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01 NOTICIAS UE
 La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo político alcanzado
por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre medidas
prudenciales para controlar mejor los préstamos dudosos en
Europa.
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El acuerdo político alcanzado el 18 de
diciembre es un paso importante para
reducir aún más los riesgos en el sector
bancario de la UE y reforzar su
resiliencia, tal como pusieron de
relieve las conclusiones de la Cumbre
del Euro celebrada la semana pasada.
Junto con los últimos datos
alentadores sobre la reducción del
riesgo y el reciente acuerdo político sobre el paquete bancario, contribuye a una
rápida realización de la Unión Bancaria.
Las medidas acordadas garantizarán que los bancos reserven fondos para cubrir
los riesgos asociados a los préstamos emitidos en el futuro que pudieran resultar
dudosos. De esta manera se evita la acumulación de exposiciones dudosas en los
balances de los bancos y, en última instancia, se permite que los bancos
desempeñen su papel indispensable en la financiación de la economía y el
respaldo al crecimiento.
El vicepresidente Valdis Dombrovskis, responsable de Estabilidad Financiera,
Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales, ha declarado: «En los
últimos años hemos trabajado intensamente para reducir los riesgos y reforzar la
resiliencia del sector bancario europeo. El acuerdo alcanzado garantizará que los
bancos tengan menos préstamos dudosos en sus balances, lo que debería
incrementar su solidez y permitirles financiar nuestras empresas. Cuento con que
el Parlamento Europeo y el Consejo lleguen rápidamente a un acuerdo sobre las
propuestas pendientes relativas al desarrollo de mercados secundarios de
préstamos dudosos y la facilitación del cobro de deudas.»
Esta medida forma parte de un conjunto de medidas presentado por la Comisión
en marzo de 2018 para hacer frente a los préstamos dudosos en la Unión. Se basa
en los esfuerzos en curso por parte de los Estados miembros, los supervisores y
las entidades de crédito en pos de una disminución constante del número de
préstamos dudosos en toda la Unión.
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El 14 de marzo de 2018, la Comisión propuso un paquete de medidas para hacer
frente a los préstamos dudosos en el sector bancario de la UE. Este paquete
sucedía al plan de acción para la reducción de los préstamos dudosos, acordado
por los ministros de Hacienda de Europa en julio de 2017. Además de la medida,
.
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el paquete incluía propuestas para desarrollar en mayor medida los mercados secundarios de préstamos
dudosos y permitir la ejecución extrajudicial acelerada de los préstamos cubiertos por garantías reales, así como
un proyecto técnico sobre las modalidades de creación de sociedades de gestión de activos nacionales.
Más información aquí.

ECONOMÍA Y FINANZAS. / ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS
 Implementación del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas.
El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), un elemento
del "Plan Juncker", se propuso en 2015 con el objetivo de cubrir
parte de la brecha de inversión que se produjo como consecuencia
de la crisis financiera mundial y la deuda soberana europea. En
ausencia de una inversión pública adecuada, el plan movilizaría la
inversión privada en áreas específicas mediante el uso de garantías
provistas por el presupuesto de la UE. Se estimó que, a través de la
provisión de € 21,000 millones en garantías, se generaría una
inversión total de € 315,000 millones para fines de 2017. Dado su
inicio prometedor, así como las evaluaciones generales positivas de
la Comisión Europea, el Banco Europeo de Inversiones y EY, pronto se decidió extender la duración y las garantías
del FEIE, permitiendo al fondo desbloquear una inversión adicional de al menos 500.000 millones de euros por
parte de finales de 2020. EFSI, ahora llamado 'EFSI 2.0', también se modificó con el fin de mejorar su gobierno y
transparencia. Cuatro años después de su creación, el EFSI parece estar cumpliendo su promesa. De hecho, las
cifras de octubre de 2018 muestran una financiación aprobada por el FEIE de 67.300 millones de euros, que se
espera movilice 344.400 millones de euros en inversión. Además, si bien la financiación total generada solo será
visible después de que hayan transcurrido algunos años, la adicionalidad y la complementariedad de los
proyectos firmados son un buen augurio.
Más información aquí.

 Evaluación de la sostenibilidad de la deuda
En noviembre de 2018, la unidad de EGOV publicó dos documentos informativos externos sobre "Análisis de
sostenibilidad de la deuda: el estado del arte", a solicitud de la Comisión ECON. Los autores fueron Cinzia Alcidi
y Daniel Gros (CEPS) y Giancarlo Corsetti (Universidad de Cambridge). Esta nota presenta información de
antecedentes y proporciona los resúmenes de estos dos documentos.
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.

 Pagos en la UE: el Consejo confirma un acuerdo político para reducir las comisiones y aumentar
la transparencia
La UE está trabajando para que los pagos en euros sean más baratos.
Pronto, realizar pagos y retirar dinero en euros costará lo mismo en
nuestro país que en cualquier otro de la UE.
Los representantes permanentes han refrendado el 19 de diciembre el
acuerdo provisional alcanzado entre la Presidencia y el Parlamento
Europeo para igualar los costes de los pagos transfronterizos en euros
entre los países de la zona del euro y los que no pertenecen a ella, y
aumentar la transparencia de las comisiones por los servicios de
conversión de moneda en toda la UE.
Más información aquí.


Mejores condiciones para los consumidores: La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo alcanzado
sobre pagos transfronterizos más baratos y una conversión de moneda más justa.
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 Finanzas ecológicas: el Consejo aprueba una posición sobre índices de referencia de bajo
impacto carbónico y requisitos de divulgación de la información
El Consejo está tomando medidas para animar a las empresas financieras a tomar consciencia de los efectos de
sus inversiones en el medio ambiente.
Más información aquí.

 Acuerdo sobre medidas drásticas contra el comercio ilícito de bienes culturales
La Comisión se felicita por el acuerdo político alcanzado por el Parlamento Europeo y los Estados miembros de
la UE sobre prevención del comercio ilegal de bienes culturales, en particular cuando contribuye a financiar el
terrorismo.
El acuerdo del 19 de diciembre es un paso importante dentro del Plan de Acción de la Comisión para reforzar la
lucha contra la financiación del terrorismo. Las normas acordadas garantizarán que los Estados miembros
puedan actuar contra el comercio ilícito de bienes culturales cuando se exporten a la UE desde países no
pertenecientes a la misma. Acordadas provisionalmente por el Parlamento y el Consejo la semana pasada en
Estrasburgo, las nuevas normas recibieron oficialmente luz verde de los representantes permanentes de la UE
en su reunión en Bruselas.
Más información aquí.

 Lucha contra el blanqueo de capitales: el Consejo acuerda su posición sobre una supervisión
reforzada de los bancos
La UE está intensificando la lucha contra los flujos ilícitos de efectivo a
través de un mayor seguimiento de las amenazas que plantean el
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en toda la UE.
Los representantes permanentes de la UE han acordado el 19 de
diciembre la posición de negociación del Consejo sobre una propuesta
para reforzar la función de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) en lo
que respecta a los riesgos que representan las actividades de
blanqueo de capitales para el sector financiero. Determinados casos recientes de blanqueo de capitales en
algunos bancos de la UE han suscitado preocupación por el hecho de que la normativa contra el blanqueo de
capitales no siempre se supervisa y se aplica de manera eficaz en toda la UE, lo que supone un riesgo para la
integridad y la reputación del sector financiero europeo, así como para la estabilidad financiera de dichos bancos.
Más información aquí.

EMPRESA
 Plan Juncker: apoyo de 360 millones de euros para pequeñas y medianas empresas en España.
El Grupo Banco Europeo de Inversiones, formado por el Banco
Europeo de Inversiones (BEI) y el Fondo Europeo de Inversiones
(FEI), ha concedido a BBVA una garantía sintética de 60 millones
de EUR que servirá para financiar hasta 360 millones de EUR en
nuevos proyectos de inversión de pymes y empresas de mediana
capitalización españolas. Se trata de la tercera operación de
garantía mezzanine y la primera titulización sintética de
préstamos a empresas en la que el BEI, el FEI y BBVA participan
conjuntamente en España.
El acuerdo ha sido posible gracias al apoyo del Fondo Europeo
para Inversiones Estratégicas (FEIE). El FEIE es el principal pilar del Plan de Inversiones para Europa, conocido
como el «Plan Juncker». Su apoyo aumenta la capacidad del Grupo BEI para financiar proyectos de inversión que,
de acuerdo con los criterios del Plan, implican actividades que, por su propia estructura o naturaleza, tienen un
perfil de riesgo más elevado, pero que fomentan la competitividad de las empresas y crean empleo.
Más información aquí.
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INDUSTRIA Y ENERGÍA
 Unión de la Energía para Europa
La Presidencia del Consejo y el Parlamento Europeo alcanzan
un acuerdo provisional sobre una Directiva y un Reglamento en
materia de electricidad.
Establecen el futuro funcionamiento del mercado de la
electricidad de la UE y constituyen las piedras angulares del
paquete de medidas sobre energía limpia.
La Directiva sobre la electricidad tiene por objetivo garantizar
que el mercado de la electricidad de la UE sea competitivo,
flexible y no discriminatorio, y que esté centrado en los
consumidores. El acuerdo otorga más derechos a los consumidores a la vez que protege a aquellos que son
vulnerables.
El acuerdo debe aún ser refrendado por el Consejo y el Parlamento Europeo.
Más información aquí.

 El BEI financia la construcción en Cáceres de una de las plantas solares más grandes de España
La localidad de Talaván, en Cáceres, contará con una de las plantas de energía solar fotovoltaica más grandes de
España y también una de las primeras que se pone en marcha en nuestro país financiándose fuera del marco de
las subastas de energía renovable. El BEI apoya este proyecto con un préstamo de 70 millones de euros facilitado
bajo el marco del Plan Juncker con el objetivo de contribuir a la lucha contra el cambio climático. Cuando entre
en funcionamiento, en el año 2020, esta nueva planta evitará la emisión de 263.000 toneladas CO2 a la atmósfera
al año, gracias a la producción de electricidad a partir de energía solar.
Más información aquí.

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
 Galardón por emplear ultrasonidos en la creación de materiales industriales avanzados
El proyecto financiado con fondos europeos OptiNanoPro acaba de
obtener el prestigioso galardón ChemPlast Award en la categoría de
«Mejor innovación para el desarrollo de materiales nuevos», que
fomenta el empleo de la nanotecnología para mejorar las características
de los plásticos a partir de ultrasonidos.
Este premio es un reconocimiento a la labor de desarrollo del equipo del
proyecto dedicada a una tecnología nueva para la dispersión de aditivos
y nanoaditivos en plásticos, para la cual se emplea un sistema de
vibración ultrasónico en el que el plástico se mezcla con distintos aditivos
para obtener un material con características específicas. La tecnología,
ya en proceso de patentado, permite fabricar plásticos con nanoaditivos que presentan características mecánicas
mejoradas y mejores propiedades de barrera e incluso reducen el peso y los costes finales de los productos
fabricados.
Más información aquí.

 Nombramiento de nuevos vicepresidentes y miembros del Consejo Científico del CEI
La Comisión Europea ha nombrado el 19 de diciembre tres nuevos miembros del Consejo Científico, órgano de
gobierno del Consejo Europeo de Investigación (CEI): Ben L. Feringa, premio Nobel, de la Universidad de
Groninga; Lene Vestergaard Hau, profesora en la Universidad de Harvard y Manuel Arellano, catedrático del
Centro de Estudios Monetarios y Financieros de Madrid. Además, se ha renovado el mandato de tres miembros
actuales, los profesores Tomas Jungwrith, Dame Janet Thornton y Fabio Zwiner, estos dos últimos han sido
además nombrados nuevos vicepresidentes del CEI por el Consejo Científico.
Más información aquí.
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DIGITALIZACIÓN
 Nueva tecnología punta para eliminar la brecha digital
Un equipo de investigadores ha logrado un hito mundial en la capacidad de
transmisión de datos para redes 5G y de próxima generación.
Internet está presente en casi cada faceta de la vida moderna en forma de
video llamadas, trabajo a distancia, juegos interactivos en línea,
interacciones en redes sociales o incluso en televisores inteligentes. Para
todas estas funciones es preciso un intercambio de datos cada vez mayor. No
obstante, a la velocidad a la que crecen las redes actuales, pronto serán
incapaces de mantenerse al nivel de la demanda.
Las redes inalámbricas existentes funcionan en frecuencias de microondas ya congestionadas y con un ancho de
banda demasiado limitado como para lograr velocidades multigigabit. Por otro lado, las redes de fibra óptica no
se instalan en algunas zonas rurales y suburbanas debido a los elevados costes y determinados accidentes
geográficos. Estos dos obstáculos se interponen al acceso a internet de gran parte de la sociedad y ahondan la
brecha digital.
Más información aquí.

 Escudo de la privacidad UE-EE.UU.: el segundo examen indica mejoras, pero debe designarse
un Defensor del Pueblo permanente de aquí al 28 de febrero de 2019
La Comisión Europea ha publicó el 19 de diciembre su informe sobre el segundo examen anual del
funcionamiento del Escudo de la privacidad UE-EE.UU.
El informe de este año indica que los Estados Unidos siguen garantizando un nivel adecuado de protección de
los datos personales transferidos en virtud del Escudo de la privacidad desde la UE a las empresas participantes
de los Estados Unidos. Las medidas adoptadas por las autoridades estadounidenses para aplicar las
recomendaciones formuladas por la Comisión en el informe del año pasado han mejorado el funcionamiento del
marco. Sin embargo, la Comisión espera que las autoridades estadounidenses nombren a un Defensor del Pueblo
permanente de aquí al 28 de febrero de 2019 para sustituir a quien está actualmente en funciones. Un Defensor
del Pueblo permanente es un importante mecanismo para garantizar el tratamiento de las denuncias relativas
al acceso a los datos personales por parte de las autoridades estadounidenses.
Más información aquí.

 Más seguridad en el ciberespacio: resultados concretos de la investigación e innovación de la
Unión Europea
El aumento constante de los ciberataques contra dispositivos, sistemas y
redes informáticas, así como la ausencia de garantías y control sobre la
privacidad de los datos son preocupaciones importantes para los
ciudadanos, la industria y los responsables políticos. La Unión Europea
(UE) se propone liderar la ciberseguridad a nivel mundial y garantizar así
la confianza y la protección de ciudadanos y empresas.
Por esta razón la propuesta de la Comisión para el próximo presupuesto
plurianual de la UE a partir de 2021 incluirá un Centro Europeo de
Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación en Ciberseguridad
que contará con una Red de Centros de Coordinación Nacionales. El objetivo es ayudar a los sectores público e
industrial a adoptar tecnologías punteras en materia de seguridad creada y puesta práctica en Europa.
Más información aquí.

 Un buscador nuevo para compartir contenidos de forma más rápida, segura y eficaz
En breve saldrá a la luz un buscador que revolucionará la forma en la que
se comparte información en línea y eliminará la necesidad de conectarse
a servidores.
Imagine por un momento que quiere ver su serie favorita en internet y
que, además, puede hacerlo incluso si el servidor en el que está alojada
está caído. Imagine también que busca información en internet y no tiene
que ver anuncios basados en búsquedas anteriores. Los usuarios de los
buscadores actuales se exponen a que se caigan los servidores y a
anuncios no deseados, pero pronto esto podría ser historia gracias a un
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buscador nuevo que se presentará en el primer trimestre de 2019. El buscador Aarzoo se basa en la cadena de
bloques y se espera que transforme la forma de compartir contenidos en internet gracias a los logros del
proyecto financiado con fondos europeos y ya concluidos PURSUIT. Aarzoo evita tener que conectarse a
servidores y aumenta la eficiencia de la difusión de contenidos.
Más información aquí.

BREXIT
 La Comisión Europea aplica un Plan de acción de contingencia para sectores específicos para el
caso de que no se produzca un acuerdo
Faltan 100 días para que el Reino Unido abandone la Unión Europea.
Habida cuenta de la continua incertidumbre en el Reino Unido en
torno a la ratificación del acuerdo de retirada, tal y como fue
convenido por la UE y el Reino Unido el 25 de noviembre de 2018, y
en respuesta al llamamiento del Consejo Europeo (artículo 50) a
intensificar el trabajo de preparación para las consecuencias a todos
los niveles y sea cual sea el resultado del proceso, la Comisión
Europea ha empezado a aplicar su Plan de acción de contingencia por
falta de acuerdo. Esto responde al compromiso de la Comisión de adoptar todas las propuestas necesarias en
caso de no alcanzar un acuerdo para finales de año, tal como se indica en su segunda Comunicación sobre la
preparación de 13 de noviembre de 2018.
El paquete del 19 de diciembre 14 medidas en un número limitado de ámbitos en los que la falta de acuerdo
generaría fuertes perturbaciones para los ciudadanos y las empresas en la EU-27. Estos ámbitos incluyen los
servicios financieros, el transporte aéreo, las aduanas y la política en materia de cambio climático, entre otros.
Más información aquí.

ASUNTOS EXTERIORES
 Uzbekistán: una nueva era de reformas
Bajo la tiranía de su líder, Islam Karimov, los abusos contra los
derechos humanos incluyeron la tortura, el trabajo infantil y el
trabajo forzado de adultos, así como severas restricciones a la
libertad religiosa, los medios de comunicación y la sociedad civil.
Tras la muerte de Karimov en 2016, su sucesor Shavkat Mirziyoyev
lanzó un ambicioso programa de reforma. Algunos de los peores
abusos contra los derechos humanos (como la tortura y el trabajo
forzado) se han eliminado, o al menos disminuido. Los jueces se han
vuelto más independientes, y el parlamento ha ganado nuevos
poderes. Se han tomado medidas para que la administración pública del país sea más responsable ante los
ciudadanos. Los medios y la sociedad civil ahora tienen un poco más de libertad para operar. Las reformas
políticas han estado flanqueadas por la liberalización económica. Se están eliminando las barreras al comercio y
la inversión, incluso mediante la flotación del som, la moneda uzbeka y la reducción de la burocracia para las
empresas.
Más información aquí.

 El Congreso de los Estados Unidos en 2019: ¿Qué esperar?
Después de las elecciones intermedias del 6 de noviembre de 2018, el nuevo Congreso de los Estados Unidos
comenzará a funcionar el 3 de enero de 2019 con una mayoría republicana en el Senado y una mayoría
demócrata en la Cámara de Representantes. Es probable que el cambio de poder en la Cámara de
Representantes afecte cuestiones clave, como la supervisión y la inmigración.
Más información aquí.

 Consejo de Asociación UE-Egipto, 20.12.2018
El Consejo de Asociación revisó el estado de las relaciones bilaterales UE-Egipto y evaluó el progreso en la
implementación de las prioridades de la asociación UE-Egipto para 2017-2020.
Más información aquí.
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 Principales resultados - V Consejo de Estabilización y Asociación UE-Serbia
El Consejo de Asociación y Estabilización revisó la estrategia de preadhesión, discutió las relaciones bilaterales e
intercambió opiniones sobre los acontecimientos.
Más información aquí.


Comunicado de prensa conjunto tras la quinta reunión del Consejo de Asociación y Estabilización entre
la UE y Serbia.

COMERCIO INTERNACIONAL
 La UE da un paso adelante en su acción ante la OMC contra las transferencias forzosas de
tecnología impuestas por China
La Unión Europea ha impugnado el 20 de diciembre ante la Organización
Mundial del Comercio (OMC) las prácticas sistémicas que obligan a las
empresas europeas a ceder tecnología y conocimientos sensibles como
condición previa para hacer negocios en China. Esta acción judicial se suma
al procedimiento iniciado por la UE en junio de 2018.
Con este paso, la UE amplía y profundiza de forma significativa el alcance de
su acción ante la OMC contra las medidas chinas sobre transferencias
forzosas de tecnología. Este paso tiene lugar tras las constataciones adicionales sobre la incompatibilidad de las
medidas chinas relativas a la autorización de inversiones y a la protección de los derechos de propiedad
intelectual de las empresas extranjeras con las normas multilaterales acordadas.
Más información aquí.

 El régimen generalizado de regulación de preferencias (nº 978/2012)
Esta evaluación del Esquema de Preferencias Generalizadas (SGP) de la UE se centra en los incentivos en las
disposiciones del SGP que tienen como objetivo obligar a los beneficiarios a cumplir con los derechos humanos
y hasta qué punto se han implementado y han tenido un impacto en la reducción de la pobreza y la buena
gobernanza. La evaluación económica adjunta del Reglamento SGP examina tres preguntas interrelacionadas:
cómo se han graduado los beneficiarios del SGP y qué papel han desempeñado las preferencias; cómo se ven
afectadas las relaciones comerciales entre los países que se han graduado recientemente del SGP y los que aún
se benefician de él; y cuál ha sido el impacto de los cambios en las normas de origen.
Más información aquí.

 2018: Desafíos y opciones ¿Qué piensan los grupos de reflexión?
2018 ha demostrado ser un año de desafíos y opciones más difíciles, un crecimiento más lento, con el espectro
de una guerra comercial global. Las turbulentas negociaciones sobre Brexit trajeron un acuerdo, pero las
posibilidades de su aprobación por la Cámara de los Comunes del Reino Unido parecen poco prometedoras. Fue
un año de incertidumbre para los lazos transatlánticos y para el liderazgo mundial de los Estados Unidos. Las
tensiones reaparecieron con la migración. El progreso en la revisión de la zona del euro fue limitado. El conflicto
a fuego lento entre Rusia y Ucrania estalló de nuevo. Estos y otros desarrollos constituyen el telón de fondo para
las elecciones europeas de 2019.
Más información aquí.

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES
 Se han invertido 405 000 millones de euros en la economía real en el marco de los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos
Un informe publicado el 19 de diciembre muestra los principales resultados
obtenidos en el marco de los cinco Fondos Estructurales y de Inversión
Europeos a mitad del período presupuestario 2014-2020.
En octubre de 2018, casi dos terceras partes del presupuesto de 2014-2020
de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) se habían
comprometido para proyectos concretos. A finales de 2017, un millón de
empresas, incluidas 74 000 empresas emergentes, habían recibido apoyo
para ampliar, innovar o lanzar nuevos productos y crear empleo. En total, se
han seleccionado 1,7 millones de proyectos para recibir apoyo de la UE en toda Europa, además de los 2,7
millones de beneficiarios en el marco de programas de desarrollo rural.
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El vicepresidente Jyrki Katainen, responsable de Fomento del Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad,
ha declarado: “Este informe muestra que los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos nos ayudan a conseguir
nuestras metas de crecimiento y empleo a escala europea en ámbitos clave como la investigación y la innovación,
así como la transición hacia una economía circular con bajas emisiones de carbono. Los avances realizados
muestran claramente el valor añadido de los Fondos Estructurales, tanto para las empresas como para los
ciudadanos”.
Más información aquí.


Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 2014-2020.

MERCADO INTERIOR / PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
 Portal Digital Único
El portal comprenderá varias redes y servicios creados a nivel nacional y
de la UE para ayudar a los ciudadanos y las empresas en sus actividades
transfronterizas. Estos son: los Centros Europeos del Consumidor, «Tu
Europa - Asesoramiento», la Red de Resolución de Problemas en el
Mercado Interior (SOLVIT), el Helpdesk (servicio de asistencia) para los
derechos de propiedad intelectual e industrial, el centro de información
Europe Direct y la Red Europea para las Empresas.
La interfaz garantizará para los ciudadanos y las empresas de la UE la
consulta centralizada de la información que necesitan para ejercer sus derechos a la movilidad en la UE, así como
para el pleno acceso a los procedimientos en línea de manera no discriminatoria.
Un principio básico del portal es que si existe un procedimiento para los ciudadanos de un Estado miembro, los
usuarios de otros Estados miembros también deben poder acceder igualmente a él.
Más información aquí.

 Fortalecimiento de la vigilancia del mercado de productos industriales armonizados.
Los productos armonizados representan el 69% del valor total de los productos industriales en el mercado
interior. Sin embargo, una parte importante de estos productos no cumple con las normas armonizadas de la
UE. Esto tiene efectos negativos en la salud y la seguridad de los consumidores, y en la competencia leal entre
las empresas.
Más información aquí.

TRANSPORTE Y TURISMO
 Colaboraciones transfronterizas para situar una universidad letona como experta regional en
transporte inteligente
El intercambio de conocimientos y la colaboración transfronteriza
impulsadas por el proyecto financiado con fondos europeos ALLIANCE
están situando una universidad letona al frente del transporte inteligente
en la región.
Letonia trabaja para posicionarse como líder del transporte innovador.
En el corazón de esta estrategia se encuentra el Instituto de Transporte y
Telecomunicaciones (TTI, por sus siglas en inglés), un centro de
conocimientos científicos y tecnológicos. A fin de impulsar el perfil del
instituto en el ámbito del transporte inteligente y sostenible, el proyecto
financiado con fondos europeos ALLIANCE (Enhancing excellence and innovation capacity in sustainable
transport interchanges) pone en contacto el TTI y su personal con dos instituciones científicas europeas de
renombre internacional, la Universidad de Tesalia (UTH, Grecia) y el Instituto Fraunhofer de Automatización y
Operación Fabril (IFF, Alemania).
Más información aquí.

 Entorno europeo de ventana única marítima
Este informe analiza la evaluación de impacto que acompaña a la propuesta legislativa de la Comisión para
establecer el entorno de la Ventana Única Marítima Europea (EMSWe). El objetivo del EMSWe es disminuir y
armonizar en toda la UE, las formalidades y obligaciones de los operadores marítimos al momento de realizar la
llamada a los puertos de la UE.
Más información aquí.
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MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
 Plásticos de un solo uso: la Comisión acoge con satisfacción el ambicioso acuerdo sobre las
nuevas normas para reducir la basura marina
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea han alcanzado
un acuerdo político provisional sobre las nuevas y ambiciosas medidas
propuestas por la Comisión para luchar contra la basura marina en su
origen, aplicables a los diez productos de plástico que se encuentran con
más frecuencia en las playas y a los artes de pesca abandonados.
El acuerdo del 19 de diciembre se basa en la propuesta sobre los
plásticos de un solo uso presentada en mayo por la Comisión como parte
de la Estrategia para el Plástico, primera de carácter global en el mundo, que se adoptó a principios de este año
con objeto de proteger a los ciudadanos y el medio ambiente de la contaminación por plásticos y favorecer al
mismo tiempo el crecimiento y la innovación. Las nuevas normas contribuyen a un esfuerzo más amplio para
convertir Europa en una economía circular más sostenible, lo cual se refleja en el plan de acción para la economía
circular adoptado en diciembre de 2015. Esas normas harán de las empresas y consumidores europeos líderes
mundiales a la hora de producir y utilizar alternativas sostenibles que evitarán la basura marina y la
contaminación de los océanos, haciendo frente así a un problema que tiene implicaciones en todo el mundo.
Más información aquí.


La UE aborda los residuos plásticos y otros que terminan en el mar: el Consejo aprueba un acuerdo
sobre las instalaciones portuarias de recepción.

 La lucha contra la desertificación en la UE: una amenaza creciente contra la que se debe actuar
más intensamente
Según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, la
Comisión Europea no tiene una idea clara del problema que
constituye la creciente amenaza de la desertificación y la degradación
de las tierras en la UE. Los auditores afirman que las medidas
tomadas hasta la fecha por la Comisión y los Estados miembros para
luchar contra la desertificación no son del todo coherentes y que la
Comisión no ha evaluado los avances en el cumplimiento de su
compromiso de lograr la degradación neutra del suelo para 2030.
La desertificación describe los procesos relacionados con el clima y las actividades humanas que provocan
problemas que afectan a las zonas secas, como reducción en la producción de alimentos, infertilidad de los
suelos, reducción de la resiliencia natural de la tierra y menor calidad del agua. Las previsiones sobre el cambio
climático en Europa muestran que el riesgo de desertificación está aumentando. Ya existen semidesiertos cálidos
en el sur de Europa y el fenómeno se está extendiendo hacia el norte. La desertificación no solo es una
consecuencia sino también una causa del cambio climático: la degradación del suelo emite gases de efecto
invernadero y los suelos degradados tienen una capacidad menor de almacenamiento de carbono.
Más información aquí.

 El agua limpia es vida, salud, alimento, ocio, energía...
El agua cubre más del 70 % de la superficie terrestre. Fue en el agua donde comenzó la
vida en la Tierra, así que no sorprende que todo lo que está vivo en nuestro planeta
azul necesite agua. El agua es, de hecho, muchas cosas: es una necesidad vital, un
hogar, un recurso local y global, un corredor de transporte y un regulador del clima.
También, a lo largo de los dos últimos siglos se ha convertido en el final de trayecto de
numerosos contaminantes liberados en la naturaleza y en una mina recién descubierta
rica en minerales que aguardan ser explotados. Para seguir disfrutando de los
beneficios del agua limpia y de unos océanos y ríos sanos, necesitamos un cambio
fundamental en la forma en que usamos y tratamos el agua.
Más información aquí.


Buena gestión del agua.



Uso del agua en los hogares.
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 Adaptación de las obligaciones de notificación en materia de medio ambiente
La Presidencia austriaca del Consejo ha llegado el 19 de diciembre a un acuerdo provisional con el Parlamento
Europeo sobre la mejora de los requisitos de notificación referentes a una serie de actos legislativos sobre medio
ambiente. El nuevo Reglamento hará más coherente y constante la notificación sobre medio ambiente. Al
simplificar las obligaciones de notificación vigentes, contribuirá a reducir los costes administrativos, a mejorar la
calidad de los datos disponibles para evaluaciones futuras y a aumentar la transparencia.
El Reglamento agrupa en una sola propuesta las modificaciones que se aplicarán a los diez actos legislativos.
Estamos facilitando a las administraciones nacionales la recopilación de la información medioambiental y al
público el acceso a esta información. Se trata de ahorrar costes, reducir la burocracia y aumentar de la
transparencia, pero también de contribuir a mejorar la manera de aprovechar los datos para hacer frente a los
problemas medioambientales. — Elisabeth Köstinger, ministra federal de Sostenibilidad y Turismo de Austria
Más información aquí.

 Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambiental (EMAS)
El sistema comunitario de gestión y auditoría de la Unión Europea (UE) (EMAS) es un
instrumento de gestión voluntario para empresas y otras organizaciones que desean
evaluar, informar y mejorar continuamente su desempeño ambiental. Para
registrarse en EMAS, las organizaciones deben cumplir con los requisitos del
Reglamento EMAS de la UE ((EC) No 1221/2009) y las normas ISO 14001: 2015. En
2007, como parte de su compromiso de hacer una contribución a largo plazo al
desarrollo sostenible, el Parlamento Europeo se convirtió en una de las pocas
instituciones de la UE y el primer parlamento en la UE en obtener la certificación
EMAS. A través de su sistema de gestión ambiental, puede hacer un seguimiento del
progreso con respecto a la reducción de las emisiones y el desperdicio de dióxido de carbono, promover el uso
eficiente de la energía, el agua y el papel, incorporar pautas ambientales en los procedimientos de adquisición y
aumentar la conciencia sobre el comportamiento respetuoso con el medio ambiente entre su personal y
Miembros.
Más información aquí.

 Revisión de la Directiva de Vehículos Limpios
En noviembre de 2017, la Comisión Europea propuso una revisión de la Directiva 2009/33 / CE sobre la
promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes (la Directiva de
Vehículos Limpios), después de una evaluación que mostró que la directiva había arrojado resultados limitados.
El objetivo de la directiva propuesta es promover soluciones de movilidad limpia en las licitaciones públicas y,
por lo tanto, aumentar la demanda y el mayor despliegue de vehículos limpios.
Más información aquí.

 Principales resultados - Consejo de Medio Ambiente, 20/12/2018.
El Consejo de Medio Ambiente alcanzó un enfoque general parcial sobre el programa LIFE y un enfoque general
sobre los estándares de emisión de CO2 para camiones y autobuses. Los ministros intercambiaron puntos de
vista sobre la estrategia a largo plazo de la UE para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Más información aquí.


Programa LIFE: el Consejo acuerda su posición sobre el programa emblemático en materia de política
ambiental de la UE.

ASUNTOS INSTITUCIONALES
 Impedir el mal uso de datos personales para influir en las elecciones al PE
La UE va a adoptar medidas para impedir una utilización abusiva de datos de
carácter personal en el marco de las campañas políticas que preceden a las
elecciones al Parlamento Europeo.
Los representantes permanentes de la UE han aprobado el 19 de diciembre
una propuesta encaminada a imponer sanciones financieras a aquellos
partidos políticos europeos o fundaciones europeas que intenten aprovechar
posibles lagunas en materia de protección de datos con el fin de influir en el
resultado de las elecciones al PE.
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La adopción de la posición del Consejo relativa a las nuevas normas propuestas allana el camino para la apertura
de negociaciones con el Parlamento Europeo a principios del año próximo.
Más información aquí.

 Prevalece la imagen positiva de la UE antes de las elecciones europeas
Según una nueva encuesta Eurobarómetro publicada el 21 de diciembre, la mayoría de los europeos consideran
por primera vez que su voz cuenta en la UE. Aumenta el número de europeos que tienen una imagen positiva de
la UE.
Más información aquí.

 Nombre de dominio de internet de la UE «.eu»: el Consejo aprueba un acuerdo sobre
gobernanza actualizada
El dominio «.eu» es el nombre de dominio de primer nivel de la UE con el que cualquier persona, organización o
empresa establecida en la UE —y pronto también cualquier ciudadano europeo que viva fuera de la UE— puede
registrar su propio nombre de dominio. Se están revisando las normas de gobernanza del dominio «.eu» y el 19
de diciembre los representantes permanentes de la UE han refrendado el acuerdo provisional sobre esta reforma
que alcanzó la Presidencia con el Parlamento Europeo el 5 de diciembre.
Más información aquí.

CULTURA Y EDUCACIÓN
 Las enciclopedias en línea de Europa: ¿Igual acceso al conocimiento de interés general en una
era posterior a la verdad?
La era posterior a la verdad, en la que las emociones triunfan sobre la
evidencia, mientras que la confianza en las instituciones, la experiencia y los
medios de comunicación tradicionales está disminuyendo, está poniendo a
prueba nuestro ecosistema de información.
En un momento en que la información se está manipulando cada vez más
con fines ideológicos y económicos, el acceso público a fuentes de
conocimiento confiable de interés general, como las enciclopedias
nacionales en línea, puede ayudar a aumentar nuestra capacidad de
recuperación cognitiva.
La información básica y confiable sobre la historia, la cultura, la sociedad y la
política es una parte esencial del complejo ecosistema de conocimiento de
nuestras sociedades, y una herramienta importante para cualquiera que busque conocimiento, hechos o cifras.
Más información aquí.

 Tasa de IVA reducida para publicaciones electrónicas
El hecho de que las publicaciones impresas y digitales hayan estado sujetas a tasas separadas de impuesto al
valor agregado (IVA) significa esencialmente que los productos que se consideran comparables y sustituibles se
han tratado de manera diferente entre sí. Esta situación se debió a normas que, por un lado, permitieron a los
Estados miembros aplicar tasas reducidas a las publicaciones impresas, pero por otro lado excluyeron esta
posibilidad para las publicaciones digitales.
Más información aquí.

 Europa Creativa: el Consejo acuerda su posición sobre el programa para 2021-2027
El Consejo ha acordado el 20 de diciembre su posición (orientación general parcial) sobre el Reglamento por el
que se establece el programa Europa Creativa para 2021-2027. El programa tiene por objeto salvaguardar,
desarrollar y promover la diversidad cultural y lingüística y el patrimonio, así como reforzar la competitividad de
los sectores europeos de la cultura y la creación, en particular el sector audiovisual. El acuerdo logrado no incluye
los aspectos presupuestarios de la propuesta de Reglamento, ya que los importes definitivos dependerán del
acuerdo a que se llegue sobre el próximo marco financiero plurianual.
Más información aquí.
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COMPETENCIA
 La Comisión concluye que Gibraltar dio cerca de 100 millones de euros en ventajas fiscales a
empresas multinacionales
La Comisión Europea ha constatado que el régimen de exención del
impuesto de sociedades por intereses y cánones y cinco resoluciones
fiscales de Gibraltar son ilegales según las normas sobre ayudas
estatales de la UE. Los beneficiarios deben devolver ahora a Gibraltar
los impuestos impagados por un importe cercano a 100 millones de
euros.
La comisaria Margrethe Vestager, responsable de la Política de
Competencia, ha declarado: «Nuestra investigación ha comprobado
que Gibraltar dio ventajas fiscales injustas y selectivas a varias
empresas multinacionales por medio de un régimen de exención del impuesto de sociedades y cinco resoluciones
fiscales. Este trato fiscal preferente es ilegal en virtud de las normas sobre ayudas estatales de la UE y Gibraltar
debe ahora recuperar los impuestos impagados. Al mismo tiempo, acojo con sumo agrado las importantes
medidas tomadas por Gibraltar para eliminar las exenciones fiscales ilegales, racionalizar sus prácticas en
materia de resoluciones fiscales y reforzar las normas sobre precios de transferencia, que deberían contribuir a
garantizar que estas cuestiones sigan siendo cosa del pasado.»
Más información aquí.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO
 Los fondos de la ayuda al desarrollo deben orientarse a los resultados
Se espera que la propuesta de la Comisión Europea de fusión de
varios programas de acción exterior en un nuevo instrumento
general de la UE de ayuda al desarrollo simplifique el marco
legislativo, reduzca la burocracia y ofrezca una respuesta más flexible
a crisis y retos imprevistos, conforme a un nuevo dictamen del
Tribunal de Cuentas Europeo. Sin embargo, esto no debería hacerse
en detrimento de la rendición de cuentas, y como sostienen los
auditores, todo el instrumento debería centrarse más en los
resultados.
El Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (IVDCI) se establecerá en 2021 con una
dotación propuesta de 89 200 millones de euros en el próximo período financiero de siete años de la UE, y
fusionará una docena de instrumentos y programas de acción exterior con cargo al presupuesto de la UE. En
particular, estará integrado por el Fondo Europeo de Desarrollo (FED), el instrumento de acción exterior más
grande de la UE, que actualmente se gestiona fuera del presupuesto de la Unión y proporciona ayuda al
desarrollo en favor de países de África, el Caribe y el Pacífico y otros países y territorios de ultramar con una
dotación de 30 500 millones de euros para el período 2014-2020. El IVDCI abarcará distintas formas de
financiación, como subvenciones, apoyo presupuestario, fondos fiduciarios, garantías presupuestarias,
financiación mixta y reducción de la deuda.
Más información aquí.

 Transparencia de los fondos de la UE ejecutados por organizaciones no gubernamentales
Según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, la canalización de la financiación de la UE a través de
ONG (organizaciones no gubernamentales) de ayuda humanitaria y al desarrollo, protección del medio ambiente,
cultura, etc. debe ser más transparente. Los auditores advierten de que el actual sistema de clasificación de las
organizaciones como ONG no es fiable, y de que la Comisión Europea no dispone de información suficientemente
detallada sobre cómo se gasta el dinero. También se produce una falta de claridad similar cuando se abonan
fondos de la UE a las ONG indirectamente a través de organismos de las Naciones Unidas.
Más información aquí.
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 Foro de alto nivel África-Europa 2018: Eurochambres subraya la importancia de invertir en la
creación de empleo para jóvenes
Eurochambres es la única organización empresarial que participó en
el Foro de Alto Nivel África - Europa 2018, celebrado los días 17 y 18
de diciembre en Viena para asegurar la prosperidad y la
competitividad en ambos continentes, así como para profundizar la
cooperación entre la UE y África en la era digital.
Como parte de su intervención, el presidente de EUROCHAMBRES, Christoph Leitl, solicitó una alianza más
ambiciosa entre Europa y África. “El sector privado está listo para apoyar a la 'Alianza África-Europa para la
Inversión y el Empleo Sostenibles', para aumentar la productividad, la competitividad, promover la prosperidad,
la inversión, el crecimiento y la generación de empleo. Sin embargo, esta alianza debe incluir no solo instituciones
públicas, medios de comunicación y grandes multinacionales, sino también pymes como creadoras de empleo,
cohesión social e innovación en todo el continente", dijo, “Las pequeñas y medianas empresas (PYME) deben
estar en el centro de una política de desarrollo centrada en la juventud africana y en el sector digital. En este
sentido, EUROCHAMBRES está apoyando los esfuerzos europeos para mejorar la empleabilidad y facilitar la
generación de empleo en todo el continente africano, como ya lo hacemos, por ejemplo, en la región del Sahel
y el Lago Chad con el programa ARCHIPELAGO, lanzado en Dakar el pasado 10 de diciembre ”, remarcó el
Presidente Leitl.
Más información aquí.

 No reciprocidad en materia de exención de visado: la Comisión hace balance de las novedades
y de los progresos registrados
La Comisión informó el 19 de diciembre acerca de los progresos registrados en los doce últimos meses para
lograr la reciprocidad de la exención de visado con los Estados Unidos, el único caso de falta de reciprocidad.
Más información aquí.

AGRICULTURA Y PESCA
 El Acuerdo sobre las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro de alimentos
protegerá a todos los agricultores de la UE
El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión llegaron el 19 de diciembre a
un acuerdo político sobre un nuevo conjunto de normas que ofrecerán
protección a la totalidad de los agricultores de la UE y a una gran mayoría de
las empresas agroalimentarias de la Unión frente a las prácticas contrarias a
los principios de buena fe y comercio justo. La nueva legislación europea
regulará los productos agrícolas y alimenticios que se comercializan en la
cadena de suministro de alimentos y prohibirá por primera vez hasta dieciséis
prácticas comerciales desleales impuestas unilateralmente por un socio comercial a otro. Otras prácticas solo se
permitirán si están sujetas a un acuerdo previo claro y sin ambigüedades entre las partes. La Comisión Europea
presentó su propuesta legislativa en abril de 2018 para garantizar una mayor equidad en la cadena de alimentos
y ofrecer una protección mínima en toda la UE. Es la primera vez que se aplicarán normas a escala de la UE en
este ámbito. El nuevo marco concede a los Estados miembros la autoridad necesaria para hacer cumplir la nueva
reglamentación e imponer sanciones en caso de infracciones constatadas
Más información aquí.

 El sector lácteo de la UE: principales características, retos y perspectivas.
El sector lácteo de la UE es el segundo sector agrícola más grande de la UE y
representa más del 12% de la producción agrícola total. Si bien la leche se
produce en todos los Estados miembros, los tamaños de las granjas y rebaños,
los rendimientos y los tipos de cría varían ampliamente en toda Europa, desde
la cría en zonas alpinas hasta las grandes granjas lecheras especializadas en el
noroeste y el centro de Europa. En 2016, se entregaron 157 millones de
toneladas de leche a las lecherías, donde la leche cruda se transforma en
productos frescos como queso o mantequilla. Como parte de la política
agrícola común, la política de productos lácteos de la UE consiste en una gama de instrumentos diseñados para
apoyar a los agricultores y abordar los desequilibrios del mercado. En particular, incluye la organización común
de mercados, intervención pública y disposiciones de almacenamiento privado, pagos directos y medidas de
desarrollo rural.
Más información aquí.
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 Principales resultados - Consejo de Agricultura y Pesca de 17 y 18 de diciembre de 2018.
El Consejo alcanzó un acuerdo político sobre los límites de captura en el Atlántico y el Mar del Norte para 2019,
e intercambió puntos de vista 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.


Atlántico y Mar del Norte: el Consejo acuerda las cuotas de pesca de 2019.

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA
 Liberalización del régimen de visado: la Comisión informa acerca del cumplimiento de los
requisitos para la exención de visado para los países de los Balcanes Occidentales y de la
Asociación Oriental
La Comisión informó el 19 de diciembre acerca de su evaluación del
cumplimiento de los criterios para la liberalización del régimen de
visado por los países de los Balcanes Occidentales (Albania, Bosnia y
Herzegovina, la Antigua República Yugoslava de Macedonia,
Montenegro y Serbia) y los países de la Asociación Oriental (Georgia,
Moldavia y Ucrania). Este informe anual indica que siguen
cumpliéndose los requisitos de la liberalización del régimen de visados
para los países afectados, pero que en algunos países y en ámbitos
específicos es necesaria la adopción de medidas, a veces inmediatas,
para garantizar que siga siendo el caso.
El comisario de Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía, Dimitris Avramopoulos, ha declarado: «Viajar sin
necesidad de visado desde nuestros países socios de los Balcanes Occidentales y la Asociación Oriental es un gran
logro que redunda en beneficio de ambas partes. También lleva aparejadas responsabilidades y obligaciones. Me
congratulo de que todos los países interesados sigan cumpliendo sus obligaciones, pero insto a esfuerzos mayores
y más intensos para proseguir la reducción de la migración irregular y combatir la corrupción y la delincuencia
organizada».
Más información aquí.

 Agencia Europea para la gestión operativa de sistemas informáticos a gran escala en el espacio
de libertad, seguridad y justicia (eu-LISA)
La Agencia Europea para la gestión operativa de los sistemas informáticos a gran escala en el espacio de libertad,
seguridad y justicia (eu-LISA) es responsable de la gestión operativa de los tres sistemas de información a gran
escala de la UE: el Sistema de Información Schengen (SIS II) el Sistema de Información de Visas (VIS) y Eurodac.
Más información aquí.

EUROSTAT


La producción en construcción baja un 1,6% en la zona euro.



El 16% de los usuarios de Internet con trabajo han visto cambiar sus tareas profesionales debido a un
nuevo software o equipo computarizado.



El 16% de los usuarios de Internet empleados informaron cambios en sus tareas laborales debido a un
nuevo software o equipo informático.



La posición de inversión neta de la UE se redujo en 1100 millones de euros.

CONSULTAS PÚBLICAS
Empresa e Industria:


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

Mercado Único:


Evaluación de la legislación de la UE sobre protección de diseños. 18.12.2018 - 12.03.2019.
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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.

Energía:


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.

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:


Evaluación de la legislación de la UE sobre protección de diseños. 18.12.2018 - 31.03.2019.



Deforestación y degradación de los bosques: intensificación de la acción de la UE. 18.12.2018 15.01.2019.



Fondo Social Europeo: evaluación (2014-2020). 19.12.2018 - 16.01.2019.



Soja de EE. UU cultivada para producir biocombustibles: cumple con los criterios ambientales de la UE.



Alineación de las especificaciones técnicas ferroviarias para la interoperabilidad y el registro de la UE
de los tipos de vehículos con el cuarto paquete. 19.12.2018 - 16.01.2019.



Modificación de la Operación TSI para alinearse con el Cuarto Paquete Ferroviario, cerrar puntos
abiertos y reducir las normas nacionales. 19.12.2018 - 16.01.2019.



Implementación por la UE de la Convención de Aarhus en el área de acceso a la justicia en asuntos
ambientales. 20.12.2018 - 14.03.2019.



Reglas comunes que garantizan la conectividad aérea básica con respecto a la retirada del Reino Unido.
20.12.2018 - 14.02.2019.
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Medidas de seguridad de la aviación con respecto a la retirada del Reino Unido de la Unión. 20.12.2018
- 14.02.2019.



Disposiciones específicas para la gestión de los programas ETC - Reino Unido. 20.12.2018 - 14.02.



Propuesta de Reglamento - Movilidad y Transporte. 20.12.2018 - 14.02.2019.



Una legislación más eficaz en materia de política social: un mayor recurso al voto por mayoría
cualificada. 20.12.2018 - 17.01.2019.

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

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES


Convocatoria de propuestas 2018 - Europa para los ciudadanos 2019 EACEA/51/2018.



Nueva actualización del "Annotated Model Grant Agreement" de Horizonte 2020.



European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (GROW):
Cir©Lean: Red europea de empresas y pymes para la simbiosis industrial.



Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME): Promoción de las actividades
transfronterizas para la economía social, incluidas las empresas sociales.



European Investment Bank (EIB): Servicios de desarrollo digital para comunicaciones proporcionados
al Grupo BEI.



European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop): Servicios de TIC remotos:
Servidor de contenidos/SharePoint y PowerBuilder.



European Commission, DG EUROSTAT: Apoyo a las estadísticas sobre protección social.

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.



Cabo Verde: Assistência Técnica para atualização e regulamentação do Código Marítimo de Cabo
Verde (CMCV).



Azerbaiyán: Strengthening alternative dispute resolution and access to justice in Azerbaijan.



Turquía: Technical Assistance for Renewable Youth Energy Operation.



Turquía: Supply of Equipment for the Renewable Youth Energy Operation.



Turquía: Supply of Equipment for Furniture and Metal Painting Common Facility Project (GREEN
PAINT).



Turquía: Technical assistance for Furniture and Metal Painting Common Facility Project (GREEN PAINT).

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


Turkey: National Energy Efficiency Financing Mechanism Roadmap and Supporting the Establishment
of Competitive Energy Efficiency Tender Mechanism.



Kazakhstan: Oskemen Bus.



Ukraine: Chernivtsi District Heating Project.



Bosnia and Herzegovina: Corridor Vc (P3) in Federation of Bosnia and Herzegovina - Lender's Monitor.



Armenia: Gyumri urban roads project.



Slovak Republic: Slovakian Covered Bonds Framework II.



Ukraine: Oschadbank Management Accounting System Development.



Ukraine: Oschadbank: Internal capacity building for MSME lending.



Ukraine: Oschadbank: Compliance with the NBU requirements on the Bank risk management system.



Ukraine: Ukraine Deposit Guarantee Fund: assistance in debt restructuring and compliance with EU
secondary Law.



Romania: Upgrading and refurbishment of 8 streets within the City of Sibiu.



Regional: Project Keystone.



Kazakhstan: FIF - MFO KMF MSME Syndicated Loan.



Poland: Avia Capital Fund I.

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

03 PRÓXIMOS EVENTOS
 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.
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 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.

 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.

 Nueva edición del #InfodayES. Madrid, 23/01/2019
Con motivo de la próxima convocatoria Urbact, de Redes de Planes de
Acción, Action Planning Networks, que se prevé que se abrirá el 7 de
enero, el Punto Nacional URBACT en España organiza este evento
informativo.
Los objetivos de esta jornada serán: presentar los detalles de la nueva
convocatoria y resolver las dudas que surjan; realizar una sesión de trabajo práctica con vistas a generar alianzas
entre ciudades europeas para que se generen nuevos consorcios y redes que puedan optar a la nueva
convocatoria. Se trata una oportunidad inigualable para poder acceder a los nuevos partenariados que se creen.
Se quiere contar con la participación de otras ciudades europeas y puntos nacionales de otros países, también
se reservará espacio para aquellas ciudades que ya hayan iniciados contactos y comenzado a establecer alianzas.
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.
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04 AMÉRICA LATINA
 La Cumbre Iberoamericana 2018.
La Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado o de Gobierno es un
foro multilateral único de 22 países de América Latina y Europa que
comparten una historia, valores, cultura e idiomas comunes. Dos
Estados miembros de la UE, España y Portugal, son miembros de
pleno derecho de la cumbre, y otros cuatro son observadores
asociados. La 26ª cumbre se celebró en Guatemala en noviembre de
2018, con el objetivo de establecer una hoja de ruta común hacia la
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para 2030.
El 15 y 16 de noviembre se llevó a cabo en La Antigua Guatemala la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de
Estado y/o de Gobierno, bajo el lema "Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible".
Más información aquí.

 El BID y el CDB ampliarán la Facilidad de Energía Sostenible para el Caribe Oriental
La Facilidad de Energía Sostenible para el Caribe Oriental (SEF-Ampliada) fue diseñada para acotar las barreras
financieras, técnicas e institucionales al desarrollo de la energía geotérmica en cinco países del Caribe Oriental.
También apoyará el fortalecimiento institucional y el desarrollo de capacidades para esos cinco gobiernos,
mientras los vincula con el Banco de Desarrollo del Caribe (CBD). El programa SEF-Ampliada busca ayudar a
reducir el riesgo de los proyectos de energía geotérmica, facilitando que el desarrollo de dicha energía atraiga
inversiones y conocimiento privado, potencie otros recursos de deuda comercial y permita que las tarifas
eléctricas reflejen una mezcla apropiada de financiamiento concesional, deuda comercial y activos. Una línea de
crédito del CDB incluirá recursos de diversos donantes, que el CDB pondrá a disposición a pedido para cubrir las
necesidades financieras de los cinco países del Caribe Oriental participantes, para impulsar el desarrollo
geotérmico.
Más información aquí.

 Concluye la segunda revisión en el marco del Acuerdo Stand-By a favor de Argentina, aprueba
desembolso de USD 7.600 millones
El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó el 19
de diciembre la segunda revisión de la evolución económica de Argentina en el
marco del Acuerdo Stand-By a 36 meses aprobado el 20 de junio de 2018. La
conclusión de la revisión permite a las autoridades girar el equivalente a DEG
5.500 millones (USD 7.600 millones), lo cual eleva las compras totales desde
junio a DEG 20.210 millones (USD 28.090 millones). Al concluir la revisión, el
Directorio Ejecutivo también aprobó la solicitud de las autoridades de modificar
el criterio de desempeño.
Más información aquí.

 PCM y BID lanzan “MapaInversiones desde el Territorio” en Perú
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ponen a disposición
de los peruanos “MapaInversiones desde el Territorio”, una plataforma digital de gestión de la información para
monitorear las transferencias intergubernamentales para inversiones y promover la transparencia y eficiencia
de las inversiones públicas gestionadas por el gobierno nacional, los gobiernos regionales y locales.
Más información aquí.

 FMI: La escalada de la delincuencia en México perjudica la economía
Los costos humanos y económicos de la delincuencia en México han
alcanzado máximos históricos. El año 2017 fue el más violento que
se haya registrado, con más de 25.000 homicidios, un aumento de
50 por ciento desde 2015. Los economistas suelen distinguir entre
los costos directos e indirectos relacionados con la delincuencia.
En nuestro gráfico de la semana, extraído de la más reciente
evaluación económica de México, se observa que los costos
indirectos de por sí solos ya tienden a ser considerables en México.
Como muestran las encuestas, muchas de las empresas del país sienten que no les queda más alternativa que
cancelar sus planes de crecimiento y rutas de distribución, y recortar horarios de trabajo en medio de crecientes
preocupaciones de seguridad.
Más información aquí.
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 El BID capacita a funcionarios consulares de los países del Triángulo Norte
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) clausuró con un taller presencial en su sede el Programa de
Fortalecimiento de Capacidades Consulares, que se viene desarrollando desde junio pasado y en el que han
participado más de 150 funcionarios consulares destinados en Estados Unidos. El programa nació en respuesta
a las necesidades de los países del Triángulo Norte de fortalecer sus servicios consulares, trabajar de manera
más coordinada y contar con la información y las herramientas más actualizadas para atender mejor a su
población migrante.
Más información aquí.

 Cómo mejorar la eficiencia de la inversión pública en Brasil
Brasil continúa enfrentando enormes necesidades de
infraestructura, a pesar de iniciativas de inversión lanzadas durante
décadas por el gobierno nacional y los gobiernos regionales y
locales. Con una economía grande y creciente de más de 200
millones de personas en un vasto territorio de 27 estados diversos,
las necesidades de infraestructura que le permitirán a Brasil
alcanzar su potencial de crecimiento económico son
particularmente críticas en el sector del transporte (puertos,
carreteras y ferrocarriles). Al mismo tiempo, Brasil sigue
experimentando grandes necesidades de inversión en infraestructura social, por ejemplo en el ámbito de la
salud. Nuestro análisis muestra que la mayoría de los países luchan con fuertes pérdidas de eficiencia en la
inversión en infraestructura: en promedio, se pierde 30% del impacto potencial de la inversión pública, más que
nada debido a la ineficiencia del gasto. Una mejor gobernanza de la infraestructura —es decir, instituciones más
sólidas a cargo de la inversión pública— ayudaría a potenciar la rentabilidad de la inversión, reduciendo las
pérdidas de eficiencia hasta en dos tercios y duplicando el impacto de la inversión en el crecimiento global.
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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Si no desea continuar recibiendo el boletín pulse aquí. Para subscribirse pulse aquí,
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