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01 NOTICIAS UE
 Mercado único digital: Nuevas normas relativas al intercambio de
datos del sector público.
Los negociadores del Parlamento
Europeo, del Consejo de la UE y de la
Comisión han alcanzado un acuerdo
sobre una Directiva revisada que
facilitará la disponibilidad y la
reutilización de datos del sector
público.
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Los datos son el combustible que
alimenta el crecimiento de muchos
productos y servicios digitales. Con miras a acelerar la innovación europea en
campos altamente competitivos, como la inteligencia artificial, que requieren el
acceso a grandes cantidades de datos de alta calidad, resulta esencial asegurar la
disponibilidad gratuita de los datos de alta calidad y de alto valor de los servicios
financiados con fondos públicos.
De conformidad con el Reglamento general de protección de datos de la UE, la
nueva Directiva sobre los datos abiertos y la información del sector público (ISP)
(que puede abarcar desde datos personales anónimos sobre el consumo
doméstico de energía hasta información general relativa a la educación nacional
o los niveles de alfabetización) se actualiza y establece las condiciones por las
cuales los datos del sector público deberían ponerse a disposición para su
reutilización, haciendo especial hincapié en las cantidades de datos de alto valor,
cada vez mayores, que están disponibles.
El vicepresidente responsable del mercado único digital, Andrus Ansip, ha
declarado lo siguiente: «Los datos son, cada vez más, el motor de la economía
actual. Desbloquear el potencial de los datos abiertos generará importantes
beneficios económicos. Se estima que el valor económico directo total de la
información recabada del sector público y de los datos procedentes de empresas
públicas pasará de 52 000 millones EUR en 2018 a 194 000 millones EUR en 2030.
Con estas nuevas normas buscamos sacarle el máximo partido a este
crecimiento».
Mariya Gabriel, comisaria responsable de Economía y Sociedad Digitales, ha
añadido: «Los contribuyentes han pagado por la información del sector público.
Hacerla más abierta para su reutilización beneficia a la economía de datos
europea, pues da lugar a productos y servicios innovadores, por ejemplo, basados
en las tecnologías de inteligencia artificial. Asimismo, más allá de la economía,
los datos abiertos del sector público son importantes para nuestra sociedad y
democracia, ya que aumenta la transparencia y apoya un debate público basado
en hechos».
.
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Las normas que forman parte de la política de datos abiertos de la UE pretenden alentar a los Estados miembros
a favorecer la reutilización de datos del sector público con limitaciones mínimas, o que no sean de carácter
jurídico, técnico y económico. Sin embargo, desde la aparición de estos datos en 2003, el mundo digital ha
experimentado un cambio radical.
Más información aquí.

ECONOMÍA Y FINANZAS. / ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS
 Actualización de Perspectivas de la Economía Mundial, Enero de 2019
La economía mundial continúa expandiéndose, pero en algunas
economías el crecimiento en el tercer trimestre fue decepcionante. En
economías importantes, factores idiosincráticos (nuevas normas sobre
emisiones para vehículos en Alemania, desastres naturales en Japón) han
entorpecido la actividad. Pero estos acontecimientos han tenido como
telón de fondo el debilitamiento de la actitud en los mercados
financieros, incertidumbre en torno a las políticas comerciales e
inquietudes acerca de las perspectivas de China. Si bien el anuncio
efectuado el 1 de diciembre sobre la suspensión de los aumentos de los
aranceles por 90 días en la disputa comercial entre Estados Unidos y China es una noticia positiva, el posible
resurgimiento de las tensiones en el segundo trimestre empaña las perspectivas económicas mundiales.
Más información aquí.

 FMI: Debilitamiento de la expansión mundial en medio de riesgos crecientes
Las cifras de crecimiento en 2018 continuaron rondando los máximos
registrados después de la crisis, pero la expansión mundial está moderándose
a un ritmo más rápido de lo previsto. En esta actualización de Perspectivas de
la economía mundial (informe WEO) se proyecta un crecimiento mundial de
3,5% en 2019 y 3,6% en 2020, es decir, 0,2 y 0,1 puntos porcentuales por
debajo de las proyecciones de octubre pasado.
Las revisiones a la baja son modestas, pero creemos que los riesgos de que se
produzcan recortes más importantes están en aumento. Durante la mayor parte de 2018 los mercados
financieros en las economías avanzadas parecían haber permanecido inmunes a las tensiones comerciales, pero
más recientemente se han producido interacciones entre ambos, que han provocado un endurecimiento de las
condiciones financieras y una agudización de los riesgos para el crecimiento mundial.
Más información aquí.

 Establecimiento del Fondo Monetario Europeo
La Comisión de Presupuestos (BUDG) y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del PE se
reunirán el 29 de enero de 2019 para un debate conjunto sobre las enmiendas presentadas al proyecto de
informe provisional sobre el establecimiento del Fondo Monetario Europeo. El borrador del informe fue
presentado el 26 de noviembre de 2018 por los ponentes, Vladimír Maňka (S&D) y Pedro Silva Pereira (S&D). Se
han presentado 237 enmiendas. La votación en comisión tendrá lugar el 7 de febrero de 2019.
Más información aquí.

 CESE: Desarrollar la resiliencia debe ser una prioridad para la zona del euro en 2019
En 2019 será de suma importancia para las economías de la zona del euro desarrollar la capacidad de resiliencia
económica y del mercado de trabajo, teniendo en cuenta las perspectivas económicas actuales, de acuerdo con
el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo (CESE) sobre las Recomendaciones de política económica
de la Comisión Europea para la zona del euro en 2019.
Más información aquí.

 Contratación pública en la Unión Europea
El marco normativo para la preparación de infraestructura a gran escala financiada por la UE prevé diferentes
funciones para la Comisión Europea / BEI y los Estados miembros.
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 CEF.
Más información aquí.
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 Informe 2017 sobre la protección de los intereses financieros de la UE
En septiembre de 2018, la Comisión Europea publicó su informe anual sobre la lucha contra el fraude que afecta
a los intereses financieros de la UE en 2017. El valor total de las 15.213 irregularidades notificadas en 2017
ascendió a 2.580 millones de euros, una disminución del 8,6% en comparación con 2016. Sin embargo, el valor
de las irregularidades fraudulentas notificadas ascendió a 467 millones de euros, lo que representa un aumento
del 19,4% en comparación a 2016.
Más información aquí.

 Políticas de la UE: la lucha contra el fraude fiscal.
La lucha contra el fraude en la UE aún se ve obstaculizada por las
diferencias en las normas y prácticas de los países miembros, que dan
lugar a distintos grados de protección del dinero público. Actualmente, la
UE está debatiendo una nueva Directiva sobre la lucha contra el fraude
que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho
penal, que definirá mejor las infracciones y las penas. Esta Directiva
constituirá la base legal de la ya propuesta Fiscalía Europea que los
Gobiernos de los países miembros están debatiendo en la actualidad. En
caso de ponerse en marcha, la Fiscalía Europea debería mejorar la investigación y el enjuiciamiento de los delitos
que afecten al presupuesto de la UE. El objetivo es lograr una aplicación a escala europea dada la complejidad
de muchos tipos de fraude a gran escala, que a menudo involucran a más de un país y van más allá de la
jurisdicción nacional.
Más información aquí.

 Mayor protección para los denunciantes: el Consejo adopta su posición
La UE está tomando medidas para garantizar un nivel elevado de protección de los denunciantes en muy diversos
sectores.
Más información aquí.

 Principales resultados - Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, 22/01/2019.
Los ministros de finanzas discutieron el sistema europeo de supervisión financiera, InvestEU, las prioridades de
Rumania, el semestre europeo y el seguimiento de la cumbre europea de diciembre.
Más información aquí.

 Paquete de procedimientos de infracción de enero: principales decisiones adoptadas
En su paquete mensual de decisiones sobre procedimientos de infracción, la Comisión Europea («la Comisión»)
presenta una recopilación de las actuaciones jurídicas que ha emprendido en contra de varios Estados miembros
que no han cumplido las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho de la UE. Estas decisiones, que
abarcan distintos sectores y ámbitos de actuación de la UE, pretenden velar por la correcta aplicación del
Derecho de la UE en beneficio de los ciudadanos y de las empresas.
Más información aquí.

 Las oportunidades son ilimitadas: La creación de más empleo para los jóvenes de las economías
de mercados emergentes y en desarrollo
«Definir es limitar», dijo una vez Oscar Wilde. Sin embargo, a veces,
los economistas tienen que utilizar definiciones para poder ver el
alcance de un problema y encontrar la forma de eliminar los
obstáculos para su resolución. Esto es especialmente cierto en el
caso de los jóvenes de las economías de mercados emergentes y en
desarrollo. Sabemos que los jóvenes son imprescindibles para el
desarrollo y el crecimiento económico, y que en una economía de
mercado emergente y en desarrollo típica, los jóvenes representan
aproximadamente un tercio de la población en edad laboral.
Sabemos también que la juventud tiene que hacer frente a las dificultades de los mercados de trabajo y a la
escasez de empleos en países de todo el mundo. Aproximadamente, el 20% de los jóvenes de entre 15 y 24 años
de una economía de mercado emergente y en desarrollo típica ni trabaja ni estudia. Comparemos este
porcentaje con las economías avanzadas, donde la tasa promedio es del 10%.
Más información aquí.
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EMPRESA
 Plan Juncker: 1.000 millones de euros de financiación para empresas españolas.
El acuerdo permitirá que ICO incremente su capacidad de préstamo a las
empresas de tamaño medio. Los 200 millones garantizados por el BEI bajo un
instrumento de riesgo compartido cuentan con el apoyo del Plan Juncker
Impacto en el empleo: se prevé que la plataforma beneficie a empresas que
dan trabajo a cerca de 26.000 personas l Banco Europeo de Inversiones (BEI)
y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) unen fuerzas para movilizar hasta 1.120
millones de financiación para las empresas de mediana capitalización
españolas, las llamadas midcaps (empresas de entre 250 y 3.000 empleados).
Para ello, la vicepresidenta del BEI, Emma Navarro, y el presidente de ICO, José Carlos García de Quevedo, han
firmado en Madrid un acuerdo que permitirá la creación de una Plataforma de Inversión específica para estas
empresas de tamaño medio, a través de un instrumento de riesgo compartido (risk sharing). La Plataforma
movilizará capital privado mediante acuerdos de créditos sindicados con intermediarios financieros.
Más información aquí.

 El futuro del sector espacial europeo - Cómo aprovechar el liderazgo tecnológico de Europa e
impulsar la inversión en iniciativas espaciales
Europa está perdiendo terreno frente a los Estados Unidos y los nuevos
competidores privados debido al déficit de capital privado al que se enfrentan
los líderes tecnológicos de la UE. Europa debe movilizar la inversión privada y
aprovechar su legado espacial y su liderazgo tecnológico. La creación de un
«foro para el espacio» podría ayudar a desarrollar nuevas soluciones de
financiación
Ambroise Fayolle, vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI), y
Elżbieta Bieńkowska, comisaria europea de Mercado Interior, Industria,
Emprendimiento y Pymes, aprovecharon la 11ª Conferencia sobre Política Espacial Europea para presentar un
nuevo informe sobre «El futuro del sector espacial europeo». El informe, elaborado por los servicios de
asesoramiento InnovFin y el Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión, iniciativas conjuntas de la
Comisión Europea y el BEI establecidas en el marco de Horizonte 2020 y el Plan de Inversiones para Europa
respectivamente, evalúa el panorama actual en materia de inversiones en la industria espacial, identifica las
deficiencias de financiación existentes y propone recomendaciones y soluciones clave para mejorar la situación
actual.
Más información aquí.

 Una mejor previsión meteorológica espacial protege infraestructuras esenciales
La economía de Europa depende de sistemas de comunicación terrestre y espacial que pueden verse afectados
negativamente por la meteorología espacial. La previsión de estos fenómenos meteorológicos es esencial para
mitigar eficazmente sus efectos negativos.
Más información aquí.

 El Banco Santander reconoce a Cronoble como Pyme del año 2018 de Ávila
La empresa Cronoble Ávila ha sido galardonada con el premio
Pyme del Año 2018 de Ávila que organizan el Banco Santander y
la Cámara de Comercio de España, con la colaboración del Diario
de Ávila.
El jurado –en el que ha participado Banco Santander, Banco
Popular, Cámara de Comercio de España, Ayuntamiento de Ávila,
Diputación de Ávila y Diario de Ávila - ha destacado la aportación
de la empresa a la creación de empleo, su apuesta por la
internacionalización y sus proyectos innovadores.
Cronoble, empresa de precocinados de alta calidad que ha crecido espectacularmente en número de empleados
y facturación, concurrirá, junto con las empresas ganadoras en el resto de provincias, al Premio Pyme del Año
de España que se fallará en el primer trimestre de 2019.
Más información aquí.
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INDUSTRIA Y ENERGÍA
 Las partes interesadas del sector de la bioenergía se preparan para la Unión de la Energía
La estrategia «Unión de la Energía», puesta en marcha en 2015, define
cinco pilares sobre los que la Unión Europea (UE) debería desarrollar un
mercado energético más seguro, asequible y sostenible antes de 2050.
Entre bambalinas, el proyecto ETIP Bioenergy-SABS ha estado ocupado
ayudando a las principales partes interesadas del sector de la bioenergía
y de los biocombustibles que desean poner en marcha tales planes.
La descarbonización de la economía de la UE no es una elección, sino una
necesidad. El incremento de los precios del petróleo y las consecuencias
del calentamiento global, cada vez más tangibles, no nos dejan más
opción que convertir en realidad la Unión de la Energía, una responsabilidad que recae considerablemente sobre
el sector de la bioenergía. La bioenergía, que actualmente representa dos terceras partes del suministro total de
energías renovables de la UE, todavía se ve afectada por una falta de inversiones, lo cual ralentiza
considerablemente la innovación. ETIP Bioenergy, una plataforma de partes interesadas dirigida por el sector,
ha estado abordando estos obstáculos, mientras que el proyecto ETIP Bioenergy-SABS tenía por objetivo
conectar y respaldar a sus miembros.
Más información aquí.

 Las baterías de ion-litio tienen un nuevo competidor
Unos investigadores de la Unión Europea han concebido un diseño innovador para las baterías recargables de
zinc-dióxido de manganeso. Estas baterías podrían acabar convirtiéndose en la fuente de alimentación preferida
para el almacenamiento de energías renovables y los vehículos eléctricos, en lugar de las de ion-litio.
Más información aquí.

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
 Apoyo a la ciencia española: el BEI facilita 1.200 millones de euros bajo el programa InnovFin
de la UE
La ciencia española ha recibido el préstamo de mayor cuantía
facilitado hasta ahora por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para
apoyar la I+D+i.: 1.200 millones de euros, que se destinarán a
financiar las actividades que desarrollan los centros e instituciones
de investigación públicas en España hasta el año 2020. El préstamo
permitirá apoyar inversiones en diferentes áreas científicas y
tecnológicas, especialmente las más ligadas a la industria española,
con el objetivo de fomentar el desarrollo de patentes y de nuevas líneas de investigación.
El BEI otorga estos fondos bajo el marco del programa InnovFin para la Ciencia, una iniciativa conjunta del Grupo
BEI y la Comisión Europea diseñada, específicamente, para fomentar la investigación, el desarrollo y la
innovación en Europa, y con el apoyo del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la UE.
Los proyectos financiados por la UE gracias a este préstamo del BEI movilizarán una inversión total de 2.486
millones de euros y tendrán un efecto positivo para la atracción y retención del talento investigador en España.
Más información aquí.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
 Un marco de valoración de la seguridad en línea ayuda a las empresas a afrontar el incremento
del uso de dispositivos personales
Los trabajadores cada vez acceden con más frecuencia a datos delicados de la
empresa de forma remota, a menudo desde dispositivos personales en que
las redes sociales ocupan un lugar destacado. ¿Víctimas fáciles de la
ciberdelincuencia? Así lo creen miembros del consorcio DOGANA, por lo que
han diseñado un marco de valoración de riesgos para ayudar a las empresas a
atenuar esta amenaza.
Trabajar en cualquier momento y desde cualquier lugar. Podría tratarse de un
lema publicitario para la cultura corporativa cada vez más extendida del
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teletrabajo. ¿Y quién podría estar en contra de ella? Trabajar desde casa reduce los gastos de la empresa,
aumenta la productividad, mejora la satisfacción de los trabajadores e incluso contribuye a luchar contra
problemas tales como los atascos y las emisiones de CO2.
Más información aquí.

 Ciberseguridad: el CESE respalda la creación de un centro europeo de competencias
El Comité Económico y Social Europeo (CESE) respalda la iniciativa de la Comisión de crear un centro europeo de
competencia en materia de investigación, tecnología e industria para la ciberseguridad y una red de centros
nacionales de coordinación. El objetivo es ayudar a la Unión a desarrollar capacidades tecnológicas e industriales
de ciberseguridad y aumentar la competitividad de la industria de ciberseguridad de la Unión.
Más información aquí.

DIGITALIZACIÓN
 Soluciones de cifrado que mejoran la seguridad en la nube
No solo los particulares suben cada vez más información a la nube, sino que
los gobiernos y las empresas también, pero ¿con qué riesgos? Un proyecto se
propuso dar respuesta a las preocupaciones sobre seguridad y privacidad.
La computación en nube se está convirtiendo rápidamente en la principal
infraestructura de las tecnologías de la información (TI) que facilita y, a
menudo, impulsa el mercado digital. Según una previsión, el valor del mercado
mundial de los servicios públicos en la nube será de 206 200 millones USD en
2019, frente a los 175 800 millones USD de 2018, con un crecimiento del 17,3
%. Sin embargo, con la ausencia de medidas de seguridad tranquilizadoras, las autoridades públicas y las
empresas tienen dudas a la hora de confiar el almacenamiento y tratamiento de datos sensibles a proveedores
externos.
Más información aquí.

 Un nuevo sistema de negociación por voz se hace oír en la industria
Para un operador de mercados financieros que pasa su jornada laboral al teléfono, el tiempo que dedica a marcar
o navegar por interfaces de usuario complejas repercute en gran medida al rendimiento del negocio. Una nueva
tecnología desarrollada en el marco de TRADECOM promete aumentar, más que nunca, la eficacia de la
comunicación por voz, a la vez que genera unos ahorros considerables para los empresarios.
Más información aquí.

 Una plataforma de comercio móvil lleva las máquinas expendedoras a la era digital
Las máquinas expendedoras venden más de 90 millones de artículos de alimentación y bebidas cada día por toda
Europa, y más del 80 % están instaladas en lugares de trabajo. A pesar de su predominio y rendimiento, la
mayoría de las máquinas expendedoras deben someterse a una transformación digital.
Más información aquí.

 75 países inician conversaciones sobre comercio electrónico en el marco de la OMC
En el Foro Económico Mundial de Davos, 75 países –la Unión Europea y otros 47 miembros de la Organización
Mundial del Comercio (OMC) – han decidido el 25 de enero entablar negociaciones para establecer normas
mundiales en materia de comercio electrónico.
Más información aquí.

BREXIT
 La Comisión Europea adopta dos propuestas de contingencia para ayudar a mitigar el impacto
de un Brexit sin acuerdo en la pesca a nivel de la UE
Habida cuenta de la continua incertidumbre en el Reino Unido en torno a la
ratificación del Acuerdo de Retirada, la Comisión ha adoptado el 23 de enero
dos propuestas legislativas para ayudar a mitigar el importante impacto que
tendría un Brexit sin acuerdo en la pesca a nivel de la UE.
Esto forma parte del trabajo permanente de preparación y contingencia de
la Comisión y contribuirá a garantizar un enfoque coordinado a escala de la
UE si se diera tal situación.
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La primera propuesta tiene por objeto permitir que los pescadores y los operadores de los Estados miembros de
la UE reciban una compensación con cargo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca por la paralización temporal
de las actividades pesqueras. Esto ayudará a compensar algunas de las repercusiones del cierre repentino de las
aguas británicas a los buques pesqueros de la UE en el supuesto de que no se llegue a un acuerdo.
Más información aquí.

 Brexit: En punto muerto. ¿Qué piensan los grupos de reflexión?
El 15 de enero, la Cámara de los Comunes rechazó de manera abrumadora el Acuerdo de Retirada que la primera
ministra británica, Theresa May, había negociado con el resto de la Unión Europea, realizando esfuerzos para
asegurar la salida ordenada del bloque del país. Sin embargo, la Primera Ministra sobrevivió a una moción de
censura presentada por la oposición y luego propuso modificar su acuerdo en un intento por ganarse a los
rebeldes legisladores y al Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte, de los cuales su gobierno depende
de su mayoría. Los políticos británicos y europeos están sopesando varias opciones sobre cómo proceder.
Más información aquí.

 Estudio sobre brexit y política de industria y espacial
Este documento resume las presentaciones y las discusiones del taller de
"Política de Brexit e Industria y Espacio", que se llevó a cabo el 24 de
septiembre de 2018.Se evaluaron los efectos de Brexit en la política de
negocios, comercio, cadenas de valor, innovación y espacio de la UE-27.
El taller, presidido por Morten Helveg Petersen, Vicepresidente de la
comisión ITRE, exploró los posibles impactos legales y económicos del
Brexit en la política de la industria y el espacio de la UE-27. Los
participantes discutieron la política comercial e industrial que la UE
debería seguir para capturar las cadenas de valor, europeas y globales, el
posible efecto que Brexit tendrá en las empresas europeas, y el impacto potencial del Brexit en varios programas
espaciales europeos, particularmente Copernicus y Galileo. El taller consistió en cuatro presentaciones de
oradores de alto nivel, seguidas de una sesión de preguntas y respuestas.
Más información aquí.


More information on the workshop.

 El PE analiza 12 peticiones españolas sobre medio ambiente, derechos de los ciudadanos tras
el Brexit y objetividad en medios audiovisuales, entre otros
La comisión de Peticiones (PETI) del Parlamento Europeo se reunió el 21 de enero en Bruselas para estudiar hasta
34 peticiones, de las cuales 12 tienen su origen en España.
Más información aquí.

ASUNTOS EXTERIORES
 La Comisión Europea adopta una decisión de adecuación relativa a Japón, lo que crea la mayor
área mundial de flujos de datos seguros
La Comisión ha adoptado el 23 de enero su decisión de adecuación
relativa a Japón, permitiendo que los datos personales fluyan libremente
entre las dos economías sobre la base de garantías sólidas de protección.
Este es el último paso del procedimiento iniciado en septiembre de 2018,
que incluía el dictamen del Comité Europeo de Protección de Datos y el
acuerdo de un comité compuesto por representantes de los Estados
miembros de la UE. La decisión entra en vigor el 23 de enero, al igual que
la decisión equivalente adoptada por Japón.
Elementos esenciales de la decisión de adecuación
Antes de la adopción de la decisión de adecuación por parte de la Comisión, Japón ya había establecido
salvaguardias adicionales para que los datos transferidos desde la UE disfruten de garantías conformes a las
normas europeas.
Más información aquí.
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 Acuerdo de Asociación Estratégica UE-Japón - Un marco para promover valores compartidos
La UE y Japón comparten los mismos valores básicos, incluidos la democracia, la economía de mercado, los
derechos humanos, la dignidad humana, la libertad, la igualdad y el estado de derecho. En un contexto de vecinos
cada vez más asertivos, también ponen énfasis en los problemas de seguridad.
Más información aquí.

 Asociación de los Países y Territorios de Ultramar con la UE, 2021–2027
En vista del próximo Marco financiero plurianual para 2021 a 2027, la Comisión Europea ha propuesto financiar
no solo a Groenlandia, sino también a todos los demás países y territorios de ultramar (PTU), a través del
presupuesto de la UE.
Más información aquí.

 Situación actual de las relaciones UE-China
Las relaciones entre la UE y China se ven cada vez más afectadas por la
creciente competencia estratégica entre China y Estados Unidos. La
Administración Trump considera a China como un competidor estratégico
para enfrentar, en lugar de un país con el cual comprometerse. La UE, por el
contrario, se refiere a China como un socio estratégico y, a pesar de las
persistentes y considerables diferencias de posición en algunas áreas,
continúa comprometiéndose. La preferencia actual de Estados Unidos por el
bi y el unilateralismo, y el retiro de los acuerdos multilaterales, que la UE
considera elementos vitales de un orden internacional basado en normas, crean oportunidades para que China
llene el vacío. Para la UE, esto implica la necesidad de buscar alianzas y fortalecer la cooperación estratégica con
China en temas de interés común para alcanzar y defender soluciones multilaterales a los desafíos globales y
regionales. Desde 2013, la asociación estratégica global UE-China de 2003 se ha ampliado y profundizado de
acuerdo con la Agenda Estratégica de Cooperación UE-China 2020. Esto ha llevado a un alto grado de
institucionalización de los lazos entre la UE y China, con un número cada vez mayor de formatos de diálogo que
cubren las relaciones políticas, económicas y entre personas, pero cuyos resultados tangibles varían
significativamente.
Más información aquí.

 La República Democrática del Congo después de las elecciones
El Tribunal Constitucional de la República Democrática del Congo (RDC) confirmó la victoria de Felix Tshisekedi
en las elecciones presidenciales. Este resultado, sin embargo, es disputado por otro oponente y algunos
observadores. Desde el comienzo de su mandato, el nuevo presidente tendrá que centrarse en restaurar la
confianza de sus vecinos y sus socios internacionales y luchar contra las desigualdades en un país rico en materias
primas, pero donde una gran parte de la población está afectada por pobreza y se agrava por el reciente brote
de ébola.
Más información aquí.

 Principales resultados - Reunión ministerial UE-Unión Africana, 21-22 / 01/2019
Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y de la Unión Africana discutieron los aspectos políticos
y económicos de las relaciones UE-UA, así como la cooperación para apoyar el multilateralismo.
Más información aquí.


Comunicado conjunto de la UE - Reunión ministerial de la Unión Africana.

COMERCIO INTERNACIONAL
 Consecuencias de la política comercial de los Estados Unidos sobre las relaciones comerciales
entre la UE y los Estados Unidos.
La UE debe responder a la nueva política comercial de aranceles de EE. UU,
renegociar los acuerdos y socavar el orden internacional basado en normas.
Este estudio solicitado por el comité de Comercio Internacional (INTA) del PE
describe las principales características de las políticas comerciales de EE. UU
desde que el presidente Trump asumió el cargo en enero de 2017.
Describe nuevos fenómenos, como el uso de motivos de seguridad nacional
para imponer tarifas, y explora escenarios para las relaciones comerciales entre la UE y los Estados Unidos.
Más información aquí.
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 El viceministro de Comercio de China promociona la II Exposición Internacional de
Importaciones del país asiático
El viceministro de Comercio de la República Popular, Wang
Bingnan, mantuvo una reunión para promocionar la II Exposición
Internacional de Importaciones del país asiático (CIIE).
Intervinieron la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez;
el vicepresidente de CEOE y presidente de CEPYME, Gerardo
Cuerva; el secretario general de la Cámara de Comercio de
España, Adolfo Díaz-Ambrona; el director general de ICEX España
Exportación e Inversiones, Alberto Cerdán; y el director de la
China International Import Expo Bureau, Li Weixin.
Participaron, además, el director general de CEOE Internacional y director de Gabinete de Presidencia, Narciso
Casado; la subdirectora general de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía, María Aparici; y el embajador
de China en España, Liu Fan. En el transcurso de la jornada, se procedió a la firma de acuerdos con empresas
españolas que participarán en la II Edición de la CIIE.
Más información aquí.

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES
 Conciliación de la vida familiar y la vida profesional: la Comisión acoge con satisfacción el
acuerdo provisional alcanzado
El Parlamento Europeo y el Consejo han alcanzado el 24 de enero un
acuerdo provisional sobre la propuesta de la Comisión Europea de una
nueva Directiva relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida
profesional de los progenitores y los cuidadores. El vicepresidente
primero, Frans Timmermans, y las comisarias Marianne Thyssen y
Vĕra Jourová acogen con satisfacción el acuerdo con la siguiente
declaración:
El acuerdo provisional alcanzado por el Parlamento Europeo, el
Consejo y la Comisión Europea es una buena noticia para las familias
en Europa. El pilar europeo de derechos sociales consiste en mejorar el día a día de los europeos. El acuerdo
provisional lleva esta idea al terreno de lo concreto, y da a las familias con progenitores y cuidadores que trabajan
la opción real de elegir cómo quieren combinar su trabajo y su vida familiar. Se trata de un paso enorme hacia
una Europa más social y muestra el verdadero espíritu del pilar europeo de derechos sociales.
Más información aquí.


Declaración de la comisaria Thyssen con ocasión del 25.º aniversario de la Agencia Europea para la
Seguridad y la Salud en el Trabajo.

 Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG)
Durante la reunión del comité de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) en Bruselas, los miembros de EMPL votaron
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 2014-2020, 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.

 Un informe de la Comisión llega a la conclusión de que hacer cumplir con firmeza la normativa
de competencia contribuye a la existencia de medicamentos asequibles e innovadores
La Comisión Europea ha publicado un informe que muestra que el cumplimiento de la legislación de
competencia, a escala nacional y de la UE, en el sector farmacéutico contribuye a una oferta de medicamentos
más asequibles y a más opciones para los pacientes y los sistemas de asistencia sanitaria, y promueve una mayor
innovación.
Más información aquí.
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MERCADO INTERIOR / PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
 La Comisión toma medidas para garantizar que los profesionales y los proveedores de servicios
puedan beneficiarse plenamente del mercado único de servicios de la UE
La Comisión Europea ha adoptado el 24 de enero decisiones sobre
procedimientos de infracción que afectan a 27 Estados miembros, con
objeto de garantizar la correcta aplicación de las normas de la UE sobre
servicios y cualificaciones profesionales.
Como se puso de relieve en la Comunicación sobre el mercado único
en noviembre de 2018, los ciudadanos y las empresas solo pueden
disfrutar de las múltiples ventajas del mercado único si las normas
acordadas conjuntamente funcionan realmente en la práctica. La
Comisión adopta medidas para garantizar el respeto de las normas de la UE en el ámbito de los servicios. Si bien
los servicios representan dos tercios de la economía de la UE, sigue habiendo algunos obstáculos que impiden al
sector de los servicios alcanzar su pleno potencial en beneficio de los consumidores, los solicitantes de empleo
y las empresas, y generar crecimiento económico en toda Europa.
Más información aquí.

 Fortalecimiento de la competitividad del mercado interior
La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del PE votará sobre el informe sobre el
fortalecimiento de la competitividad del mercado interior mediante el desarrollo de la unión aduanera de la UE
y su gobierno, el 29.01.19. El informe revisa la implementación de la legislación aduanera a la luz de las noticias
recientes, como la demora en el desarrollo de los sistemas electrónicos necesarios para implementar
plenamente el Código Aduanero de la Unión y las conclusiones del Tribunal de Cuentas sobre las consecuencias
de esta demora.


IMCO meeting agenda and documents.



Procedure file: Strengthening the competitiveness of the Internal Market by developing the EU
customs union and its governance.



Fact Sheets on the internal market.

 Nuevas reglas en el dominio de nivel superior .eu
El .eu es el nombre de dominio de la Unión Europea, así como sus ciudadanos, y está en uso desde 2005. Según
la Comisión Europea, la existencia de un nombre de dominio específico para la Unión Europea bajo una etiqueta
común clara y reconocible es un bloque de construcción importante y valioso para una identidad sindical en
línea.
Más información aquí.

 Nuevo acuerdo para consumidores: cuatro beneficios clave
El 22 de enero, la comisión de Protección del Consumidor votó el borrador del
informe sobre Mejor aplicación y modernización de las normas de protección
al consumidor de la UE. Esta forma parte del nuevo acuerdo para
consumidores y consiste en una revisión de cuatro directivas europeas. Está
destinado a abordar las diferencias significativas que persisten entre los países
de la Unión Europea. Este nuevo acuerdo es un paso importante para que los
ciudadanos tengan los mismos derechos en todos los Estados miembros.
Fortalecerá la protección del consumidor mediante la introducción de una reparación colectiva y la imposición
de sanciones más disuasorias para las empresas que no cumplan con los requisitos. Además, cubrirá nuevos
temas sobre los que no existe ninguna ley europea, especialmente en internet, así como en relación a la calidad
dual de los productos.
Más información aquí.

 Inteligencia artificial: retos para los ciudadanos y consumidores de la UE
Este informe aborda la regulación de la inteligencia artificial (AI), es decir, cómo garantizar que la AI beneficie a
los ciudadanos y las comunidades, de acuerdo con los valores y principios europeos. Centrándose en los datos y
la protección del consumidor, presenta los riesgos y las perspectivas de las aplicaciones de AI, identifica los
principales regímenes legales que son aplicables y examina un conjunto de cuestiones legales clave.
Más información aquí.
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 Roaming: un año después de la implementación
Este análisis en profundidad fue preparado por el Departamento de Políticas a
solicitud del Comité de Industria, Investigación y Energía (ITRE) del Parlamento
Europeo.
Examina los impactos un año después de la implementación del Reglamento de
Roaming de la UE que introdujo Roam Like at Home (RLAH), revisando los
mercados minoristas y mayoristas.
Se encontró que el mercado de roaming minorista estaba funcionando bien
para la mayoría de las partes interesadas. Sin embargo, en el mercado mayorista, es necesario ajustar el precio
máximo al por mayor para que los MVNO puedan competir de manera más efectiva.
Más información aquí.


Más información sobre la audiencia "Roaming en la Unión - Un año después".

TRANSPORTE Y TURISMO
 Hacia un sector europeo del ferrocarril más seguro y fuerte
Como parte del programa Shift2Rail, «el proyecto PLASA se propuso impulsar
el sector europeo del ferrocarril mejorando las actividades de planificación de
diversas partes interesadas mediante una simulación ferroviaria precisa y
ofreciendo una metodología basada en la evaluación de riesgos para gestionar
su seguridad», explica Ying Löschel de Deutsche Bahn AG, coordinadora del
proyecto.
La clave es una planificación inteligente
En Europa, se utilizan diversas herramientas de planificación para simular las
operaciones ferroviarias. Esto genera resultados que no están armonizados y, en lo relativo a los datos, provoca
que no existan interfaces de datos adecuadas entre los países. Asimismo, no existe ninguna herramienta en uso
que pueda realizar simulaciones de forma muy detallada o que se pueda utilizar para redes de gran tamaño.
PLASA se propuso afrontar esta situación recopilando conocimientos sobre enfoques de planificación inteligente,
actividades y análisis existentes sobre perturbaciones e interdependencias en las redes ferroviarias europeas.
Más información aquí.

 Cambio modal en el transporte europeo: un camino por delante
Un cambio significativo hacia modos de transporte menos intensivos en
carbono aún está lejos de lograrse por completo.
El objetivo del estudio fue llevar a cabo un análisis actualizado y
exhaustivo del progreso, el potencial y los desafíos adicionales para que
la UE transfiera parte del transporte por carretera a modos más
sostenibles, tal como se establece en el Libro Blanco de 2011 sobre
transporte.
El estudio se centra tanto en el transporte de pasajeros como en el
transporte de mercancías, destacando las principales barreras y los factores que dificultan un cambio modal más
efectivo a nivel de la UE y ofrece recomendaciones de políticas para el futuro.
Más información aquí.

 Mejora de la geolocalización para los vehículos autónomos
A medida que la tecnología avanza, la automatización de los vehículos es cada
vez mayor en aras de mejorar la seguridad y la eficiencia de la conducción. Una
iniciativa financiada con fondos europeos ha desarrollado la siguiente
generación de tecnologías de navegación que son esenciales para los vehículos
autónomos y conectados (VAC).
No cabe duda de que la aparición de los VAC revolucionará los modelos y
modos de transporte actuales. Las grandes inversiones en este campo y los
últimos avances en inteligencia artificial (IA) y sensores significan que,
posiblemente, la adopción de la conducción autónoma alcance ya un lugar destacado para 2020 y no para 2035,
como se había previsto anteriormente.
Más información aquí.


Presentación por la CE del proyecto de Acta Delegada sobre sistemas cooperativos de transporte
inteligente (C-ITS).
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 Turismo en la UE: el número de pernoctaciones en la UE aumentó un 2% en 2018.
España es el país de la UE donde los turistas se quedan más noches
Solo en 2018, los turistas pasaron más de 3,1 mil millones de noches en alojamientos turísticos de la UE. ¡Esto
es un 2,2% más que en 2017! Letonia, Lituania y Malta han experimentado los mayores incrementos, pero España
sigue en cabeza, seguido de Francia, Italia y Alemania.
¿Cuántas noches en alojamientos turísticos dirías que recibió España en 2018? Pues aunque fueron un 0,9%
menos que en 2017, la suma de pernoctaciones asciende a 467 millones.
Más información aquí.

 El cambio de horario estacional - Presentación de un borrador de informe.
El presidente Juncker anunció en su discurso sobre el Estado de la Unión la
propuesta de la Comisión de interrumpir el cambio bianual obligatorio del reloj
("horario de verano") y permitir que cada Estado miembro decida su horario
estándar. El 21 de enero, se presentó el proyecto de informe de la ponente,
Sra. Ulvskog. A continuación se realizó un taller con varios expertos en el
campo del transporte, la salud y la energía, que ofreció breves presentaciones
e intercambió opiniones con el Comité sobre esta propuesta. La presentación
se transmitió por Internet y tuvo lugar en la sala PHS 1A2 a partir de las 15:00.
Más información aquí.


European Commission on seasonal clock change in the EU.



Workshop programme.



Presentations.

MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
 Abordar desafíos mundiales a través del poder de la colaboración
Una iniciativa de la Unión Europea ayudará a crear una agrupación más coherente,
interdisciplinaria e interoperable de infraestructuras de investigación
medioambiental.
La necesidad de una acción coordinada en todo el mundo para abordar las
cuestiones ambientales más apremiantes es ampliamente reconocida. Las
infraestructuras de investigación (II) resultan fundamentales para prestar servicios
y proporcionar datos que aporten soluciones a estos desafíos comunes. El proyecto
ENVRI PLUS financiado con fondos europeos agrupa a II, redes y socios especializados en el medio ambiente y el
sistema terrestre y coordina sus actividades a través de un plan estratégico centrado en la investigación
multidisciplinar. Según se señala en el sitio web del proyecto, ENVRI PLUS tiene tres objetivos: «1) favorecer el
enriquecimiento mutuo entre las infraestructuras de investigación; 2) aplicar conceptos y dispositivos
innovadores en todas las infraestructuras, y 3) facilitar la investigación y la innovación en el ámbito del medio
ambiente para incrementar el número de usuarios fuera de las infraestructuras de investigación». En el sitio web
del proyecto, se definen las II como «instalaciones, recursos y servicios conexos utilizados por la comunidad
científica para llevar a cabo investigaciones al más alto nivel en los respectivos ámbitos, que abarcan desde las
ciencias sociales hasta la astronomía, la genómica y las ciencias ambientales».
Más información aquí.

 Los efectos del cambio climático en las reservas de carbono del permafrost
La mayor parte del CO2 de la Tierra está encerrado en suelos atrapados bajo el permafrost y las tierras secas. El
cambio climático puede causar una rápida liberación de este carbono y aumentar el calentamiento global, y los
investigadores están empezando a descubrir cómo podría ocurrir.
Más información aquí.

 Métodos innovadores para mitigar los efectos negativos del cambio climático a través de
soluciones financieras
Se necesitan vehículos financieros para realizar un seguimiento de la frecuencia y la magnitud de las tensiones
climáticas extremas en los países en desarrollo, así como para ofrecer vías adicionales de financiación a los países
que ya se están enfrentando a riesgos climáticos en la actualidad. Para ello, es necesario desarrollar
metodologías dirigidas que permitan identificar los cambios en cuanto a la frecuencia de los fenómenos
climáticos extremos.
Más información aquí.
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 Las empresas españolas, «vanguardia verde» de Europa
Los Premios Europeos de Medio Ambiente (EBAE, por sus siglas en inglés) se organizan desde 1987 por la
Comisión Europea y premian a empresas que combinan con éxito la viabilidad de sus actividades con la
protección del medio ambiente. Para la UE, el crecimiento económico tiene que ir de la mano del cuidado del
planeta. Este 2018 podemos estar orgullosos de dos empresas españolas que han ganado en dos de las seis
categorías de los premios. Las ganadoras han sido AB Laboratorios, en la categoría Gestión de micro empresas y
pequeñas empresas y Suez España, en la categoría de Empresa y biodiversidad.
Más información aquí.

 La limpieza ecológica impulsa el reciclaje de plásticos
Investigadores financiados con fondos europeos han desarrollado una
nueva técnica respetuosa con el medio ambiente para la limpieza de los
residuos mixtos de plástico capaz de aumentar notablemente el
porcentaje de material reciclado. El plástico es fundamental para la
economía moderna debido a que presenta una combinación de
propiedades inigualables a bajo coste. La economía del plástico
contemporánea posee muchas virtudes, pero también desventajas que se
hacen cada día más evidentes. El principal problema son los altos niveles
de residuos y las bajas tasas de reciclaje que se encuentran en la
fabricación de plásticos; hoy en día, en todo el mundo solo se recicla el 14 % de los plásticos. La Comisión Europea
ha introducido normas cada vez más estrictas para reducir las descargas en vertederos y la incineración y
fomentar el reciclado y la economía circular, mediante el aumento de los impuestos a la eliminación de residuos.
Sin embargo, la ineficiencia de las tecnologías de reciclaje actuales hace que los plásticos reciclados no sean
competitivos como materia prima, lo que desalienta a quienes desean convertirlos en productos útiles.
Más información aquí.


Reducción del impacto de determinados productos plásticos en el medio ambiente.

 Diferencias de calidad en productos de consumo en la UE.
El estudio solicitado por PETI, trata sobre los llamados productos de calidad dual, es decir, productos como
alimentos, cosméticos, artículos de tocador y productos para bebés, etc. comercializados en el mercado único
de la UE bajo la misma marca registrada, pero con diferencias de contenido, composición o calidad en los
distintos Estados miembros.
Más información aquí.

 Reglamento de enmienda de la PAC
El 29 de enero la comisión Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad
Alimentaria (ENVI) votará sobre el proyecto de opinión basado en la
propuesta de la Comisión que modifica una serie de regulaciones en el
área de la política agrícola, incluido el Reglamento. 251/2014 sobre
definición, descripción, presentación, etiquetado y protección de las
indicaciones geográficas de productos vitivinícolas aromatizados. El
Reglamento propuesto también modifica un número limitado de
disposiciones del Reglamento. (UE) 1308/2013, en vista de la evolución
económica, ambiental y social experimentada desde su entrada en vigor en 2014.
Si bien las reformas sucesivas de 2008 y 2013 de la política vinícola han alcanzado sus objetivos en general, lo
que ha dado lugar a un sector vitivinícola económicamente vibrante, han surgido nuevos desafíos económicos,
medioambientales y climáticos. Por lo tanto, el reglamento propuesto prevé una serie de enmiendas específicas
a las normas existentes para hacer frente a estos desafíos, entre los que se encuentran una simplificación para
las IG de vino y su aplicación también a productos agrícolas y alimenticios.
Más información aquí.

 Pesticidas en la comida: la Eurocámara quiere garantizar la transparencia
Alrededor del 50% de la comida examinada por la Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria (EFSA) en 2016 contenía residuos pesticidas y un
3,8% sobrepasaba los límites legales. Los plaguicidas y sus sustancias
activas se someten a un control continuo en la UE, pero desde hace
algunos años, se ha mostrado preocupación por el proceso de aprobación,
sobre todo después de la controversia sobre la renovación del permiso de
utilización del glifosato en 2017. El Parlamento Europeo quiere mejorar la
gestión del uso de pesticidas para proteger mejor la salud de los europeos.
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Más transparencia en el proceso de aprobación
En febrero de 2018, el Parlamento designó una comisión especial para investigar el proceso de autorización de
los pesticidas en la Unión. El pleno respaldó el 16 de enero el informe final de la comisión que pedía procesos
más transparentes que aseguren la responsabilidad política.
Más información aquí.

 Un nuevo método ayuda a las empresas a preparar el etiquetado de alimentos conforme a la
normativa de la Unión Europea
Desde diciembre de 2016, un Reglamento de la Unión Europea (UE) exige a las empresas que venden alimentos
preenvasados que incluyan información nutricional en el envase. La declaración de los datos de composición
nutricional de los productos es compleja y costosa para las pymes.
Más información aquí.

ASUNTOS INSTITUCIONALES
 Los países que amenacen el Estado de derecho podrán perder dinero europeo
Los eurodiputados demandan congelar fondos comunitarios a los Estados
miembros que no respeten la separación de poderes o no combatan el fraude
y la corrupción.
La Comisión Europea, asistida por expertos independientes en derecho
constitucional y asuntos financieros, podrá evaluar si un Estado miembro no
respeta los principios del Estado de derecho, persigue el fraude fiscal y la
corrupción o si implementa el presupuesto de la UE correctamente.
En casos de deficiencias en la gestión del presupuesto de un estado miembro, la Comisión podrá, por ejemplo,
reducir la prefinanciación y suspender los pagos una vez que el Parlamento y el Consejo aprueben las medidas.
Las nuevas reglas entrarán en vigencia en los términos del próximo presupuesto a largo plazo de la UE (MFP)
para el periodo 2021-2027.
Más información aquí.

 Visión general de la función y el trabajo de las instituciones fiscalizadoras superiores de la UE
El Tribunal de Cuentas Europeo ha puesto en marcha el 24 de enero la primera edición de Public Audit in the
European Union (La auditoría pública en la Unión Europea), un portal en línea que presenta información sobre
el trabajo y la función de las veintinueve entidades fiscalizadoras superiores (EFS) de la Unión Europea y sus
Estados miembros. El portal ilustra la contribución de las EFS al buen funcionamiento de la democracia y presenta
una visión general de su mandato, situación, organización, actividad y producción, y muestra las diferencias y
similitudes entre ellas.
Más información aquí.

 El marco de la UE para garantizar el respeto del Estado de derecho y los principios y valores
fundamentales de la Unión
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 AFCO, examina los valores y principios
fundadores de la UE establecidos en el artículo 2 del TUE y los instrumentos a disposición de la UE para
defenderlos, en particular, el artículo 7 del TUE y el artículo 258 del TFUE, así como el marco del Estado de
Derecho lanzado por la Comisión Europea.
Más información aquí.

 Tu opinión cuenta: ¡ayúdanos a construir Europa!
Alguna vez habrás escuchado que la Unión Europea está lejos de la gente. Y no es así. La Unión Europea te
escucha siempre: desde una primera hoja de ruta hasta que la ley entra en vigor y nos sugieres cambios para
mejorarla.
¿Quieres un ejemplo de que tu opinión cuenta? El fin del cambio horario. La decisión se tomó después de una
consulta pública con un resultado contundente: un 84 % de los participantes eligieron acabar con los cambios de
hora. Toda ley comienza con una idea. Y desde que nace hasta que se aprueba (e incluso después) queremos
que nos des tu opinión, porque siempre la tendremos en cuenta. ¿Cómo puedes darnos tu opinión? Es muy fácil:
de entre todas las iniciativas publicadas en nuestra web, podrás hacer clic aquellas en las que quieras participar
y tendrás la posibilidad de dejar tu comentario. Aquí tienes todas las iniciativas de la Comisión.
Más información aquí.
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 La UE se dispone a adoptar nuevas normas para evitar el uso indebido de datos personales en
las elecciones al Parlamento Europeo
La UE está incorporando nuevas normas para evitar el uso indebido de datos personales en las elecciones al PE.
Más información aquí.

CULTURA Y EDUCACIÓN
 Erasmus+: 2017, otro año récord
La Comisión Europea ha publicado el 24 de enero su informe anual
sobre Erasmus+, que pone de manifiesto la participación de más
personas que nunca, con un número cada vez mayor de proyectos
subvencionados. Al mismo tiempo, el programa es cada vez más
inclusivo y más internacional.
En 2017, la UE invirtió en el programa la cifra récord de 2 600 millones
de euros, lo que representa un aumento del 13 % en comparación con
2016. Esa inversión permitió ofrecer más oportunidades que nunca a los jóvenes. Las cifras demuestran que
Erasmus+ va bien encaminado para alcanzar su objetivo de dar apoyo al 3,7 % de los jóvenes de la UE entre 2014
y 2020. El informe también destaca que el programa está cada vez más abierto a personas procedentes de
entornos desfavorecidos, así como a organizaciones más pequeñas.
Más información aquí.

 EU Bookshop: tu librería sobre Europa gratuita y a domicilio
¿Sabías que en la UE tienes una librería online con todo tipo de publicaciones
para todos los públicos, que es gratuita y hasta te enviamos lo que pidas a
casa? Se llama EU Bookshop, y aquí te explicamos cómo funciona.
Nuestro EU Bookshop es una librería online donde están todas las
publicaciones que creamos en las instituciones de la Unión Europea. Puedes
encontrar de todo: contenidos para niños, adolescentes, estudiantes,
emprendedores, profesionales, especialistas...
La gran mayoría de las publicaciones en papel son gratuitas, y te las enviamos a casa sin coste si vives en la UE,
en un país candidato a serlo o en Islandia, Liechtenstein y Noruega. Y si alguna no es gratis, puedes descargarla
sin coste y leerla en digital.
Más información aquí.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO
 Juventud, emprendimiento y mejores condiciones de vida, puntas de lanza de la nueva ayuda
récord de la UE a Túnez
La Unión Europea ha aprobado una ayuda financiera por valor de 305
millones EUR, la cantidad más elevada jamás asignada a Túnez con
cargo al Instrumento Europeo de Vecindad. Esta financiación récord
refleja la firme ambición de la UE de crear mejores oportunidades para
los jóvenes tunecinos, facilitar un entorno empresarial más próspero
y atractivo, y mejorar las capacidades de las Administraciones locales
para mejorar las condiciones de vida de la población local.
Johannes Hahn, comisario de Política Europea de Vecindad y
Negociaciones de Ampliación, ha declarado: «Nuestro compromiso
con la sociedad tunecina y nuestra intención de apoyar medidas que ayuden a los jóvenes tunecinos a encontrar
trabajo y a crear su propia empresa son claros. El apoyo a acciones que propicien el crecimiento económico y
ofrezcan más oportunidades de empleo es una prioridad absoluta de la ayuda que hemos adoptado
recientemente para Túnez, por valor de 305 millones EUR, la mayor cantidad hasta la fecha para un solo año. Los
programas adoptados facilitarán el acceso al mercado laboral para los jóvenes tunecinos, potenciarán la
innovación empresarial y velarán por que las comunidades locales no queden rezagadas».
Más información aquí.
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 Enlaces entre migración y desarrollo.
La UE y sus Estados miembros han reformado sus políticas externas, incluida la
cooperación para el desarrollo, para que se centren más en cuestiones
relacionadas con la migración. Ampliamente utilizado en este contexto, la
retórica política sobre "abordar las causas fundamentales de la migración" ha
sido cuestionada por los académicos por crear expectativas poco realistas. De
hecho, persiste una correlación positiva entre la migración y el desarrollo
económico comprendido estrechamente hasta que los países alcanzan el nivel
de los países de ingresos medios. Sin embargo, varios factores clave de la migración están relacionados con las
discrepancias en los niveles de desarrollo humano. Las presiones demográficas, el desempleo juvenil, las
oportunidades de empleo en el país de destino, el crecimiento de las redes de migrantes y el deseo de reunir a
las familias, juegan un papel en la migración. También existe una interacción compleja entre ayuda y migración,
que está lejos de ser una simple causalidad unidireccional. En general, el alivio de la pobreza, el objetivo principal
de la ayuda al desarrollo, tiende a mejorar en lugar de desalentar la realización de la aspiración a migrar, a corto
y mediano plazo, al aumentar los ingresos de los hogares.
Más información aquí.

AGRICULTURA Y PESCA
 Mercado de los productos lácteos: vendido el 99 % de las existencias de leche en polvo
La última venta mediante licitación de leche desnatada en polvo ha
sido satisfactoria, indica que el 99 % de las existencias totales
compradas y gestionadas por la Comisión ya se ha vendido.
Se han sacado las existencias de forma prudente, manteniendo el
equilibrio de mercado y apoyando la recuperación del sector de los
productos lácteos tras la crisis que sufrió en el periodo 2015-2016.
La Comisión Europea compró en total 380 000 toneladas de leche
desnatada en polvo mediante intervención pública entre 2015 y 2017
para estabilizar el mercado y respaldar los ingresos de los agricultores.
A finales de 2016, la Comisión puso en marcha una serie de licitaciones mensuales y posteriormente bimensuales
para vender de nuevo con cuidado los productos al mercado.
Más información aquí.

 Modernizar y simplificar la política agrícola común.
La Comisión propuso modernizar y simplificar la PAC en el período presupuestario 2021-2027. La evaluación de
impacto de apoyo está en línea con los requisitos de las pautas para una mejor regulación cuando se trata del
conjunto de objetivos, la amplia consulta a los interesados, el uso combinado de métodos y herramientas
cualitativo y cuantitativo, las evaluaciones de la eficiencia y la eficacia de las diversas opciones.
Más información aquí.

 Políticas de la UE: La pesca
La Unión Europea tiene la responsabilidad exclusiva de la
conservación de sus recursos pesqueros marinos y los gestiona de
conformidad con la política pesquera común (PPC). Lanzado en
1983 y reformado cada diez años desde entonces, la PPC ha
avanzado mucho. El marco actual, resultante de la reforma de la
PPC de 2013, tiene como objetivo garantizar que las pesquerías de
la UE sean sostenibles, ambiental, económica y socialmente. La PPC
tiene un instrumento financiero específico, el Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca (FEMP), con un presupuesto de € 6,4 mil
millones para el período 2014-2020. La reforma de 2013 introdujo
el objetivo de lograr la explotación de todas las poblaciones en niveles sostenibles para 2020, y proporcionó
varias herramientas importantes para apoyar el progreso hacia esta meta. En particular, la adopción de planes
plurianuales se ha convertido en una prioridad para garantizar la gestión a largo plazo de las existencias. La
obligación de desembarcar todas las capturas se diseñó para poner fin a la práctica de descartar peces al mar.
La reforma introdujo la regionalización de la toma de decisiones, con la posibilidad de adoptar medidas de
conservación basadas en recomendaciones conjuntas de los Estados miembros interesados.
Más información aquí.
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 Plan plurianual para las pesquerías que explotan poblaciones demersales en el Mediterráneo
occidental.
La Comisión propuso un plan plurianual para las pesquerías que explotan poblaciones demersales en el
Mediterráneo occidental. La evaluación de impacto (IA) de apoyo no proporcionó suficientes detalles sobre los
impactos socioeconómicos del plan en los países afectados por la propuesta.
Más información aquí.

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA
 La Comisión informa sobre los riesgos de los programas de residencia y ciudadanía para
inversores en la UE y expone las medidas necesarias para hacerles frente.
Por primera vez, la Comisión ha presentado un informe exhaustivo
sobre los programas de residencia y ciudadanía para inversores que
gestionan varios Estados miembros de la UE.
El informe describe las prácticas existentes e identifica determinados
riesgos que tales programas entrañan para la UE, en particular en lo
que respecta a la seguridad, el blanqueo de capitales, la evasión fiscal
y la corrupción. El informe concluye que la falta de transparencia en la
gestión de los programas y la falta de cooperación entre los Estados
miembros agravan aún más estos riesgos.
El comisario de Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía, Dimitris Avramopoulos, ha declarado: «Residir
legalmente en la UE y en el espacio Schengen conlleva derechos y privilegios que no deben ser objeto de abuso.
Los Estados miembros deben respetar y aplicar en todo momento los controles y contrapesos obligatorios
existentes, de los que no deben quedar exentos los programas nacionales de residencia para inversores. No debe
ponerse en peligro la labor que hemos realizado durante los últimos años en materia de aumento de la seguridad,
refuerzo de nuestras fronteras y solución de las deficiencias de información. Supervisaremos el pleno
cumplimiento del Derecho de la UE».
Más información aquí.

 El papel del derecho, las narrativas económicas y la crisis social de Europa
El Derecho no es simplemente una herramienta para resolver disputas y proteger los derechos humanos; sirve
también como mediador y facilitador. Un investigador exploró el funcionamiento de los derechos legales en la
economía política de austeridad a través de estudios sobre la deuda odiosa y los derechos sociales en el contexto
de la crisis de austeridad griega.
Más información aquí.

 Gestión de la migración en la UE
El Tribunal de Cuentas Europeo está realizando una auditoría sobre la
gestión de la migración en la UE. Los auditores evaluarán en particular si
la ayuda a Grecia y a Italia ha logrado sus objetivos y si los
procedimientos de asilo y retorno han sido rápidos y eficaces.
Examinarán, por una parte, los proyectos que han recibido ayuda para
determinar su pertinencia, evaluar su concepción y comprobar si están
logrando los resultados previstos y, por otra, los procedimientos de
seguimiento para determinar si ha mejorado el rendimiento.
Los auditores han publicado el 23 de enero un avance de auditoría sobre la gestión de la migración en la UE. Los
avances de auditoría (antes denominados documentos de referencia) proporcionan información sobre una tarea
de auditoría en curso. Su propósito es servir de fuente de información para los interesados en la política o en los
programas auditados.
Más información aquí.

EUROSTAT


El número de pernoctaciones en la UE aumentó un 2% en 2018.
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CONSULTAS PÚBLICAS
Empresa e Industria:


Evaluación de las estadísticas pesqueras europeas. 18.01.2019 - 12.04.2019.



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

Mercado Único:


Evaluación de la Directiva de baja tensión 2014/35 / UE. 10.01.2019 - 04.04.2019.



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

Banca y servicios financieros, economía, finanzas y el euro:


El euro y la liquidez del mercado en los mercados de divisas. 25.01/2018 – 31.03.2019.

Fiscalidad:


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

Economía y sociedades digitales:


Régimen de despliegue ligero para áreas pequeñas de puntos de acceso inalámbrico. 16.01.2019 10.04.2019.

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.

Asuntos marítimos y pesca:


Evaluación del Reglamento de la Anguila. 14.12.2018 - 08.03.2019.

Medio ambiente, Acción por el clima:


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

Seguridad alimentaria:


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

Fronteras y seguridad, Migración y asilo:


Evaluación del instrumento Schengen Facility para Croacia. 04.01.2019 - 29.03.2019.



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

Justicia:


Evaluación de las disposiciones de la Directiva 2006/54 / CE que aplican el principio del Tratado sobre
la 'igualdad de remuneración'. 11.01.2019 - 05.04.2019.

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:


Seguridad alimentaria: niveles máximos de clorato en los alimentos. 21.01.2019 - 18.02.2019.



Normas sobre controles y medidas oficiales en caso de incumplimiento de determinadas categorías de
animales y productos de terceros. 22.01.2019 - 19.02.2019.



Normas específicas de higiene para insectos destinados al consumo humano. 23.01.2019 - 20.02.2019.
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Pesca: renovación de las normas que permiten a Cabo Verde exportar más atún a la UE. 25.01.2019 22.02.2019.



Pesca: renovación de las normas que permiten a Cabo Verde exportar caballa a la UE. 25.01.2019 22.02.2019.



Obligaciones revisadas de presentación de informes sobre hidrofluorocarbonos después de la
Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal. 25.01.2019 - 22.02.2019.

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

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES


17ª convocatoria de propuestas 2019 - Iniciativa sobre medicamentos innovadores 2 - Empresa Común
- H2020-JTI-IMI2 H2020-JTI-IMI2-2019-17-TWO-STAGE.



La tercera convocatoria SUDOE pasa a la segunda fase.



Ampliación cierre de convocatoria ESITIP.



European Investment Bank (EIB): Análisis de costes de construcción en proyectos de infraestructura
hospitalaria en la UE-28, Balcanes Occidentales y Turquía.



European Investment Bank (EIB): Servicios de seguimiento de medios para el Grupo del Banco
Europeo de Inversiones.



European Commission, DG Energy (ENER): Preparación y publicación en acceso abierto de un conjunto
de coeficientes de dosis para la ingesta pública y profesional de radionucleidos.



European Commission, DG Energy (ENER): Limitación de emisiones de gas metano en el sector
energético.



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

Acceda a todas las Convocatorias y Licitaciones lanzadas por la Comisión Europea.

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



Colombia: Convocatoria Línea Temática de Organizaciones de la Sociedad Civil para Colombia.



Filipinas: Local Call for Proposals for Civil Society Organisations in the Philippines 2019.



Serbia: Tube wall system for flood protection.



Turquía: Supply for the From Design to Production: Digital Transformation of Apparel Sector in Turkey
Project.



Angola: Technical Assistance for the Implementation of EU-Angola Dialogue Facility.



Sierra Leona: Supply of Vehicles and Motorbike.



Togo: Travaux de réalisation d’infrastructures de production et d’adduction d’eau potable à Atakpamé
– Togo.
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Togo: Travaux d’aménagement de centres de regroupement intermédiaires (CRI) de déchets ménagers
et d’installations de stockage des déchets ménagers et de traitement des boues de vidange (ISDTBV):
Lot 1: Aménagement de sept (7) CRI et d’une (1) ISDTBV.



Togo: Travaux de réhabilitation du barrage de Dalwak et de construction d’ouvrages de franchissement
à Dapaong Togo.

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

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


Morocco: ONEE Water Supply Project.



Kazakhstan: Semey District Heating Project.



Regional: MHP Balkans.



Jordan: Diagnostic Study on Enhancing Value-Added Production and Export in Jordan's Manufacturing
Sector.



Croatia: The construction of the a5 Beli Manastir - Osijek - Svilaj, subsection: bridge Halasica - Beli
Manastir.



Belarus: Green Cities Framework 2-Minsk VK - Project Implementation Support Services.



Mongolia: Ulaanbaatar City Bus Fund.

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

03 PRÓXIMOS EVENTOS
 Taller: Negociaciones comerciales con Australia y Nueva Zelanda. 29/01/2019
El Comité de Comercio Internacional (INTA) del PE en cooperación con el
Departamento de Políticas de la DG EXPO está organizando un Taller titulado:
"Negociaciones comerciales con Australia y Nueva Zelanda". El evento tendrá lugar en
las instalaciones del Parlamento Europeo el 29 de enero de 2019 de 15:00 a 17:00
(Sala: Altiero Spinelli (ASP) A1G-2). El borrador del programa y el formulario de
inscripción se encuentran a continuación.
Más información aquí.


Registration Form - deadline for registration 23 January 2019.



Draft Programme.



Poster of the Workshop.
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 Audiencia: Estrategia para la reducción a largo plazo de las emisiones de gases de efecto
invernadero de la UE. 29/01/2019
Las partes del Acuerdo de París están invitadas a comunicar, para 2020,
sus estrategias de desarrollo de bajas emisiones a largo plazo. El
Reglamento de la Unión de Gobernanza de la Energía también establece
que la Comisión adopte una propuesta para una estrategia a largo plazo
de la Unión para la reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero de conformidad con el Acuerdo de París que incluye un
escenario para lograr emisiones de gases de efecto invernadero netas dentro de la Unión para 2050 y emisiones
negativas después de eso. La comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) del PE,
también está trabajando actualmente en un proyecto de propuesta de resolución que se adoptará en el 20 de
febrero. La audiencia y la resolución iniciarán el debate del PE sobre la Comunicación de la Comisión, las vías
propuestas y los pasos necesarios que deben tomarse a nivel de la Unión y nacional en los próximos meses.
Más información aquí.

 Audiencia: Casos de lavado de dinero que involucran a personas rusas y su efecto en la UE.
29/01/2019
El 29 de enero, de las 15.00 a las 18.00, el comité de Delitos Financieros
y Evasión y Elusión Fiscales (TAX3) del PE celebrará una audiencia pública
sobre "Casos de lavado de dinero que involucran a personas rusas y su
efecto en la UE". Dos paneles que combinan expertos, entre ellos el Sr.
Bill Browder, arrojarán luz sobre los complejos casos de lavado de dinero
recientemente descubiertos. Estos casos han afectado a bancos y
corporaciones financieras en toda la UE y la evidencia muestra vínculos
con el crimen organizado, como se demostró en el asesinato de
Magnitsky.
Más información aquí.


Meeting documents.



Webstreaming.



Registration information.

 Conferencia: Cómo contrarrestar la desinformación en línea: hacia un ecosistema de medios
digitales más transparente, creíble y diverso. 29/01/2019
Esta conferencia será la oportunidad de hacer un balance de los logros alcanzados en la lucha contra la
desinformación en línea en Europa y analizará el camino a seguir en vista de las próximas elecciones al
Parlamento Europeo. La Comisionada para la Economía y Sociedad Digital, Mariya Gabriel, miembros del
Parlamento Europeo, así como representantes de la comunidad tecnológica, la industria y los medios de
comunicación, se espera que participen.
Más información aquí.

 Taller: Tecnologías energéticas bajas en carbono. 31/01/2019
Introducción:
Paul RUBIG, MEP and First Vice-Chair of STOA
Jens GEIER, MEP and Workshop Chair
Presentaciones de panel y discusión:
Antonella BATTAGLINI, Renewables Grid Initiative
Sarah MANDER, Tyndall Centre for Climate Change Research
Catharina SIKOW-MAGNY, DG Energy of the European Commission
Rosemary STEEN, Eirgrid
Ilse TANT, Elia
Observaciones finales:
Jens GEIER, MEP and Workshop Chair
Más información aquí.
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 Audiencia pública sobre el "Deutsche Bank". 04/02/2019
Deutsche Bank es uno de los bancos sistémicos del mundo. En los últimos
años, los medios de comunicación han publicado diferentes noticias
sobre supuestas actividades de lavado de dinero y evasión de impuestos
relacionadas con Deutsche Bank.
Con el fin de arrojar algo de luz sobre los diferentes casos que afectan la
imagen pública del banco, un representante de DB describirá la política
interna de esta institución, así como los mecanismos establecidos para
frenar estas actividades. Además, la Autoridad de Supervisión Financiera
Federal alemana representará el sistema de supervisión bancaria en Alemania.
Más información aquí.

 Conferencia: EU Industry Days 2019. Bruselas, 5-6/02/2019
Este evento, organizado por la Comisión Europea y las principales partes
interesadas, es el evento emblemático de la UE sobre política industrial.
Al igual que en ediciones anteriores, la conferencia EU Industry Days
incluirá varias sesiones organizadas por diferentes departamentos de la
Comisión y partes interesadas de la industria.
Los oradores de alto perfil de la industria asistirán al evento con el
propósito de influir e inspirar a los futuros líderes de la industria, y
promover la discusión y el debate entre las diferentes categorías de audiencia.
Las áreas temáticas seleccionadas para 2019 son:
•industria y sostenibilidad
•industria y globalización
•Innovación y digitalización.
La tercera conferencia EU Industry Days se centrará más en los aspectos sociales de la política industrial y
demostrará cómo las políticas de la UE afectarán positivamente las vidas de los ciudadanos europeos.
Más información aquí.

 Taller: Semana de la Ciencia en el Parlamento Europeo. 06/02/2019
Con el fin de promover una cultura de formulación de políticas basada
en la evidencia, el Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión
Europea junto con el Panel para el Futuro de la Ciencia y la Tecnología
del Parlamento Europeo (STOA) lanzó la iniciativa Ciencia y Parlamentos
en el Parlamento Europeo en Bruselas en 2015. El objetivo de la iniciativa
es establecer vínculos más estrechos entre los científicos y los
responsables políticos a nivel de la UE, nacional y regional y mejorar el
papel de la ciencia en la política a través del diálogo regular con los
responsables de la toma de decisiones. Este año, el evento discutirá
cómo la ciencia puede desempeñar un papel más importante en la
formulación de políticas del siglo XXI. El evento ofrece una serie de
discusiones que van desde cómo la inteligencia artificial puede impactar nuestras vidas hasta construir
sociedades resistentes y comprometer a los ciudadanos en la toma de decisiones. Estará acompañado por una
exposición que presenta la contribución de la ciencia para crear políticas públicas sólidas y exitosas que
beneficien directamente a nuestras vidas.
Más información aquí.


Taller: Conferencia STOA-ERC. 07/02/2019.

 Taller: La lucha contra la desinformación y la información errónea en la ciencia. 06/02/2019
El propósito del laboratorio / taller será intercambiar buenas prácticas
para abordar la información errónea y la desinformación en la ciencia, a
través de la presentación de "estudios de casos", que ilustran las
iniciativas relevantes existentes que abordan diferentes disciplinas
científicas.
El formato del taller es participativo, ya que la audiencia participará
activamente en el debate de los estudios de caso y participará en el tema.
Más información aquí.
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 Sesión informativa sobre la convocatoria de propuestas de transporte de 2019. 07/02/2019
El Comité Europeo de las Regiones está organizando una sesión informativa junto con el DG MOVE de la Comisión
Europea, que presentará las prioridades políticas de la convocatoria de 2019.
Más información aquí.

 Taller: Inteligencia artificial para el diagnóstico y tratamiento precoz. 07/02/2019
La inteligencia artificial, donde las computadoras realizan
tareas que normalmente se supone que requieren
inteligencia humana, se está discutiendo actualmente en
casi todos los dominios de la ciencia.
Las técnicas de inteligencia artificial han enviado vastas olas
a través de la salud. En este caso, el estado actual de la
inteligencia artificial aplicada al diagnóstico temprano y la
intervención dirigida a la enfermedad se discutirá entre los investigadores y los responsables de la toma de
decisiones.
Los talleres son organizados por los departamentos temáticos y permiten a los diputados formular preguntas a
expertos e intercambiar opiniones con ellos sobre temas relacionados con la actividad parlamentaria o temas de
actualidad. No se celebran necesariamente en público, pero pueden celebrarse durante una reunión de
comisión.
Más información aquí.

 Webinario: Programa Urbact. 07/02/2019
El programa Urbact ha organizado un webinario sobre la convocatoria de Redes de Planes de Acción (Action
Planning Networks). Este webinario, que tendrá lugar el 7 de febrero a las 14 horas, hora central europea, se
focalizará en la constitución de partenariado e incluirá la posibilidad de plantear cuestiones.
Más información aquí.

 Competir en una economía más circular y eficiente en el uso de los recursos. Madrid,
14/02/2019
Hasta un 80% de los impactos ambientales se determinan durante
la etapa de diseño del producto. Además, las materias primas, la
mayoría de las cuales se importan y están sujetas a importantes
fluctuaciones de precios y suministros, representan más del 50% de
los costos de fabricación del producto. La Comisión Europea ha
desarrollado instrumentos de mercado, conocimiento e
instrumentos legislativos que se implementarán en toda la UE, a
nivel nacional y local para abordar estos riesgos y desafíos.
Este evento, coorganizado por el Centro Europeo de Información sobre Eficiencia de Recursos (EREK), busca
responder a algunas preguntas: ¿Conoces las tendencias actuales del mercado y las políticas de economía
circular, eficiencia de recursos y política de productos? ¿Sabes lo que están haciendo tus competidores?
¿Conoces las implicaciones de estos desafíos y riesgos para su empresa?
Más información aquí.

 Semana del Parlamento Europeo 2019. 18-19/02/2019
En el contexto del control de las políticas económicas y presupuestarias, el Parlamento
Europeo y la Presidencia rumana organizan la Semana Parlamentaria Europea 2019,
los días 18 y 19 de febrero de 2019, en el Parlamento Europeo en Bruselas. La Semana
del Parlamento Europeo reúne a parlamentarios de toda la Unión Europea para
discutir asuntos económicos, presupuestarios y sociales. Consiste en la Conferencia
del Semestre Europeo y la Conferencia Interparlamentaria sobre Estabilidad,
Coordinación Económica y Gobernanza en la Unión Europea.
La Conferencia del Semestre Europeo brinda la oportunidad de intercambiar
información sobre las mejores prácticas en la implementación de los ciclos del
Semestre y de fortalecer la cooperación para analizar las acciones de los ejecutivos a
nivel nacional y europeo en el marco del Semestre Europeo.
Más información aquí.
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 Circular Economy Stakeholder Conference 2019. 6-7/03/2019
Los próximos 6 y 7 de marzo tendrá lugar en Bruselas
(Charlemagne Building) la EU Circular Economy Stakeholder
Conference 2019 que tiene como objetivo promover la
movilización de los diferentes actores, sector primario, la
industria y servicios, junto con el sector público y los
ciudadanos, alrededor de los retos y oportunidades que
surgen con la Economía Circular
A la conferencia asistirán altos representantes de la Comisión Europea, así como destacados directivos de
compañías privadas. El registro está abierto hasta el día 31 de enero.
Más información aquí.

04 AMÉRICA LATINA
 FMI: América Latina y el Caribe en 2019: Una expansión moderada
La actividad económica en América Latina sigue en aumento, pero
a un ritmo más lento que el que se anticipara originalmente.
El debilitamiento de la economía mundial y el aumento de la
incertidumbre en la implementación de las políticas económicas
contribuyen a que se esté moderando el impulso del crecimiento
en América Latina. A nivel general, se espera que la región crezca
un 2 por ciento en 2019 y un 2,5 por ciento en 2020: tasas muy
inferiores a las de sus pares de otras regiones. El endurecimiento
de las condiciones financieras mundiales y la caída de precios de las materias primas que generaron las tensiones
comerciales entre Estados Unidos y China contribuyeron a que el crecimiento se desacelerara en la región.
Además, la política monetaria se contrajo en algunas economías, a fin de contener las presiones inflacionarias
relacionadas en parte con la depreciación de la moneda, atenuando aún más el crecimiento.
Más información aquí.

 Sigue en aumento el registro a MOOCs en América Latina y el Caribe, según el BID
Los MOOCs se han convertido en una herramienta de especialización para destacar en el mercado laboral. Para
los estudiantes, este conocimiento les ha permitido mejorar su desempeño profesional e incluso ayudar a
mejorar la calidad de vida de su comunidad, indican estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Por
ello, ya suman un millón las personas registradas a los más de 31 cursos que ofrece el Banco Interamericano de
Desarrollo, a través de su plataforma IDBx.
Más información aquí.

 BID Lab y Wayni Móvil apoyarán la bancarización con microcréditos en Argentina
BID Lab, el laboratorio de innovación del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aprobó recientemente
un financiamiento de US$1,5 millones para la expansión de las operaciones de Wayni Móvil, una plataforma
digital argentina de fácil uso para personas sub-bancarizadas y no bancarizadas que permite acceder a micro
préstamos mediante requisitos sencillos como un documento de identidad, conexión a internet y recibo de un
servicio.
Más información aquí.

 Declaración de la Directora Gerente del FMI, Christine Lagarde, sobre la reunión con el Ministro
de Economía de Argentina, Nicolas Dujovne, y el Presidente del Banco Central, Guido Sandleris
Christine Lagarde, Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), hizo la siguiente declaración
luego de reunirse con el Ministro de Economía de Argentina, Nicolas Dujovne, y el presidente del Banco Central,
Guido Sandleris, en los márgenes del Foro Económico Mundial en Davos.
Más información aquí.
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 Reforestación de tierras degradadas en América Latina para luchar contra el cambio climático
La primera inversión del Fondo para la Neutralidad en la
Degradación de la Tierra (Land Degradation Neutrality Fund).
Reforestación de 9 000 hectáreas de tierras degradadas en Perú.
Se espera reducir las emisiones de CO2 en 1,3 toneladas métricas.
El Fondo para la Neutralidad de la Tierra, que cuenta con el Banco
Europeo de Inversiones como uno de sus inversores, acaba de
concluir su primera operación desde su lanzamiento a finales de
2018. Su inversión inicial se destinará a un programa para restaurar tierras degradadas en América Latina con
prácticas de agrosilvicultura, y se espera que permita mejorar los medios de subsistencia de 2 400 productores.
El programa, denominado Uso Sostenible de la Tierra Urapi (Urapi Sustainable Land Use) y desarrollado por
ECOTIERRA, tiene como objetivo revertir la degradación de la tierra y luchar contra el cambio climático mediante
la puesta en marcha de prácticas agrícolas sostenibles y el fortalecimiento de los modelos económicos de las
cooperativas, promoviendo al mismo tiempo la inclusión social. En este primer proyecto del programa participan
cuatro cooperativas de café y se reforestarán tierras degradadas para transformarlas en sistemas productivos
de agrosilvicultura en Perú.
Más información aquí.

 Declaración de la Directora Gerente del FMI, Christine Lagarde, sobre la reunión con el
Presidente de Ecuador Lenin Moreno
La Sra. Christine Lagarde, Directora Gerente del Fondo MonetarioInternacional (FMI), se reunió el 23 de enero
con el presidente de Ecuador, LeninMoreno, en Davos, Suiza.
Más información aquí.

 Declaración de la Alta Representante en nombre de la Unión Europea sobre los últimos
acontecimientos en Venezuela
El pueblo de Venezuela ha reclamado masivamente la democracia y la posibilidad de decidir libremente sobre
su propio destino. Estas voces no pueden ser ignoradas.
La UE hace un llamamiento encarecido al inicio inmediato de un proceso político que lleve a unas elecciones
libres y creíbles, de acuerdo con el orden constitucional.
Más información aquí.


Declaración de la Alta Representante en nombre de la UE sobre la situación en Venezuela.

 BID y Microsoft fortalecen su colaboración para aumentar la transparencia con tecnología
En una nueva fase de colaboración que busca promover la confianza de la ciudadanía, el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) y Microsoft han fortalecido su alianza para acelerar la expansión de MapaInversiones, una
iniciativa que desarrolla plataformas digitales para promover la transparencia del gasto público. Actualmente, se
están desarrollando nuevas plataformas en Argentina, las Bahamas y Jamaica, mientras que la iniciativa
considera países adicionales.
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.
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El Grupo BID brinda una amplia gama de soluciones de financiamiento y asistencia técnica para empresas,
intermediarios financieros y negocios de todos los tamaños y diversos sectores en toda América Latina y el
Caribe.
Brinda una variedad de instrumentos financieros tales como préstamos, inversiones de capital y subsidios.
También ofrecemos garantías parciales de crédito, garantías para confirmar cartas de crédito, préstamos
sindicados y subordinados, y financiamiento directo a través de cadenas de valor. Brindamos apoyo al sector
privado a través de nuestras cuatro ventanillas: Departamento del Financiamiento Estructurado y Corporativo,
Corporación Interamericana de Inversiones, Fondo Multilateral de Inversiones y Oportunidades para la Mayoría.
Más información:
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistenciatecnica,5753.html
Consulte los avisos de adquisiciones de proyectos con garantía soberana y operaciones de asistencia técnica
financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que publican los Organismos Ejecutores.
Para más información pulse aquí
Búsqueda de proyectos por país pulse aquí
Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí
Más información sobre proyectos:
http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/adquisiciones-de-proyectos,8148.html
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