Europa
Los entes locales y regionales son actores clave que permiten a Europa avanzar en la consecución de sus objetivos
energéticos y climáticos. La producción de energía a nivel local es indispensable para fomentar la producción de
energía renovable, difundir la democracia energética y reducir las tasas de pobreza energética. Hoy en día,
alrededor de 50 millones de hogares en Europa tienen problemas para calentarse adecuadamente (Observatorio
de la Pobreza Energética). Se necesitan inversiones adicionales, por un importe de alrededor de 180 000 millones
EUR anuales, para alcanzar los objetivos de la UE para 2030 acordados en París, incluida una reducción del 40 %
de las emisiones de gases de efecto invernadero (con respecto a los niveles de 1990).
Más información aquí.

 Redes marítimas de distribución malladas fundamentales para un futuro energético sostenible
Un desarrollo coordinado de la infraestructura eléctrica que conecta los parques eólicos marítimos a tierra
generará beneficios económicos y medioambientales.
La energía eólica marina es cada vez más importante para la generación de energía renovable en Europa. Según
un informe de WindEurope, antes Asociación Europea de Energía Eólica, los parques eólicos marítimos
generaron el 20 % de la energía eólica de toda la Unión Europea, con un total de 2017 3 154 MW de potencia
nueva conectada a la red; el doble que en 2016. Para aprovechar todo el potencial de estos recursos, el proyecto
financiado con fondos europeos PROMOTION investigó los beneficios de conectar los parques eólicos marítimos
con las redes terrestres de varios países.
Más información aquí.

 La energía hidrocinética del agua corriente recarga de forma limpia los vehículos eléctricos
lif-E-Buoy aprovecha la energía hidrocinética natural del agua corriente,
disponible en abundancia en la mayoría de centros urbanos situados en ríos, con
el fin de generar energía limpia para vehículos eléctricos e infraestructuras.
El apoyo de la Unión Europea (UE) para el proyecto lif-E-Buoy ha permitido que
los investigadores emprendan un estudio de viabilidad sobre la producción de
las primeras estaciones comerciales de recarga de vehículos eléctricos (VE) de
energía hidroeléctrica.
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Si bien el flujo constante del agua que utiliza lif-E-Buoy resulta adecuado para la recarga nocturna de los VE
estacionados, lo cual resulta especialmente atractivo para los hogares que carecen de cargador en el garaje, se
puede mejorar la tecnología para satisfacer los requisitos de recarga rápida de las flotas de taxis y autobuses.
Más información aquí.

DESARROLLO REGIONAL
 23 redes de transferencia de URBACT pasan a la segunda fase
El Comité de Seguimiento de URBACT aprobó, el 4 de diciembre de 2018, el
pase a la segunda fase a 23 redes de transferencia, que incluyen un total de
161 socios pertenecientes a 25 países. El 37% de estos socios son nuevos en
URBACT.
La fase 2, que tiene una duración de 24 meses, se divide en dos periodos:
•Los primeros 16 meses será el periodo de transferencia de conocimiento, en el que los socios se focalizarán en
los intercambios de transferencia y actividades de aprendizaje dentro de las redes de trabajo.
•Los últimos 6 meses, periodo de compartir la transferencia, se dedicará a comunicar la experiencia de
transferencia a una audiencia más amplia.
El lanzamiento de esta segunda fase tendrá lugar a mediados de enero en París. En esta ocasión, los jefes de filas
y los expertos líderes en las redes de transferencia averiguarán más sobre lo que se espera de ellos respecto a
los Planes de Transferencia y los resultados que se produzcan en la segunda fase. También se les presentarán los
national training (Campus Urbact) en los que participarán a partir de primavera de 2019.
Cada red de transferencia tendrá pronto su página en la Web URBACT, en la que se presentarán los
partenariados, los objetivos y desafíos de las redes y presentarán las actualizaciones en el trabajo en la red.
Más información aquí.

 Los fondos de cohesión no deberían ser un fin en sí mismo
Según un nuevo informe de los auditores del Tribunal de Cuentas Europeo, la Comisión Europea y los Estados
miembros deberían hacer un uso más eficaz del gasto de cohesión. Los auditores advierten de que, debido a los
retrasos en la finalización del marco jurídico y al lento avance de los planes de gasto, las administraciones se
sienten forzadas a utilizar el dinero rápidamente, algunas veces a costa del rendimiento. La Comisión tardó en
afrontar las dificultades que planteaba el gasto en algunos programas, pero sus acciones y las de los Estados
miembros tuvieron una repercusión positiva en la absorción.
Más información aquí.

 Futuros vínculos entre las reformas estructurales y la política de cohesión de la UE
Este estudio evalúa en qué medida la agenda de reforma estructural de la UE podría apoyar a los estados
miembros de la UE en la transición hacia un nuevo entorno económico global de una manera que complemente
los objetivos de la política de cohesión. Examina los vínculos futuros entre las reformas estructurales y la política
de cohesión de la UE en el contexto del marco financiero plurianual 2021-2027.
Más información aquí.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
 Inteligencia artificial y derecho civil; reglas de responsabilidad para drones
Este estudio, encargado por el Departamento de Política del Parlamento
Europeo para los Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales a
solicitud de la Comisión JURI, analiza la legislación europea y nacional
existente sobre la regulación de los drones para uso civil, discutiendo cómo
se definen y clasifican, si se requiere certificación y registro, cómo se
distribuye la responsabilidad entre los sujetos involucrados, y si se
proporciona un seguro obligatorio.
Finalmente, sobre la base de un enfoque de gestión de riesgos, el estudio
elabora recomendaciones para la futura formulación de políticas. El término «inteligencia artificial» (IA) se aplica
a los sistemas que manifiestan un comportamiento inteligente, pues son capaces de analizar su entorno y pasar
a la acción –con cierto grado de autonomía– con el fin de alcanzar objetivos específicos.
Más información aquí.
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DIGITALIZACIÓN
 El Parlamento se pronuncia sobre la fiscalidad de las compañías digitales
El pleno aprobó el jueves 13 de diciembre su opinión sobre dos propuestas
legislativas sobre fiscalidad corporativa para las empresas con presencia
digital significativa (439 votos a favor, 58 en contra y 81 abstenciones) y para
crear un impuesto a los servicios digitales (451 a favor, 69 en contra y 64
abstenciones).
El suministro de contenidos digitales también debe ser gravado
Los eurodiputados añadieron a la lista de servicios que deben estar sujetos a
imposición el suministro de contenidos en forma de video, audio, juegos o texto usando una interfaz digital, con
independencia de que dicho contenido sea propiedad de la empresa o que haya adquirido los derechos para
distribuirlo. Las plataformas como Netflix deberían por tanto pagar por esos servicios.
Umbral más bajo para los ingresos imponibles
El Parlamento plantea rebajar el umbral mínimo a partir del cual los ingresos obtenidos en la UE de una empresa
deben pagar impuestos y fijarlo en 40 millones de euros por ejercicio. La Comisión Europea proponía un mínimo
exento de 50 millones.
Más información aquí.


El Parlamento se pronuncia sobre la fiscalidad de las compañías digitales.

 Seis avances en el sector digital de la UE en 2018
El Parlamento trabaja para conseguir un mercado único digital sin obstáculos,
llamadas baratas y contenido digital sin costes adicionales.
Adiós al bloqueo geográfico
El 3 de diciembre se hizo efectiva la normativa dirigida a poner fin a los
obstáculos para ciertos artículos, de manera que los consumidores puedan
comprar bienes y servicios en los mismos términos desde cualquier punto de
la UE. Los eurodiputados aprobaron esta regulación el 6 de febrero de 2018.
Las trabas eran diversas e iban desde el reenvío a una versión nacional de una página web o el rechazo de una
tarjeta de crédito de otro país de la UE, hasta no poder registrarse en una página desde otro Estado miembro.
La nueva normativa cubrirá las compras de productos tangibles como muebles y dispositivos electrónicos,
servicios en línea como alojamiento de páginas web (web hosting, en inglés) o almacenamiento de contenido, y
también la compra de entradas a conciertos, espectáculos y otro tipo de actividades de ocio.
Más información aquí.

 Mercado único digital: Los negociadores de la UE se ponen de acuerdo para facilitar el acceso
en línea a contenidos de radio y televisión a través de las fronteras
Los negociadores de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo han logrado el 13 de diciembre
un acuerdo político acerca de la legislación propuesta sobre derechos de autor de los programas de radio y
televisión.
Gracias a las nuevas normas será más fácil para las entidades europeas de radiodifusión hacer que algunos de
sus programas estén disponibles en la televisión en directo o en servicios en diferido en línea. Además, estas
normas simplificarán la distribución de más canales de radio y televisión por parte de los operadores de
retransmisión. Este acuerdo supone un importante paso hacia un Mercado Único Digital en pleno
funcionamiento.
Más información aquí.

 Más noticias para un mayor alcance de los datos masivos
La plataforma en línea YDS está ayudando a diferentes partes interesadas a
sacar el máximo partido a los datos públicos abiertos y obtener
conocimientos valiosos, especialmente en los ámbitos de los datos
gubernamentales abiertos y el periodismo.
La cantidad abrumadora de datos generada hoy día por la tecnología, que
abarca desde las redes sociales hasta los registros públicos, puede ofrecen
información valiosa para identificar problemas sociales e incluso mejorar los servicios públicos. Sin embargo,
esta información, conocida como datos masivos o «Big Data», debe ser procesada de tal modo que proporcione
patrones y conclusiones útiles.
Más información aquí.
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 Supresión de las tarifas de itinerancia: los europeos aprovechan al máximo las comunicaciones
móviles en sus viajes
En el primer año y medio desde la supresión de las tarifas de itinerancia, se ha producido un incremento
inmediato y significativo en las llamadas de móvil y la utilización de datos por parte de los ciudadanos europeos
en sus desplazamientos dentro de la UE; así lo afirma un informe publicado el 14 de diciembre por la Comisión.
Más información aquí.

BREXIT
 El acuerdo de retirada entre la UE y el Reino Unido. Presentación de la audiencia
Esta audiencia, que tuvo lugar el 24 de septiembre, tuvo como objetivo proporcionar
a los Miembros un análisis técnico-legal preliminar y una evaluación del borrador del
Acuerdo de retirada. El 19 de marzo de 2018, se publicó el Proyecto de Acuerdo sobre
la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea
y la Comunidad Europea de la Energía Atómica ("proyecto de acuerdo").
El 19 de junio de 2018, los negociadores adoptaron una declaración conjunta sobre
el progreso de las negociaciones en virtud del Artículo 50 TUE sobre la retirada
ordenada del Reino Unido de la Unión Europea, en la que se acordaron una serie de
disposiciones. Si se cumple con el calendario de negociaciones, las negociaciones
sobre el proyecto de acuerdo de retirada se concluirán en otoño de 2018, después
de lo cual se pedirá al Parlamento Europeo que dé su consentimiento de conformidad
con el artículo 50 del TUE.
Dos expertos fueron invitados a discutir el tema: el Sr. René Repasi, Coordinador Científico del Centro Europeo
de Investigación para la Gobernanza Económica y Financiera (EURO-CEFG) de las Universidades de Leiden, Delft
y Rotterdam; y el Sr. Christophe Hillion, profesor de derecho europeo, Universidad de Oslo y Universidad de
Leiden.
Más información aquí.

 Conclusiones del Consejo Europeo (Art. 50), 13 de diciembre de 2018
El Consejo Europeo (Art. 50) del 13 de diciembre de 2018 adopta unas Conclusiones sobre el Brexit.
Más información aquí.

 Complementar la legislación de homologación de tipo UE con respecto a Brexit
El Parlamento aprobó el 11 de diciembre, por 640 votos contra 11 y 16
abstenciones, el reglamento (ya acordado con el Consejo de la UE) para
complementar la legislación de aprobación de tipo de la UE con respecto
al Brexit. El reglamento aborda la inseguridad jurídica para los
productores de automóviles con homologaciones de tipo del Reino
Unido.


Press release: Brexit: Ensuring a smooth transition for car
producers and safety on the roads.



Procedure file: complementing EU type-approval legislation.

ASUNTOS EXTERIORES
 Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE)
En el contexto actual de renovadas tensiones en el continente
europeo, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en
Europa (OSCE) tiene la oportunidad de desempeñar un papel más
importante como foro para todos los agentes de seguridad de Europa,
ayudando a prevenir una confrontación entre La Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la UE contra Rusia.
La OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa)
es un foro de diálogo político sobre una amplia gama de cuestiones
relativas a la seguridad y una plataforma para actuar conjuntamente
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a fin de mejorar la vida de las personas y las comunidades. A través de un enfoque integral de la seguridad que
engloba la dimensión político-militar, la económica y medioambiental, y la humana, así como con su carácter
integrador, la OSCE ayuda a salvar diferencias y a fomentar la confianza entre los Estados mediante la
cooperación en materia de prevención de conflictos, gestión de crisis y rehabilitación posconflicto. Mediante la
labor de sus Instituciones, unidades de expertos y su red de operaciones sobre el terreno, la OSCE aborda
cuestiones que afectan directamente a nuestra seguridad común, entre ellas, el control de armamentos, la buena
gobernanza, la seguridad energética, la trata de personas, la democratización, la libertad de los medios de
comunicación y las minorías nacionales.
Más información aquí.

 La política exterior de la UE debe destinar más fondos a las ciudades y regiones
La Unión Europea debería destinar 500 millones EUR para la colaboración con ciudades y regiones de todo el
mundo a partir de 2021, declaró el Comité Europeo de las Regiones el 6 de diciembre en una serie de
recomendaciones que sostienen que la política exterior de la UE debería centrarse de manera más amplia y
explícita en los entes locales y regionales.
Más información aquí.

 Rusia en Oriente Medio
En 2011, parecía que los levantamientos de la Primavera Árabe supondrían un nuevo golpe para la influencia
decreciente de Rusia en Oriente Medio, al derrocar al presidente sirio Bashar al-Assad, uno de los pocos aliados
restantes de Moscú en la región. En 2015, Rusia lanzó una intervención militar. Aunque tuvo un coste
humanitario enorme, la campaña logró salvar el régimen de Assad, al mismo tiempo que revirtió la suerte de
Rusia en Oriente Medio como el principal patrocinador internacional de Assad. La participación de Rusia en Siria
le ha dado un nuevo impulso a sus relaciones con los países vecinos. A pesar de los intereses divergentes, Irán,
Turquía e Israel cooperan con Rusia y reconocen su liderazgo en Siria. El éxito de Rusia al imponer su agenda en
Siria ha reforzado su influencia en toda la región.
Más información aquí.

 Principales resultados - Consejo de Asuntos Exteriores, 10/12/2018.
Los ministros de Relaciones Exteriores discutieron sobre Irán, los Balcanes Occidentales, la situación en Ucrania,
Venezuela y la cooperación entre la Unión Europea y la Unión Africana. A ellos se unió el ministro de Relaciones
Exteriores de Ucrania, Pavlo Klimkin, para un almuerzo informal.
Más información aquí.


Libia: el Consejo adopta unas Conclusiones.



EUCAP Somalia: se prorroga la misión y se acuerda el presupuesto.



República Democrática del Congo: el Consejo prorroga un año las sanciones.



Ucrania: La UE añade a la lista de sanciones a nueve personas implicadas en las «elecciones»
celebradas en la «República Popular de Donetsk» y la «República Popular de Lugansk».

 Quinto Consejo de Estabilización y Asociación UE-Serbia. 18/12/2018.
El Consejo de Estabilización y Asociación revisará la estrategia de preadhesión, debatirá sobre las relaciones
bilaterales y cambiará impresiones sobre los acontecimientos.
Más información aquí.

 Principales resultados - Consejo de Asociación UE-Ucrania, 17/12/2018
El Consejo de Asociación revisó el estado de las relaciones bilaterales entre la UE y Ucrania y evaluó los avances
en la implementación del acuerdo de asociación entre la UE y Ucrania
Más información aquí.

 Resultados principales - Consejo de Estabilización y Asociación UE-Kosovo, 17/12/2018
El Consejo de Asociación y Estabilización revisó el estado de las relaciones entre la UE y Kosovo.
Más información aquí.
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COMERCIO INTERNACIONAL
 La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo sobre el marco de control de las inversiones
extranjeras
El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión alcanzaron el 20 de
noviembre un acuerdo político sobre un marco europeo de control de las
inversiones extranjeras directas. El paquete acordado permitirá a la UE y a
sus Estados miembros proteger sus intereses esenciales y al mismo tiempo
seguir teniendo uno de los regímenes de inversión más abiertos del
mundo.
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha declarado: «Europa siempre debe defender sus
intereses estratégicos, y eso es precisamente lo que este nuevo marco nos ayudará a hacer. A eso me refiero
cuando digo que no somos unos librecambistas ingenuos. Es necesario efectuar un control sobre las adquisiciones
realizadas por empresas extranjeras que tienen en su punto de mira activos estratégicos europeos. Me congratulo
de que el Parlamento Europeo y los Gobiernos de la UE hayan alcanzado tan rápidamente este acuerdo».
Cecilia Malmström, comisaria de Comercio, ha declarado: «Este es un hito importante en el proceso que
iniciamos hace solo un año para proteger la tecnología y las infraestructuras esenciales en Europa. Pone de
manifiesto la voluntad de Europa de dar respuesta a una fuerte demanda de nuestros ciudadanos y de las partes
interesadas. En un mundo cada vez más interconectado e interdependiente, necesitamos medios para proteger
nuestra seguridad colectiva, manteniendo a Europa abierta a los negocios. Cuento con el Parlamento Europeo y
los Estados miembros para que aprueben rápidamente los mecanismos de control de la inversión acordados».
Más información aquí.

 Acuerdos de libre comercio UE-Vietnam y protección de la inversión
El 10 de octubre, el Comité de Comercio Internacional (INTA) del PE
organizó una audiencia pública sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC)
y el Acuerdo de Protección de Inversiones (IPA) entre la Unión Europea
y Vietnam. Los acuerdos se firmaron recientemente y se solicitará al
Parlamento Europeo que dé su consentimiento a estos acuerdos
históricos. La audiencia acogió a los principales negociadores de los
acuerdos de ambas partes, así como a expertos y partes interesadas
(empresas, derechos humanos, incluidos el trabajo y el medio ambiente)
de la UE y de Vietnam.
Vietnam es una nación de más de 90 millones de personas con una de las economías de más rápido crecimiento
en el mundo y con una población muy joven. Las exportaciones de la UE a Vietnam están dominadas por
productos de alta tecnología que incluyen maquinaria y equipo eléctrico, aviones, vehículos y productos
farmacéuticos. Los principales productos de exportación de Vietnam a la UE incluyen aparatos telefónicos,
productos electrónicos, calzado, textiles y prendas de vestir, café, arroz, mariscos y muebles.
Más información aquí.

 La Comisión de Comercio del PE respalda rebaja de aranceles a productos del Sáhara
Los aranceles a los productos del Sáhara Occidental deben ser iguales a los aplicados a Marruecos, acordó el
lunes la comisión de Comercio del PE.
Los eurodiputados respaldaron la rebaja, con 25 votos a favor, 9 en contra y 2 abstenciones, después de que la
Comisión Europea y Marruecos acordaran un mecanismo de trazabilidad para determinar el origen de los
productos, tal y como solicitaba el Parlamento.
Más información aquí.

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES
 El Banco Europeo de Inversiones celebra su 60 aniversario con la ONCE
La ONCE dedicó su cupón del miércoles, 12 de diciembre, al 60
aniversario del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Cinco millones y
medio de cupones se difundirán por toda España la imagen del banco
de la UE, una entidad que trabaja desde 1958 a favor de la cohesión
europea, facilitando financiación en condiciones ventajosas para
proyectos que estén en línea con las prioridades políticas de la UE.

11

Ambas entidades firmaron el pasado mes de septiembre un acuerdo por el cual el BEI facilitó a ILUNION, del
Grupo social ONCE, 35 millones de euros bajo el Plan Juncker, el primer préstamo del banco de la UE a una
empresa de economía social en España. La financiación se destinará a facilitar las inversiones de la empresa en
eficiencia energética y en la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para personas con discapacidad.
Más información aquí.

 Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG)
Durante la reunión del comité de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) el
27 de noviembre en Bruselas, los miembros de EMPL votarán sobre el
proyecto de informe de Maria Arena (S&D) sobre el Fondo Europeo de
Adaptación a la Globalización (EGF). El FEAG se creó para proporcionar a
la Unión un instrumento para demostrar solidaridad y apoyo a los
trabajadores despedidos como resultado de importantes cambios
estructurales en los patrones de comercio mundial causados por la
globalización y cuyos despidos tienen un impacto adverso significativo
en la región o economía local. Para el marco financiero plurianual 20142020, su objetivo es cubrir no solo los desplazamientos laborales derivados de una grave perturbación
económica causada por la continuación de la crisis financiera y económica mundial, sino también cubrir cualquier
nueva crisis financiera y económica mundial. En su proyecto de informe, los ponentes insisten, entre otras cosas,
en una misión y alcance más amplio y en un grupo objetivo más amplio, así como en una mayor tasa de
cofinanciación del 70% del Fondo.
Más información aquí.

 Protección de los trabajadores contra la exposición a carcinógenos o mutágenos: Tercera
propuesta
Esta evaluación detallada se centra en el proceso y la base de evidencia utilizada en la AI para establecer los
valores límite para el cadmio y el berilio, especialmente a la luz de algunas lagunas de conocimiento y desafíos
metodológicos identificados en la IA en relación con el número de trabajadores expuestos y la estimación de la
carga de la enfermedad.
Más información aquí.

MERCADO INTERIOR / PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
 Modernización de las normas de protección del consumidor de la UE: un nuevo acuerdo para
los consumidores
El 11 de abril de 2018, la Comisión Europea adoptó una propuesta
de directiva para mejorar la aplicación y modernización de la
protección de los consumidores de la UE, como parte de su
paquete de medidas "nuevo acuerdo para los consumidores". La
propuesta se produce después de un control de la legislación del
consumidor y una evaluación de la Directiva de Derechos del
Consumidor mostró que la legislación del consumidor de la UE es
adecuada para su propósito, pero podría beneficiarse de ciertos
aspectos que se aclaren y se ajusten a la realidad de la economía
digital. La propuesta, que enmendaría cuatro directivas de protección al consumidor, se enfoca en varios asuntos
relacionados con el consumidor, que incluyen sanciones por infracciones, transparencia en los mercados en
línea, protección para los consumidores de servicios digitales "gratuitos", el derecho de retiro y la doble calidad
de los productos.
Más información aquí.

 La UE refuerza la libre circulación de mercancías mediante el reconocimiento mutuo ampliado
La Presidencia austriaca del Consejo ha alcanzado el 22 de noviembre un acuerdo provisional con el Parlamento
Europeo sobre medidas que facilitarán la circulación de mercancías por la UE. Las nuevas normas mejoran y
amplían la aplicación del principio de reconocimiento mutuo.
Más información aquí.
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TRANSPORTE Y TURISMO
 Normas sobre competencia leal en el transporte aéreo
La UE está dotando a su sector del transporte aéreo de un
mecanismo para garantizar una competencia leal con las
compañías aéreas no pertenecientes a la UE, que también
debería contribuir a mantener un alto nivel de conectividad en
toda la UE. Los representantes permanentes de los Estados
miembros han alcanzado el 12 de diciembre un acuerdo
provisional con el Parlamento Europeo sobre esta reforma,
que se considera esencial para un sector caracterizado por el
aumento de la competencia mundial y que hasta ahora carecía
de un instrumento eficaz para hacer frente a las prácticas
comerciales desleales.
En virtud del acuerdo, será de aplicación un único procedimiento para poner en marcha investigaciones y decidir
medidas correctoras tanto en el caso de los acuerdos globales de la UE como en el de los acuerdos bilaterales de
transporte aéreo que hayan celebrado los países de la UE con terceros países.
Más información aquí.

 Coordinación de la investigación sobre seguridad aérea en toda la UE
A través de la coordinación de la investigación y la innovación en materia de seguridad aérea que se está llevando
a cabo en toda Europa, el proyecto Future Sky Safety, financiado con fondos europeos, tiene por objeto
proporcionar al sector aeronáutico un enfoque más centrado, aún si cabe, en la seguridad.
La Comisión Europea pretende con su programa FlightPath 2050 lograr el máximo nivel de seguridad en el
transporte aéreo, tanto para los pasajeros como para las mercancías. Para el año 2050, Europa habrá alcanzado
niveles de seguridad sin precedentes, con aeronaves autónomas, tripuladas, no tripuladas, convencionales y de
nueva generación, y todo tipo de aeronaves de alas giratorias, operando simultáneamente en el mismo espacio
aéreo utilizando la tecnología y la formación más avanzadas.
Más información aquí.


Despegue hacia una aviación más segura en Europa.

 Una iniciativa europea ayudará a que la conducción autónoma se haga realidad.
Un sistema nuevo para lograr un futuro sin conductores y sin accidentes
graves ni mortales
Existe un enorme interés por desarrollar aplicaciones de conducción
conectada y automatizada debido al potencial que presenta de cara a crear
un sistema de movilidad más seguro, limpio, eficaz y sencillo. En Europa hay
en marcha varios proyectos piloto sobre programas de transporte público
con vehículos autónomos. Uno de ellos es el financiado con fondos europeos
PRoPART, dedicado a vehículos automatizados y sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS). Este
se propone «desarrollar y demostrar una tecnología de posicionamiento de amplia disponibilidad para
aplicaciones de conducción automatizada» tal y como se indica en una presentación del proyecto.
Más información aquí.

MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
 Programa de acción ambiental: Vivir bien, dentro de los límites de nuestro planeta.
La Unión Europea (UE) ha estado protegiendo el medio ambiente
desde principios de la década de 1970, bajo la premisa de que la
prosperidad económica y la protección del medio ambiente son
interdependientes. Los sucesivos programas de acción
medioambiental han establecido el marco para la política
medioambiental de la UE. El séptimo programa de acción
medioambiental, una decisión vinculante adoptada por el
Parlamento Europeo y el Consejo en 2013, abarca el período 20142020. Con el título "Vivir bien, dentro de los límites de nuestro
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planeta", se busca lograr una visión 2050 para la sostenibilidad. El séptimo programa de acción para el medio
ambiente establece nueve objetivos prioritarios: tres objetivos "temáticos" (sobre el capital natural, sobre una
economía baja en carbono ecológica, eficiente en el uso de los recursos, y sobre salud y bienestar), cuatro
objetivos "habilitadores" (sobre implementación de la legislación de la UE, sobre la base de conocimiento y
evidencia, sobre inversiones y externalidades, y sobre la coherencia de las políticas), y dos objetivos
"horizontales" (sobre las ciudades y sobre la dimensión internacional).
Más información aquí.

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

 Revisión de la directiva de transporte combinado: conseguir más bienes fuera de las carreteras
de la UE
Los esfuerzos de la Unión Europea para reducir los impactos negativos del transporte incluyen promover un
cambio del transporte de mercancías por carretera a modos de transporte con menos emisiones. Esto también
incluye operaciones de transporte combinado, que consisten en al menos un tramo de carretera para el
transporte inicial o final y un tramo que no es de carretera en el ferrocarril o el agua.
Más información aquí.

ASUNTOS INSTITUCIONALES
 Elecciones Europeas - El PE busca la colaboración de embajadas y consulados para promover el
voto de los ciudadanos europeos residentes en España
El plazo para el registro en el Censo Electoral de Residentes Extranjeros comenzó
el pasado 1 de noviembre y finalizará el 30 de enero de 2019
El Parlamento Europeo busca la colaboración de embajadas y consulados en
España para promover el voto a las próximas elecciones europeas del 26 de mayo
de 2019 entre los ciudadanos de otros países europeos residentes en España.
Más de medio millón de ciudadanos comunitarios residen en España, y aunque su
derecho a voto está reconocido y protegido por las leyes de la Unión, son uno de
los colectivos que menos acude a las urnas, habitualmente por desconocimiento de plazos y trámites para ejercer
su derecho. En las pasadas elecciones europeas de 2014, apenas un 24% se inscribieron como electores, es decir,
informaron al censo de su intención de votar en España. Para ello, el Parlamento Europeo busca la colaboración
de embajadas y consulados de los diferentes países de la Unión para informar a sus ciudadanos residentes en
España de los plazos para registrarse en el censo electoral de residentes extranjeros español.
Más información aquí.

 Las perspectivas constitucionales de la dimensión social de la UE en el contexto del debate
sobre el futuro de Europa
El 27 de noviembre de 2018, el Comité de Asuntos Constitucionales (AFCO) organizó
una audiencia pública titulada "Las perspectivas constitucionales de la dimensión
social de la UE en el contexto del debate sobre el futuro de Europa". Tres expertos
han sido invitados a hablar: 1 / Sr. Frank Vandenbroucke, Profesor de la Universidad
de Ámsterdam 2 / Sr. Francesco Costamagna, Profesor Asociado de Derecho de la
Unión Europea y profesor de derecho internacional público en el Departamento de
Derecho de la Universidad de Turín 3 / Sra. Esther Lynch, secretario confederal, CES.
Este tema es uno de los más discutidos en el "debate sobre el futuro de Europa",
especialmente a la luz de los acontecimientos ocurridos durante la crisis financiera y
económica y el camino a seguir a nivel de los Tratados, que también ha sido objeto
de un documento de reflexión de la Comisión en el marco del Libro Blanco sobre el
futuro de Europa.
Más información aquí.
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CULTURA Y EDUCACIÓN
 Aprendizaje no formal: acceso y validación.
El aprendizaje ocurre en diferentes contextos, a lo largo de toda la vida,
siguiendo varios caminos educativos posibles. En la vida adulta, el aprendizaje
abarca desde programas que imparten habilidades básicas, grupos de
aprendizaje comprometidos en crear conciencia sobre diversos temas,
estudiantes maduros en la universidad, aprendizaje abierto a distancia,
capacitación en el trabajo, cursos que combinan la teoría con la práctica, y
clases u otras actividades de aprendizaje tomadas en busca de un interés
especial. Esta infografía explica las modalidades que toma el aprendizaje no
formal en los Estados miembros. El aprendizaje de adultos a menudo tiene
lugar dentro del sector no formal. Es institucionalizado, intencional y
planificado por un proveedor de educación como un complemento, una alternativa o un complemento a la
educación escolar.
Más información aquí.

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

COOPERACIÓN AL DESARROLLO
 rescEU: La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo provisional para reforzar la protección
civil de la UE
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea han
adoptado el 12 de diciembre medidas clave para un acuerdo
político sobre rescEU, el plan que pretende reforzar la respuesta
de protección civil de la UE en caso de catástrofe. Múltiples
catástrofes naturales han afectado a todas las regiones de la UE en
los últimos años, ocasionando cientos de muertos y miles de
millones de euros de daños a las infraestructuras. Para proteger
mejor a los ciudadanos, rescEU reforzará el actual Mecanismo de
Protección Civil de la UE. En particular, se creará una nueva reserva
europea de capacidades, que contará, entre otros medios, con
aviones de extinción de incendios forestales, bombas de agua especiales, equipos de búsqueda y rescate urbano
y hospitales de campaña y equipos médicos de emergencia.
Con tal motivo, el presidente Jean-Claude Juncker ha declarado: «Una Europa que protege a los ciudadanos debe
estar presente en caso de necesidad. Cuando se produce un peligroso incendio forestal o una inundación que
desborda la capacidad de respuesta nacional, nuestros ciudadanos quieren hechos, no palabras. rescEU ofrecerá
una solidaridad concreta con los Estados miembros afectados por catástrofes».
Más información aquí.

 Un nuevo instrumento de vecindad, desarrollo y cooperación internacional: propuesta para
una nueva regulación
En el contexto de la propuesta de la Comisión de un marco financiero plurianual (MFP) para el período 20212027, la Comisión publicó una propuesta de reglamento que establece el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y
Cooperación Internacional (NDICI) el 14 de junio de 2018.
Más información aquí.
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AGRICULTURA Y PESCA
 La UE opta por la producción de abonos más respetuosos con el medio ambiente
Los representantes permanentes de la UE han aprobado el 12 de
diciembre un acuerdo con el Parlamento Europeo sobre nuevas normas
para la introducción de productos fertilizantes en el mercado de la UE.
El Reglamento armoniza las normas para los fertilizantes producidos a
partir de materias primas orgánicas o secundarias, abriendo nuevas
posibilidades de producción a gran escala. Además, fija límites
armonizados para una serie de contaminantes presentes en los
fertilizantes minerales.
De acuerdo con el proyecto de Reglamento, los fertilizantes UE que
lleven el marcado CE habrán de cumplir una serie de condiciones para acogerse a la libertad de circulación en el
mercado interior de la UE. Entre estos requisitos cabe citar niveles máximos obligatorios para contaminantes, el
empleo de categorías de materiales componentes definidas y requisitos de etiquetado. Los fabricantes de
fertilizantes que no lleven el marcado CE tendrán aún la posibilidad de comercializar sus productos a escala
nacional. La nueva propuesta, que sustituirá al actual Reglamento relativo a los abonos de 2003, incluye todos
los tipos de fertilizantes (minerales, orgánicos, enmiendas del suelo, medios de cultivo, etc.).
Más información aquí.

 Plan plurianual de gestión para las aguas occidentales
La gestión de la pesca en las aguas occidentales pronto se beneficiará de una serie de normas más coherentes y
a más largo plazo fijadas conjuntamente por todas las instituciones de la UE.
El Comité de Representantes Permanentes (Coreper) ha confirmado el 12 de diciembre el acuerdo alcanzado el
27 de noviembre entre la Presidencia austriaca del Consejo y los representantes del Parlamento Europeo sobre
el plan plurianual de gestión de las poblaciones demersales, incluidas las poblaciones de aguas profundas, y sus
pesquerías en las aguas occidentales.
Gracias a la actitud constructiva de las tres instituciones, ha sido posible alcanzar un acuerdo tan solo ocho meses
después de la publicación de la propuesta inicial de la Comisión.
Más información aquí.

 El Consejo adopta los límites de capturas de pesca en el mar Negro para 2019
El Consejo ha adoptado el 17 de diciembre un Reglamento por el que se establecen, para 2019, los límites de
capturas de las poblaciones de peces del mar Negro más importantes desde el punto de vista comercial. El
Reglamento afecta a Bulgaria y Rumanía.
Más información aquí.

 Integración de la industria pesquera en la UE: los 22 Estados miembros con línea costera
Este estudio investigó los impulsores y mecanismos de integración horizontal
y vertical tanto estructural como no estructural en la industria de productos
del mar en los 22 Estados miembros con una línea costera. El objetivo del
estudio fue identificar las tendencias entre los Estados miembros. Las
tendencias observadas generalmente se dividen en tres categorías amplias e
interrelacionadas: entorno regulatorio, recursos naturales y desempeño de
las empresas.
Más información aquí.

 Importación de productos pesqueros: el Consejo acuerda los contingentes arancelarios
autónomos de la UE para el período 2019-2020
En 2019 y 2020 la industria de transformación del pescado de la UE seguirá importando materias primas de
terceros países con derechos reducidos o libres de derechos para proseguir su transformación.
El Consejo ha adoptado el 11 de diciembre un Reglamento que abre los contingentes arancelarios autónomos
de la UE de determinados productos pesqueros para los años 2019 y 2020 y establece normas para la gestión de
tales contingentes.
Más información aquí.
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 Principales resultados - Consejo de Agricultura y Pesca del 17 de diciembre de 2018.
El Consejo mantuvo un intercambio de opiniones sobre el paquete de reformas de la Política Agrícola Común
posterior a 2020 y la Estrategia de Bioeconomía de la UE actualizada.
Más información aquí

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA
 Una Europa que protege: la Comisión pide un mayor esfuerzo para garantizar la adopción de
las propuestas sobre seguridad
La Comisión informó el 11 de diciembre sobre los avances registrados,
desde el Consejo Europeo de octubre, en la construcción de una Unión
de la Seguridad genuina y efectiva.
Se ha logrado avanzar en algunas de las iniciativas sobre seguridad, en
particular las propuestas destinadas a eliminar los contenidos
terroristas en internet y a reforzar la Guardia Europea de Fronteras y
Costas; sin embargo, es preciso que el Parlamento Europeo y el
Consejo intensifiquen sus esfuerzos para lograr resultados en las
propuestas pendientes en el ámbito de la seguridad antes de las
elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2019.
El comisario de Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía, Dimitris Avramopoulos, ha declarado: «Hemos
conseguido enormes avances en nuestros esfuerzos por construir una Unión de la Seguridad. Estamos ahora en
la recta final de esta legislatura y debemos redoblar los esfuerzos para rematar el trabajo iniciado. Nuestros
ciudadanos esperan que les ofrezcamos una Europa que protege».
Más información aquí.

 Una Europa que escucha: Diálogos con los ciudadanos y Consultas a los ciudadanos
En vísperas del Consejo Europeo, la Comisión Europea presenta
un informe de situación sobre los Diálogos con los ciudadanos y
las Consultas a los Ciudadanos.
El informe se basa en las contribuciones de los ciudadanos y se
utilizará en los debates de los dirigentes de la UE que se
celebrarán los días 13 y 14 de diciembre de 2018. Desde el
principio de la Comisión Juncker, 160 000 ciudadanos de
diferentes nacionalidades, edades, razas y religiones, y
procedentes de todo el espectro político han participado hasta ahora en más de 1 200 debates públicos en
ayuntamientos, universidades, fábricas y otros lugares de la Unión Europea. El mensaje de los ciudadanos es
claro: los europeos desean tener un papel activo en la configuración del futuro de la Unión.
Más información aquí.

 Reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo y decomiso
Para responder eficazmente al desafío de los delincuentes y terroristas que ocultan activos en otros Estados
miembros, en 2016 la Comisión Europea propuso un reglamento sobre el reconocimiento mutuo de las órdenes
de congelamiento y decomiso en asuntos penales. El instrumento directamente aplicable elimina la necesidad
de una transposición nacional, amplía el alcance de las reglas actuales para cubrir nuevos tipos de confiscación
e incluye disposiciones sobre los derechos de las víctimas a la restitución y la indemnización.
Más información aquí.

 La Comisión presenta su respuesta al antisemitismo y un estudio que indica que el
antisemitismo está aumentando en la UE
La Comisión respondió el 10 de diciembre a una nueva encuesta realizada por la Agencia de los Derechos
Fundamentales de la UE, la cual muestra que nueve de cada diez judíos europeos creen que el antisemitismo ha
aumentado durante los cinco últimos años.
Más información aquí.
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 Migración. ¿Qué piensan los grupos de reflexión?
El 10 de diciembre de 2018, en una conferencia en la ciudad marroquí de Marrakech, más de 160 miembros de
las Naciones Unidas adoptaron el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Este es el primer
marco multilateral que proporciona una respuesta global a la migración, y llega en un momento de creciente
preocupación pública sobre el tema, en particular en la UE y los Estados Unidos.
Más información aquí.

 Fondo Fiduciario de la UE para África: se aprueban nuevas medidas para apoyar a los migrantes
vulnerables, fomentar el desarrollo socioeconómico y mejorar la gestión de las fronteras en el
norte de África
El Comité Operativo del Fondo Fiduciario de la UE para África, apartado del norte de África, ha aprobado cuatro
nuevos programas relacionados con la migración por un importe total de 115 millones de euros.
Más información aquí.


Fondo Fiduciario regional de la UE en respuesta a la crisis siria.

EUROSTAT


1 de cada 5 trabajadores por cuenta propia en la UE ha aprovechado una oportunidad adecuada para
dirigir su propio negocio.



La producción industrial aumenta un 0,2% tanto en la zona euro como en la UE28.



Disminuye ligeramente la proporción del PIB de la UE dedicado a la protección social.



El consumo per cápita varió entre el 54% y el 132% de la media de la UE.



Servicios de computación en la nube: utilizada por una de cada cuatro empresas en la UE.



Crecimiento anual del coste laboral al 2,5% en la zona euro.



Tasa de vacantes de empleo en la zona euro en el 2.1%.



La inflación anual en el 1,9% en la zona euro.



El comercio internacional de bienes de la zona del euro excedente de € 14.0 bn



Excedente de14.000 millones de euros en el comercio internacional de bienes de la zona euro.

CONSULTAS PÚBLICAS
Empresa e Industria:


Evaluación de la Agencia Ejecutiva para Pequeñas y Medianas Empresas (EASME). 14.12.2018 08.03.2019.

Fiscalidad:


Evaluación de la cooperación administrativa en tributación directa. 10.12.2018 - 04.03.2019.

Transportes:


Evaluación ex post del programa de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T) 2007-2013. 15.11.2018
- 14.02.2019.

Competencia:


Evaluación de la regla de exención por categorías del consorcio. 27.09.2018 – 20.12.2018.

Energía:


Adaptar los objetivos de eficiencia energética para 2030 a la UE a 27 Estados miembros. 09.01.2019.



Consulta sobre la lista de proyectos candidatos de interés común sobre infraestructura de electricidad.
22.11.2018 – 28.02.2019.



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.

Asuntos marítimos y pesca:


Evaluación del Reglamento de la Anguila. 14.12.2018 - 08.03.2019.



Evaluación de la Directiva sobre la seguridad mar adentro. 19.09.2018 – 21.12.2018.
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Medio ambiente, Acción por el clima:


Hacia un marco de política de productos de la UE que contribuya a la economía circular. 29.11.2018 24.01.2019.



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.

Seguridad alimentaria:


Disposiciones generales relativas a los impuestos especiales - armonización y simplificación.
12.12.2018 - 03.04.2019.

Salud pública:


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

Fronteras y seguridad, Migración y asilo:


Evaluación de la Directiva Europea 2008 protección de infraestructuras críticas. 19.11.2018 11.02.2019.

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:


Modificación de los anexos del reglamento REACH. 10.12.2018 - 07.01.2019.



IVA en ventas online. 11.12.2018 - 05.02.2019.



Intercambio de datos de pago relevantes al IVA. 12.12.2018 - 06.02.2019.



Sistemas ferroviarios en la UE - normas de interoperabilidad. 11.12.2018 - 08.01.2019.



Evaluación del Reglamento de aditivos para piensos. 12.12.2018 - 03.04.2019.



Impuesto de cuotas de muelle regiones ultraperiféricas francesas. 13.12.2018 - 07.02.2019.



Metodología para evaluar el potencial de calefacción y refrigeración eficientes. 13.12.2018 10.01.2019.



Reglamento delegado de la Comisión por el que se crea el Fondo de innovación. 14.12.2018 11.01.2019.



Evaluación de la Agencia Ejecutiva para Pequeñas y Medianas Empresas (EASME). 14.12.2018 08.03.2019.



Cargadores comunes para teléfonos móviles. 15.12.2018 - 12.01.2019.

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

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES


Erasmus+. Acción clave 1. Erasmus Mundus. Masters y postgrados conjuntos con Japón. Convocatoria
EAC/A03/2018.



Convocatoria de propuestas 2019 restringida a estados miembros- Fondo de seguridad interior - Apoyo
adicional para el Intercambio de registros de nombres de los pasajeros (PNR) entre los Estados
miembros ISFP-2018-AG-PIU.



Convocatoria de propuestas EACEA/36/2018. Programa Erasmus+, Acción clave 3: Apoyo a la reforma
de las políticas. Iniciativas de innovación política. Proyectos europeos de cooperación prospectiva en
los ámbitos de la educación y la formación.
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Tercera convocatoria bilateral España-Egipto bajo el programa ESIP.



64 empresas optan a las ayudas de la segunda convocatoria del programa INNOGLOBAL 2018.



Ampliación cierre de convocatoria INNO ESPAMAROC.



Convocatoria de Proyectos Transnacionales con participación de la Agencia Estatal de Investigación en
el marco de NORFACE.



European Commission, DG Interpretation (SCIC): Servicios de gestión de eventos.



European Commission, DG for Environment (ENV): Uso de imágenes satelitales para mejorar la
operación de la red Natura 2000: Prototipo para monitoreo de sitios de hábitat de Natura 2000 con
Copernicus.



European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC): Contrato marco para la
prestación de servicios de evaluación, análisis de impacto y actividades conexas en las áreas de
competencia de la Dirección General de Educación, Juventud, Deporte y Cultura (DG EAC).



European Commission, DG Budget (BUDG): Selección de bancos para la ejecución de pagos en
diferentes monedas de la Unión Europea (distintas al EUR).



European Commission, DG Energy (ENER): Refrigeración renovable en el marco de la Directiva
revisada de energías renovables.

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


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



Delegaciones de la Unión Europea en el mundo



Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil Europea
o

Licitaciones Públicas


Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas



Costa de Marfil: Assistance technique en appui à la mise en œuvre du Projet d'appui à la compétitivité
et à l'intégration régionale PACIR2.



Serbia: Supervision of the modernization and rehabilitation of the railway section Ni - Brestovac.



Turquía: Technical Assistance for Renewable Youth Energy Operation.



Turquía: Supply of Equipment for Renewable Energy and Energy Efficiency Support for the
Municipalities.

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.
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Participan también el Banco Europeo de Inversiones y la Comisión Europea, ambos en representación de la Unión
Europea.
Últimas licitaciones publicadas por el BERD:


Mongolia: Support for the legal framework on non-bank financial institutions in Mongolia.



Bulgaria: Construction of a new 400 kV Power Line between TPP Maritsa Iztok 2 (substation Maritsa
Iztok) and substation Plovdiv.



Ukraine: Zhytomyr Trolleybus Project.



Ukraine: USELF: Dnepro-Bugsky Wind.



Croatia: SLFW - ESCO Jadro Lux.



United Kingdom: Dutch Business Development Consultant.



United Kingdom: PUR1812/03 Provision of Check Point Licences.



Ukraine: Ukraine Railway Modernization / UZ Electrification Project.



Poland: Potegowo Wind.



Serbia: Belgrade Green Boulevard Project.



Armenia: Yerevan Solid Waste Project: Project Implementation Support, Procurement Support and
Contract Supervision.



Turkey: Hatay Water Project (under Municipal Resilience Refugee Response Framework) Procurement and Implementation Support.



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



Regional: Regional Advice for Small Businesses Team Coordinators.



Uzbekistan: Tashkent DH – Tashteploenergo.



Uzbekistan: Tashkent Water.



Uzbekistan: Horezm Water.



Uzbekistan: Namangan Water.



Bulgaria: GrCF -Varna Climate Resilience Infrastructure Project.



Bulgaria: Delivery of specialized hybrid and electric vehicles.



Georgia: RSF - TBC Bank - Svaneti HPPs.

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

03 PRÓXIMOS EVENTOS
 La robótica en las próximas convocatorias del horizonte 2020. 18/12/2018
El 18 de diciembre de 2018 se celebrará en Bruselas un día de
intermediación para la comunidad de robótica. Los representantes
de la Comisión Europea y euRobotics también le proporcionarán
toda la información necesaria para participar en las convocatorias de
propuestas.
Más información aquí.
En cumplimiento de su estrategia sobre la inteligencia artificial (IA)
adoptada en abril de 2018, la Comisión presentaron el 7 de diciembre un plan coordinado que ha preparado con
los Estados miembros para fomentar el desarrollo y la utilización de la inteligencia artificial en Europa.
Más información aquí.
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 Plan de inversión externa de la UE: Principales hitos alcanzados. 19/12/2018
La conferencia presentará hitos clave en la entrega del Plan de Inversión Externa de la Unión, una estrategia
ambiciosa para apoyar la inversión en los países socios en África y la Vecindad Europea, y una parte clave de la
iniciativa de la Alianza UE-África. Al aprovechar en particular la financiación privada, se espera que la
contribución de la UE de más de 4,1 mil millones de euros movilice 44 mil millones de euros de inversión en total
para 2020.
Más información aquí.

 Jornada Ciencia con y para la Sociedad. 19/12/2018
Jornada informativa sobre las próximas convocatorias 2019 del programa “Ciencia con y para la sociedad”
(SWAFS) de H2020 organizada por la Universitat Oberta de Catalunya, la Oficina Europea del Ministerio y la
AGAUR. Este programa tiene como objetivo promover la investigación y la innovación responsable a partir de
una serie de acciones destinadas a la participación de la ciudadanía en ciencia, la formación científica, la
comunicación y divulgación de la ciencia, aspectos éticos y de género, etc.
Más información aquí.

 Infoday Regional Horizonte 2020: Transporte y TICS. 19/12/2018
El próximo 19 de diciembre el CDTI participa en la jornada Infoday
Regional Horizonte 2020 2018 – Transporte y TICS que organiza el
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE).
El objetivo de este evento es analizar las oportunidades que ofrece
Horizonte 2020 durante los dos últimos años de vigencia de este
Programa, y especialmente temas relacionados con el Reto Social 4
“Transporte inteligente, ecológico e integrado” y con las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (ICT) del pilar de Liderazgo Industrial. Contaremos con los
Representantes Nacionales en los Comités de H2020 para cada temática y con organizaciones destacadas que
compartirán sus experiencias y recomendaciones para una participación exitosa en los proyectos. Esta acción se
enmarca en la Estrategia de la Generalitat Valenciana de Coordinación en I+D+i, que pretende incrementar y
mejorar la participación de todos los agentes de la Comunidad Valenciana en el Programa Europeo Horizonte
2020. Se celebrará además un taller de revisión de propuestas en preparación para las convocatorias abiertas
Más información aquí.

 Tratado de transporte comunitario. 10/01/2018
El Comité debatirá su proyecto de recomendación sobre el
consentimiento del Parlamento Europeo para la celebración, en nombre
de la Unión Europea, del Tratado constitutivo de la Comunidad de
Transportes.
El objetivo del Tratado es crear una Comunidad de Transporte en el
ámbito de los transportes por carretera, ferrocarril, vías navegables y
marítimos, así como el desarrollo de la red de transporte entre la Unión
Europea y los Balcanes Occidentales.
La presentación tendrá lugar el jueves 10 de enero de 2019 a las 11.30 en la sala PHS 4B1 y se transmitirá por
Internet.
Más información aquí.


Draft report and related documents on Treaty establishing the Transport Community.

 Segundo taller: Control de aptitud de las Directivas de calidad del aire ambiente. 15/01/2019
La Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea organiza el próximo 15 de enero un segundo
taller de partes interesadas en el contexto del Control de aptitud de las Directivas de calidad del aire ambiente.
El propósito de este segundo taller es presentar los resultados preliminares de la evaluación y solicitar
comentarios finales para ayudar a completarlos. Sigue al primer taller de partes interesadas realizado el 18 de
junio de 2018 que ayudó a reunir pruebas para llevar a cabo el Fitness Check. Un informe resumido de la consulta
pública abierta está disponible aquí.
Durante la consulta pública que sustenta el Fitness Check de las Directivas de Calidad del Aire Ambiental de la
UE, las partes interesadas tuvieron la oportunidad de contribuir completando un cuestionario en línea a través
de la Encuesta de la UE cuyas respuestas fueron tomadas en cuenta en la evaluación. La información detallada
sobre el Fitness Check y su estrategia de consulta está disponible en el sitio web de la Comisión Europea.
Más información aquí.
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 Horizon 2020 Energy Efficiency Info Day, una jornada para presentar oportunidades de
financiación en la convocatoria de 2019
El evento Horizon 2020 Energy Efficiency Info Day, que se
celebrará en Bruselas el próximo 22 de enero de 2019,
nace con vocación de presentar oportunidades de
financiación en el marco de la convocatoria de 2019,
atraer nuevos solicitantes y posibles beneficiarios así
como fomentar la creación de redes entre los
participantes.
Durante la jornada se presentará una serie de talleres organizados por EASME. Se trata de un evento en el que
se pretende mantener el equilibrio entre los solicitantes de diferentes países y organizaciones mediante la
selección de solicitudes de registro antes de aceptarlos. Desde la organización se solicita que se limite la
presencia a dos asistentes por empresa.
Más información aquí.

 Evento: Inversión azul en el Mediterráneo 2019. Malta, 24/01/2019
Tras el exitoso evento Blue Invest de mayo de 2018 en Bruselas, y en el contexto
de nuestro trabajo sobre la inversión azul, la Comisión Europea (DG MARE)
organiza el evento "Blue Invest in the Mediterranean 2019". Tendrá lugar el 24
de enero de 2019 en Malta y reunirá a unos 300 participantes interesados en
la economía azul de la cuenca del mar Mediterráneo. El evento promueve la
inversión en una economía azul innovadora, nuestro objetivo es movilizar el
capital de inversión y los préstamos del sector privado. La economía azul tiene un potencial significativo para el
crecimiento sostenible y la creación de empleo, particularmente alrededor de la cuenca del Mar Mediterráneo.
El capital de inversión, tanto público como privado, puede desempeñar un papel importante en el desarrollo de
este potencial económico. A través de este evento, queremos aumentar el compromiso de la comunidad
financiera con la economía azul y estimular el interés de inversión en los sectores marinos y marítimos. Además,
el evento apoyará indirectamente la implementación de iniciativas de cooperación entre los países
mediterráneos en el contexto del Foro de Economía Azul de la UpM, la Iniciativa WestMED y la EUSAIR.
Más información aquí.

04 AMÉRICA LATINA
 FMI: ¿Está América Latina preparada para el envejecimiento?
América Latina, aunque todavía es joven en términos comparativos,
está envejeciendo con rapidez. Nuestro estudio concluye que el
envejecimiento de la población supone un reto para la
sostenibilidad fiscal de los sistemas públicos de pensiones y de salud
en la región.
Las autoridades tendrán que asegurar unas prestaciones adecuadas
para el porcentaje creciente de personas mayores, en especial su
aceptabilidad social, mediante el apoyo al empleo formal y la
reforma gradual de los sistemas de pensiones y de salud.
El dividendo demográfico
Los países latinoamericanos son todavía más jóvenes que la mayoría de las economías avanzadas, pero se prevé
que el envejecimiento de la población se acelere. La mujer latinoamericana tiene actualmente, como promedio,
poco más de dos hijos. ¡Tres veces menos que en 1950! Incluso en Guatemala y Bolivia, los dos países de la región
con las tasas de fecundidad más altas, el número de hijos por mujer ha comenzado a caer con rapidez. Al mismo
tiempo, las personas viven más años.
Más información aquí.

 Bolivia mejorará servicios de agua y saneamiento en ciudades intermedias con apoyo del BID
Bolivia emprenderá en 2020 un proyecto de ampliación y mejoría de los servicios de agua potable y saneamiento
con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por valor de US$79 millones, aprobado este
día por el Consejo Directivo.
Más información aquí.

23

 BID aprueba préstamos para Bolivia y Honduras
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó dos proyectos: agua y saneamiento en Bolivia y atención de
trauma y urgencias en Honduras.
Más información aquí.

 Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA): impacto potencial en las empresas de la UE
El USMCA es un nuevo acuerdo comercial que debe reemplazar el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN). Los Estados Unidos, México y Canadá firmaron el acuerdo el 30 de noviembre de 2018.
Si bien el texto del acuerdo aún puede cambiar, si se aprueban, ciertas disposiciones de la USMCA sobre normas
de origen, indicaciones geográficas y restricciones voluntarias a la exportación podrían tener implicaciones para
las empresas de la UE que comercian con o presente en América del Norte, en particular fabricantes de
automóviles, exportadores de alimentos y bebidas, y productores de lácteos.
El USMCA también podría establecer precedentes para la futura política comercial de los EE. UU al apartarse de
los principios clave en el comercio internacional y la determinación del origen.
Más información aquí.

 Acuerdo de Asociación UE-Chile: misión del comité Comercio Internacional
Una delegación de la Comisión de Comercio Internacional irá a Chile para
estudiar la implementación de las disposiciones comerciales del Acuerdo
de Asociación existente.
El objetivo es comprender mejor los objetivos y las limitaciones de cada
parte negociadora dentro de las negociaciones en curso para la
modernización del Acuerdo.
La misión se llevará a cabo el 18-20/12/2018 e incluirá reuniones con
representantes de, entre otros, autoridades gubernamentales, la
sociedad civil y la industria.
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 Seis startups ganadoras en la competencia final por las más innovadoras de la región
Santiago de Chile, diciembre 11 de 2018. Con la entrega de premios a las seis startups de la región ganadoras
entre once seleccionadas para competir por importantes premios, culminó Demand Solutions Chile 2018, el
mayor evento de innovación y emprendimiento de América Latina y el Caribe organizado por el Banco
Interamericano de Desarrollo, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
de Chile.
Más información aquí.

 Reconocidos artistas chilenos se suman a la campaña Región Naranja
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en alianza con Chilecreativo de Corfo y Fábrica de Medios
convocaron a creadores influyentes y emergentes chilenos para dialogar sobre el impacto económico y social de
las industrias creativas y presentar la campaña Región Naranja, iniciativa que impulsa el BID con la meta de
convertir América Latina y el Caribe en un polo mundial de la creatividad.
Más información aquí.

 El personal técnico del FMI concluye la visita a Costa Rica
Un equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI) dirigido por Ravi Balakrishnan visitó San José del 4 al 11 de
diciembre para discutir los desarrollos económicos recientes, la reforma fiscal y el panorama macro y financiero.
La misión sostuvo conversaciones fructíferas con el gobernador del Banco Central, Sr. Rodrigo Cubero, la Ministra
de Hacienda, Sra. Rocío Aguilar, miembros de la Asamblea Legislativa, otros funcionarios gubernamentales de
alto nivel y representantes del sistema financiero y del sector privado.
Más información aquí.
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 BID y el Gobierno de España intercambian repositorios de software abierto
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el
Gobierno de España, a través de su Centro de
Transferencia de Tecnología (CTT), han establecido una
colaboración para la federación de sus repositorios de
herramientas digitales abiertas para que gobiernos y
organizaciones de América Latina y el Caribe y Europa
puedan beneficiarse de la oferta de ambas instituciones,
adaptando y reutilizando los respectivos códigos para resolver problemas del desarrollo y atender a necesidades
de ciudadanos y comunidades.
Cada año, los gobiernos de todo el mundo invierten muchos recursos en licencias de software y otras
herramientas digitales para promover ciudades inteligentes, simplificar los trámites administrativos, mejorar los
mecanismos de fiscalía, mitigar los impactos del cambio climático, fortalecer la atención sanitaria, entre otras
áreas del desarrollo. Si esas herramientas fuesen abiertas para ser compartidas y adaptadas a nuevos usos, los
gobiernos y organizaciones podrían lograr enormes ahorros y economías de escala. Con la alianza, ambas
instituciones van a potenciar el alcance de los códigos disponibles en sus plataformas.
Más información aquí.

 Uruguay: Declaración al término de la misión para el Artículo IV de 2018
La economía uruguaya ha mostrado resiliencia, lo cual refleja la solidez de sus instituciones, la prudencia de sus
políticas y la amplitud de sus márgenes de protección. En un entorno externo que se ha venido deteriorando,
Uruguay ha logrado diferenciarse de sus vecinos, gracias a los avances realizados en la diversificación de sus
mercados de exportación, a un manejo prudente y coordinado de los activos y pasivos del sector público, al prefinanciamiento de las necesidades de fondeo externo, que son considerables, a las menores vulnerabilidades del
sector bancario y al gran monto de sus reservas internacionales. En consecuencia, el costo de financiamiento del
sector público se ha mantenido estable, a pesar de las presiones sobre el peso, y el crecimiento, aunque se ha
desacelerado, continúa siendo positivo.
Más información aquí.

 Mejorando la cría de truchas en Perú con el Internet de las Cosas
BID Lab , el laboratorio de innovación del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aprobó un
proyecto de más de US$2 millones que permitirá que pequeños y medianos criadores acuícolas, en el Lago
Titicaca (Perú), incorporen los beneficios del Internet de Cosas (IoT) en la cría de truchas. El proyecto será llevado
a cabo por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abaco, una cooperativa de crédito peruana, como parte de su
enfoque en el financiamiento de cadenas de valor.
Más información aquí.

 El BID reitera su compromiso con la neutralidad en carbono en sus prácticas corporativas
Con motivo del 3er aniversario de la firma del Acuerdo de París y en reconocimiento a la urgencia de alcanzar
cero emisiones de carbono rápidamente, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reitera su firme
compromiso con la neutralidad en carbono en sus prácticas corporativas. El BID junto a otras 14 organizaciones,
incluyendo todas las 68 agencias de la Organización de Naciones Unidas (ONU), durante la Conferencia de
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP24) en Katovice, Polinia, lanzan un esfuerzo multi-organizational
para ser consecuentes con sus compromisos. Como parte de ello, el BID ha presentado sus planes actuales y a
futuro para medir, reducir y compensar sus inevitables emisiones de carbono.
Más información aquí.

 Tegucigalpa mejorará la atención sanitaria de urgencias con apoyo del BID
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$53,8 millones a Honduras para la
construcción de un nuevo Hospital del Trauma en Tegucigalpa que permitirá mejorar los servicios de atención
de trauma y urgencias tanto en la ciudad como en la zona centro-sur-oriente del país. Con la construcción de
este nuevo hospital y la mejora de los servicios de atención sanitaria, se mejorará la calidad de vida y la atención
de pacientes con lesiones de causa externa, además de descongestionar los servicios del Hospital Escuela
Universitario.
Más información aquí.
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 La crisis migratoria venezolana: una creciente emergencia para la región.
Aunque la República Bolivariana de Venezuela ha sido
tradicionalmente un país de destino para los migrantes, alrededor
de 2010 su perfil migratorio comenzó a cambiar al de un país de
origen. De hecho, en los últimos años, la migración desde Venezuela
ha alcanzado niveles masivos, creando una crisis humanitaria sin
precedentes en la región. Según la Organización Internacional para
las Migraciones (OIM) de las Naciones Unidas, el número de
venezolanos en el extranjero ha aumentado de menos de 700 000
en 2015 a 3 millones en noviembre de 2018. Alrededor del 70% de
esta ola humana se ha dirigido a países de América del Sur, como
Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina y Brasil, pero también a América del Norte, América Central y el Caribe,
e incluso a Europa. Los principales factores que contribuyen a este éxodo son el deterioro de la situación política
de Venezuela, una grave crisis económica y el aumento de la violencia. Esta migración masiva podría tener un
efecto desestabilizador en los principales países receptores y de tránsito. Además de las respuestas individuales
desarrolladas por los países anfitriones para brindar asistencia y protección de emergencia a los migrantes y para
facilitar su integración, los países latinoamericanos están tratando de dar una respuesta regional coordinada a
la crisis.
Más información aquí.

 Estado de derecho y derechos humanos en Cuba y Venezuela - el compromiso de la UE
El Parlamento Europeo (PE) ha seguido constantemente la situación en Cuba y Venezuela. Ha expresado su apoyo
a los defensores de los derechos humanos y la democracia con el premio Sakharov a activistas cubanos en tres
ocasiones (2002, 2005, 2010) y a la Oposición Democrática de Venezuela en 2017. En línea con este compromiso,
un taller sobre Los derechos humanos y el estado de derecho en ambos países se celebraron el 6 de septiembre
de 2018, en Bruselas, a petición de la Subcomisión de Derechos Humanos del PE (DROI). El Dr. Par Engstrom
(University College London) presentó el primer borrador de un estudio independiente que analiza los principales
desarrollos de derechos humanos en Cuba y Venezuela desde 2014 y la respuesta de la UE.
Más información aquí.

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