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01 NOTICIAS UE
 Entra en vigor el acuerdo comercial entre la UE y Japón
El Acuerdo de Asociación Económica
entre la UE y Japón entró en vigor el
1 de febrero de 2019. Las empresas y
los consumidores de toda Europa y
de Japón ya pueden beneficiarse de
la mayor zona de comercio abierto
del mundo.
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El Acuerdo de Asociación Económica
elimina la gran mayoría de los 1 000 millones EUR de derechos que pagan cada
año las empresas de la UE que exportan a Japón. Una vez que el Acuerdo se
aplique plenamente, Japón habrá eliminado los derechos de aduana sobre el 97
% de las mercancías importadas de la UE. El Acuerdo también suprime diversas
barreras no arancelarias que vienen de antiguo, por ejemplo al incorporar
normas internacionales sobre automóviles. También derribará algunos
obstáculos para exportadores clave de alimentos y bebidas de la UE a 127
millones de consumidores japoneses, y aumentará las oportunidades de
exportación en otros sectores. El comercio anual entre la UE y Japón podría
aumentar en casi 36 000 millones EUR una vez que el acuerdo se aplique en su
totalidad.
La UE y Japón han acordado establecer normas ambiciosas en materia de
desarrollo sostenible y el texto incluye por primera vez un compromiso específico
con el Acuerdo de París sobre el cambio climático.
Elementos clave del Acuerdo de Asociación Económica
Por lo que respecta a las exportaciones agrícolas de la UE, el Acuerdo, en
particular:

.



Eliminará los derechos de aduana japoneses que se aplican a
numerosos quesos, como el Gouda y el Cheddar (que actualmente son
del 29,8 %), así como a las exportaciones de vino (actualmente de una
media del 15 %);



Permitirá a la UE incrementar sustancialmente sus exportaciones de
carne de vacuno a Japón y, en lo que se refiere a la carne de cerdo,
existirá un comercio libre de derechos para la carne transformada y casi
libre de derechos para la carne fresca;



Garantizará la protección en Japón de más de doscientos productos
agrícolas europeos de alta calidad, las denominadas indicaciones
geográficas (IG) y la protección de una selección de IG japonesas en la
UE.
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El acuerdo garantiza también la apertura de mercados de servicios, en particular los servicios financieros, el
comercio electrónico, las telecomunicaciones y el transporte. Asimismo:


Facilita a las empresas de la Unión el acceso a mercados de contratación pública de cincuenta y cuatro
grandes ciudades japonesas y elimina obstáculos a la contratación pública en el sector ferroviario, que
tiene gran importancia económica a nivel nacional.



Protege sensibilidades específicas en la UE, por ejemplo en el sector del automóvil, con períodos de
transición de hasta siete años antes de que se eliminen los derechos de aduana.

El Acuerdo también incluye un capítulo detallado sobre comercio y desarrollo sostenible; incluye elementos
específicos de simplificación para las pequeñas y medianas empresas; establece estándares muy elevados en
materia de trabajo, seguridad, protección del medio ambiente y protección de los consumidores; refuerza los
compromisos de la UE y de Japón en materia de desarrollo sostenible y cambio climático, y garantiza plenamente
los servicios públicos.
Más información aquí.


Acuerdo comercial bilateral con Japón: el más grande hasta la fecha para la UE.

ECONOMÍA Y FINANZAS. / ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS
 Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas: Medidas necesarias para garantizar el pleno
éxito del FEIE
Según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, el Fondo
Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) ha sido eficaz en la
captación de financiación para inversiones en la UE, pero es posible que
los importes de inversión movilizados estén sobrestimados. Los
auditores también constataron que parte de la ayuda del FEIE
simplemente sustituyó otra financiación aportada por la UE y el Banco
Europeo de Inversiones. Parte de los fondos se destinó a proyectos que
podrían haber recurrido a otras fuentes de financiación privada o
pública, aunque en condiciones diferentes, y la mayoría de las inversiones se efectuaron a algunos de los mayores
Estados miembros de la Europa de los Quince que cuentan con bancos nacionales de fomento bien asentados.
Más información aquí.

 Proyecto EURO, 20 años después: Una valoración crítica
Revisar las fortalezas, debilidades y robustez del sistema del euro después
de 20 años es un proyecto enorme. Este documento recoge tres de los
temas menos discutidos, al menos en este contexto. Se enfoca en las
lecciones de política y donde se necesitan mejoras de diseño.
Más información aquí.
Resiliencia ante desafíos inesperados
Los primeros 20 años del euro fueron muy diferentes de lo que se había
anticipado. La deflación, en lugar de la inflación se convirtió en un problema. Los mercados financieros, que
habían sido descuidados, se convirtieron en una fuente importante de inestabilidad. Sin embargo, la zona del
euro demostró ser resistente y el apoyo al euro se encuentra en máximos históricos. Mirando hacia el futuro, el
mayor peligro podría no ser otra crisis financiera, sino un crecimiento lento y una creciente brecha entre los
países que han ajustado con éxito sus finanzas públicas y aquellos donde este objetivo sigue siendo cada vez más
distante.
Más información aquí.
Una valoración crítica concisa
La gobernanza monetaria de la eurozona se enmarca en un entorno macroeconómico estable. Si bien el marco
de la política del BCE cambió mucho después de la crisis financiera mundial, esto no evitó importantes
divergencias nominales. Estos demuestran la importancia de los factores no monetarios que afectan los precios
nominales relativos, como la política fiscal y las instituciones del mercado laboral. Se necesitan nuevas
herramientas para limitar estas divergencias nominales, de lo contrario, la divergencia real continuará
debilitando el euro.
Más información aquí.
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Éxitos, problemas, avances y amenazas
El proyecto del euro ha tenido una segunda década difícil, pero vale la pena recordar sus éxitos. El BCE ha logrado
con éxito su principal objetivo de estabilidad de precios y la moneda común es popular entre los ciudadanos de
la zona del euro. Esta popularidad ha hecho que el euro sea más resistente de lo que muchas personas creían
posible hace veinte años.
Más información aquí.
Una valoración crítica y el camino por recorrer
Han pasado 20 años desde que se introdujo por primera vez el euro en 1999. Después de varias
reestructuraciones y crisis, la Unión Monetaria permanece, pero en una forma y tamaño diferente a cuando se
introdujo por primera vez.
Más información aquí.
La unión monetaria a vista de pájaro.
20 años después del inicio de la unión monetaria, este informe hace un balance de los logros y desafíos. En
respuesta a la crisis de la deuda soberana y en sus intentos de apoyar las reformas fiscales y estructurales, y más
tarde de volver a elevar la inflación a la meta, el Eurosistema se ha movido en una posición difícil causando
efectos secundarios no deseados.
Más información aquí.
20 años del euro. ¿Feliz cumpleaños?
Analizamos los primeros veinte años del euro, tanto desde una perspectiva económica como institucional.
Encontramos que, en particular, durante el período transcurrido desde la crisis financiera, la convergencia
medida por una variedad de indicadores no ha mejorado.
Más información aquí.

 Perspectivas económicas y presupuestarias de la Unión Europea 2019
Este estudio EPRS, el tercero de una serie anual, ofrece una visión general
de la situación económica y presupuestaria en la UE y más allá. En él se
resumen los principales indicadores económicos de la Unión y la zona del
euro, y sus tendencias de dos años. Las cifras muestran que el crecimiento
fue moderado en 2018, con un 2,1%, aunque se espera que se deteriore
ligeramente en los próximos meses, dada la perspectiva global más pobre
que hace un año. Dicho esto, el desempleo se encuentra en un mínimo
posterior a la crisis y se espera que siga mejorando, dadas las condiciones
positivas del mercado laboral. El estudio explica el presupuesto anual de la
UE y ofrece una visión general de sus partidas para 2019, con un total de
165 800 millones de euros (aproximadamente el 1% de la renta nacional
bruta de la UE). El presupuesto se centra en prioridades que incluyen estimular la inversión, el crecimiento y la
investigación, la creación de nuevos empleos, especialmente para los jóvenes, y abordar los desafíos de la
migración y la seguridad.
Más información aquí.

 La unión económica y monetaria: pasado, presente y futuro
Veinte años de historia del euro confirman la estabilidad y posición del euro como la segunda moneda mundial.
También cuenta con el apoyo de la mayoría de la población de la zona del euro y se considera algo bueno para
la Unión Europea.
Más información aquí.

 Marco presupuestario a largo plazo de la UE. ¿Qué piensan los grupos de reflexión?
Desde mayo de 2018, los gobiernos de la Unión Europea y el Parlamento Europeo han estado negociando el
próximo presupuesto a largo, Marco Financiero Plurianual (MFP) para 2021-2027, en un intento por obtener
recursos suficientes para nuevas prioridades como la seguridad, defensa y migración, y responder de manera
realista a las consecuencias financieras de la retirada del Reino Unido de la UE.
Más información aquí.
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 España lidera la financiación facilitada por el Grupo BEI en 2018
España recibió en 2018 cerca de 8.500 millones de euros del Grupo BEI
Aumenta la financiación destinada al desarrollo de proyectos de
innovación y de apoyo a la acción por el clima
Plan de Inversiones para Europa: España es el tercer país que más
financiación ha recibido bajo esta iniciativa.
El Grupo Banco Europeo de Inversiones (BEI y FEI) ha presentado el 31
de enero en Madrid los resultados de su actividad en España en 2018.
El volumen de la financiación del Grupo BEI en España ascendió a los 8.478 millones de euros el año pasado, el
país que más fondos recibió del Grupo BEI, con los que ha sido posible financiar 89 proyectos de inversión tanto
en el sector público como en el privado. Estos fondos permiten ofrecer financiación flexible y con claras ventajas,
tanto en plazos de amortización como en tipos de interés, para inversiones con un impacto real en la economía.
Más información aquí.

 Responsabilidad democrática y control presupuestario de organizaciones no gubernamentales
financiadas con cargo al presupuesto de la UE
La accesibilidad y la calidad de los datos de la Comisión sobre subvenciones han mejorado significativamente
desde 2010. También ha habido avances positivos desde 2016, y se prevén nuevos desarrollos.
Más información aquí.

EMPRESA
 El BEI financia la estrategia de innovación y crecimiento del Grupo ULMA con 26 millones de
euros bajo el Plan Juncker
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) financiará la estrategia de
innovación del Grupo Cooperativo ULMA a través de un préstamo de 26
millones de euros bajo el marco del Plan de Inversiones para Europa. El
apoyo del banco de la UE permitirá a la empresa vasca implementar sus
proyectos de I+D+i centrados, entre otros objetivos, en el desarrollo de
nuevas soluciones para la industria de la construcción que permitan
aumentar la seguridad y la productividad. La financiación del BEI
contribuirá también a que ULMA pueda llevar a cabo nuevas inversiones
en zonas de convergencia ubicadas en España y Polonia, con el objetivo de
aumentar y modernizar su flota de equipamiento y maquinaria de alquiler. La puesta en marcha de estas
inversiones permitirá la creación de más de 300 puestos de trabajo netos.
Más información aquí.

INDUSTRIA Y ENERGÍA
 Zaragoza impulsa las energías renovables con la ayuda de la UE
La Unión Europea prevé que la cuota mínima de energía procedente de
fuentes renovables sea de al menos un 32 % en 2030. Las energías
renovables tienen un amplio apoyo social derivado de la preocupación
por el coste de la energía, la seguridad del suministro y el impacto que
tiene la generación de energía sobre el clima.
Sin embargo, también tienen un gran reto por delante: asegurar la
continuidad del servicio. Nadie puede garantizar que el sol brille con la
misma intensidad o que el viento sople de manera constante todos los días
Este factor tiene un impacto en el caudal de energía que se genera y en su disponibilidad. Por ello, la compañía
aragonesa HydraRedox, se ha propuesto abordar la situación disponiendo de sistemas de almacenamiento
adecuados que impidan que la energía de fuentes renovables se infrautilice.
Más información aquí.
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INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
 La inteligencia artificial en el aprendizaje se desarrolla en Málaga con la ayuda de la UE
Usar Inteligencia artificial para potenciar el aprendizaje personalizado.
Con esa idea, Daniel González de Vega y Javier Arroyo empezaron a
desarrollar Smartick, una aplicación que ayudaba a los niños a mejorar
su rendimiento en matemáticas. Hoy, con financiación de la Unión
Europea, han conseguido desarrollar Smartick Brain, la primera
herramienta que combina la enseñanza de las matemáticas y el
entrenamiento cognitivo para mejorar el rendimiento educativo.
Tras 10 años y con un equipo de 50 profesionales trabajando en
oficinas de todo el mundo, esta pyme creada por un malagueño y un sevillano ha sido selecciona-da por el MIT
(Institu-to de Tecnología de Massachuse-tts) como una de las 15 empresas emergentes con mayor potencial
mundial.
Más información aquí.

 ¿Y si pudiéramos diseñar mejores tecnologías a través del diálogo?
Si bien a menudo hablamos de la necesidad de lograr la aceptación de la
tecnología frente a la oposición pública real y potencial, con frecuencia
existen brechas entre cómo los reguladores, los desarrolladores y los expertos
conceptualizan la aceptación y la oposición.
Aquí, examinamos algunas conceptualizaciones prominentes y sugerimos
que, en lugar de responder a la oposición pública con campañas de
información diseñadas para transformar a los ciudadanos en aceptadores, las
estrategias para gestionar la aceptación pública deben incluir diálogos
significativos que tengan como objetivo crear mejores tecnologías que no solo sean aceptables para los
ciudadanos, pero incluso pueden ser apoyados activamente por ellos.
Más información aquí.

DESARROLLO REGIONAL
 Ayuda de la política de cohesión para las zonas montañosas, insulares y poco pobladas
La política de cohesión presta especial atención a las regiones que
padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes
como, por ejemplo, las zonas montañosas, insulares o poco pobladas
(artículo 174 TFUE).
En el marco normativo de los Fondos EIE para 2014-2020 se establecen
condiciones, tales como la excepción de la concentración temática o
el ajuste del porcentaje de cofinanciación, y se ofrecen varias
posibilidades para abordar mejor las necesidades de estos campos y
apoyar su potencial.
En el período de 2014-2020, quince Estados miembros han destacado
en sus documentos de programación (Acuerdos de asociación) las dificultades que experimentan a causa de su
situación en zonas insulares, montañosas o poco pobladas. DG REGIO encargó un análisis de expertos para
obtener un conocimiento profundo sobre el uso, por parte de estos Estados miembros, de las posibilidades para
apoyar y fortalecer el desarrollo de las zonas insulares, montañosas y poco pobladas a través de la política de
cohesión de la Unión Europea (UE) en el período de programación de 2014-2020.
Más información aquí.

 Mecanismo para resolver obstáculos legales y administrativos en un contexto transfronterizo.
Las regiones fronterizas de la UE, a menudo aisladas y con un acceso generalmente más deficiente a los servicios
públicos, se enfrentan un conjunto único de desafíos. Esto se ha reconocido en el artículo 174 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea, que establece que se debe prestar especial atención a las regiones
transfronterizas cuando se desarrollen acciones para fortalecer la cohesión económica, social y territorial de la
UE.
Más información aquí.
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 Tendencias demográficas en las regiones de la UE.
La Unión Europea ha visto crecer sustancialmente a su población,
alrededor de un cuarto en las cinco décadas y media desde 1960,
hasta un nivel actual de más de 500 millones de personas. Sin
embargo, esta población ahora está creciendo muy lentamente, e
incluso se espera que disminuya a largo plazo. Es probable que los
problemas demográficos tengan un impacto considerable en la
sociedad de la UE. La mayoría de los modelos utilizados para analizar
las tendencias de la población sugieren que, en los próximos años, la
población de la UE continuará envejeciendo como resultado de los
bajos niveles de fertilidad y la longevidad extendida. Aunque la
migración puede desempeñar un papel importante en la dinámica de la población en muchos de los Estados
miembros de la UE, es poco probable que pueda revertir la tendencia actual del envejecimiento de la población.
La evolución demográfica tiene diversas implicaciones para las regiones europeas. Algunos de ellos,
especialmente los rurales y remotos, están experimentando una disminución considerable en el número de
personas. Esta situación puede exacerbar aún más el declive económico que las regiones ya enfrentan y, por lo
tanto, ampliar la brecha entre los ricos y los pobres.
Más información aquí.

DIGITALIZACIÓN
 Nueva regulación sobre el dominio «.eu»
El dominio de primer nivel «.eu», que es el nombre de dominio de
internet para la Unión Europea y sus ciudadanos, contó con más de
3,8 millones de registros en 2017. El Parlamento Europeo adoptó
el 31 de enero nuevas reglas para adaptar el octavo dominio más
importante de internet a las necesidades del entorno digital, que
está en continuo cambio.
El objetivo es suavizar los criterios actuales para registrar el
dominio y que llegue al alcance de más ciudadanos, organizaciones
y empresas. En particular, las reglas buscan llegar a los jóvenes, las
pequeñas y medianas empresas, y las ONG. Cuando un nombre de
dominio se considere difamatorio, racista o contrario a la política pública o la seguridad pública, se bloqueará.
"Creo que el nombre del dominio puede apoyar el mercado único digital al fomentar una identidad europea en
línea, así como incentivar actividades transfronterizas en línea. Con esta decisión, hemos reforzado los criterios
mediante los que se puede bloquear un sitio web, haciendo referencia a las salvaguardas del Estado de derecho
", explicó el responsable de la propuesta, el eurodiputado liberal sueco Fredrick Federley.
Más información aquí.

 El mercado único digital europeo ofrece beneficios económicos para los ciudadanos y las
empresas.
Se han iniciado o promulgado numerosas medidas legislativas en apoyo del logro general de un Mercado Único
Digital (DSM). Este análisis en profundidad proporciona un breve balance de lo que se ha logrado en términos
económicos, de lo que queda por hacer y de las iniciativas candidatas para el próximo período legislativo.
Más información aquí.

 Comercio electrónico transfronterizo: la Comisión, satisfecha por el acuerdo para facilitar la
compraventa de bienes y el suministro de contenidos y servicios digitales en la UE
El Parlamento Europeo y el Consejo han alcanzado el 29 de enero un acuerdo provisional sobre las propuestas
de la Comisión Europea de diciembre de 2015 relativas a la compraventa de bienes y al suministro de contenidos
y servicios digitales. Junto con el reglamento para acabar con el bloqueo geográfico injustificado, que entró en
vigor en diciembre de 2018, el nuevo acuerdo sobre las normas contractuales digitales es el último logro de la
estrategia para el mercado único digital, que reporta ventajas concretas a los ciudadanos y a las empresas.
Más información aquí.
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 Código de buenas prácticas en materia de desinformación: La Comisión invita a los firmantes a
intensificar sus esfuerzos
La Comisión Europea ha publicado 29 de enero los primeros informes
presentados por los firmantes del Código de buenas prácticas en materia
de desinformación, firmado en octubre de 2018. Si bien la Comisión acoge
con satisfacción los progresos realizados, también insta a los firmantes a
intensificar sus esfuerzos con vistas a las elecciones de la UE de 2019.
Google, Facebook, Twitter, Mozilla y las asociaciones empresariales que
representan al sector de la publicidad han presentado sus primeros
informes sobre las medidas que están tomando para cumplir con el
Código de buenas prácticas en materia de desinformación. Se han registrado algunos avances, especialmente en
la eliminación de las cuentas falsas y la limitación de la visibilidad de los sitios que fomentan la desinformación.
Sin embargo, es necesario tomar medidas adicionales para garantizar la plena transparencia de la propaganda
política de aquí al inicio de la campaña para las elecciones europeas en todos los Estados miembros de la UE,
para permitir un acceso adecuado a los datos de las plataformas con fines de investigación y para garantizar una
cooperación adecuada entre las plataformas y los distintos Estados miembros a través de los puntos de contacto
del sistema de alerta rápida.
Más información aquí.

 La cuarta evaluación del Código de conducta de la UE indica que esta iniciativa de la Comisión
arroja resultados positivos.
Las empresas informáticas evalúan ahora el 89 % de los contenidos señalados en un plazo de 24 horas y retiran
el 72 % de los contenidos que se consideran constitutivos de incitación ilegal al odio, en comparación con el 40
% y el 28 %, respectivamente, cuando el Código se puso en marcha en 2016. Al mismo tiempo, las empresas
tienen que mejorar sus respuestas a los usuarios.
Más información aquí.

 Utilización de datos masivos para luchar de forma eficaz contra la delincuencia
En febrero de 2018, hablamos sobre el proyecto VALCRI en nuestra sección especial sobre «Nuevas tecnologías
para combatir la delincuencia». Hablamos con el coordinador del proyecto, el profesor Willian Wong, sobre cómo
VALCRI estaba desarrollando un sistema de análisis de inteligencia criminal basado en análisis visuales e
ingeniería cognitiva, cuyos resultados resultaban muy prometedores. Este proyecto finalizó en junio de 2018. El
profesor Wong nos ha contado cómo ha progresado el desarrollo de su sistema.
Más información aquí.

BREXIT
 El Parlamento Europeo exige a Reino Unido que desbloquee la situación del brexit
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, recalcó en su
discurso ante la cámara que “el acuerdo de salida aprobado por las dos partes
es el mejor y único acuerdo posible”.
La mayoría de los eurodiputados que participaron en el debate subrayaron la
importancia de que la UE esté preparada para un brexit sin acuerdo.
Recordaron, asimismo, que es imprescindible evitar el establecimiento de una
frontera física en Irlanda para proteger la paz, la estabilidad y la integridad del
mercado único.
El negociador jefe de la UE, Michel Barnier, afirmó: “Nuestra posición no es dogmática sino una solución realista
a un problema causado por la decisión del Reino Unido de salir de la UE”. Los eurodiputados también remarcaron
en que una mayoría amplia y positiva es necesaria para acabar con la actual situación de bloqueo, y reafirmaron
la disponibilidad de la UE para negociar una relación futura más estrecha con el Reino Unido si el país así lo pide.
Más información aquí.

 Viajar sin visado tras el Brexit: el Consejo aprueba un mandato de negociación
Los representantes permanentes de la UE han acordado el 1 de febrero que, tras el Brexit, los ciudadanos del
Reino Unido que viajen al espacio Schengen para una estancia de corta duración (90 días en un período de 180
días) estén exentos de la obligación de visado. Los representantes permanentes han dado mandato a la
Presidencia del Consejo para que inicie las negociaciones con el Parlamento Europeo sobre esta propuesta
legislativa.
Más información aquí.
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 Se adaptan las normas de eficiencia energética de la UE de cara al Brexit
La UE está actualizando las cifras de consumo de energía en la nueva
revisión de la Directiva relativa a la eficiencia energética para tener en
cuenta la retirada del Reino Unido de la UE. Los representantes
permanentes han refrendado el 30 de enero este ajuste técnico, que
afecta al consumo de energía previsto de la UE en 2030, lo que allana
el camino para una rápida adopción. La actualización permitirá a la UE
medir los avances realizados hacia sus objetivos climáticos y de
eficiencia energética, así como proporcionar seguridad jurídica a los
Estados miembros y a las empresas en una Unión con veintisiete
Estados miembros. La Directiva revisada relativa a la eficiencia energética establece un objetivo principal de la
UE de al menos un 32,5 % para 2030, que se traduce en valores absolutos de no más de 1 273 millones de
toneladas equivalentes de petróleo (Mtep) de consumo de energía primaria y no más de 956 Mtep de consumo
de energía final para una Unión con veintiocho Estados miembros. Las proyecciones equivalentes para la UE con
veintisiete Estados miembros (sin el Reino Unido) arrojan niveles de consumo no superiores a 1 128 Mtep de
energía primaria y 846 Mtep de energía final en 2030.
Más información aquí.

 Red transeuropea de transporte: el Coreper aprueba el mandato para la negociación de una
adaptación relativa al Brexit
El Comité de Representantes Permanentes (Coreper) ha aprobado el 30 de enero un mandato que permitirá a la
Presidencia entablar negociaciones con el Parlamento Europeo sobre una propuesta para garantizar la conexión
marítima entre Irlanda y los demás países de la UE situados en el corredor de la red básica mar del Norte –
Mediterráneo de la red transeuropea de transporte (RTE-T) en caso de que el Reino Unido abandone la UE sin
acuerdo. La reformulación del corredor asegurará la continuidad de las inversiones actuales y futuras en
infraestructuras y proporcionará claridad y seguridad jurídicas para la planificación de infraestructuras.
Más información aquí.

 El Consejo acuerda su posición para garantizar la seguridad aérea después del Brexit
La UE toma las medidas necesarias para seguir garantizando un elevado nivel de seguridad en su espacio aéreo
en caso de que el Reino Unido abandone la UE sin un acuerdo negociado. El Comité de Representantes
Permanentes del Consejo ha aprobado el 1 de febrero el mandato para que la Presidencia emprenda
conversaciones con el Parlamento Europeo sobre una propuesta destinada a garantizar que determinados
certificados de seguridad aérea sigan siendo válidos.
Más información aquí.

 Brexit en el programa Horizon Europe
Este documento resume las presentaciones y discusiones del taller
sobre “Brexit y Horizon Europe”, que se realizó el 21 de noviembre
de 2018. Se evaluaron los efectos de Brexit en el programa Horizon
Europe. Este documento fue proporcionado por el Departamento de
Política de Políticas Económicas, Científicas y de Calidad de Vida, a
solicitud de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE).
El taller consistió en tres presentaciones sobre el tema Brexit en
relación con Horizon Europe, respectivamente, a cargo de Reinhilde
Veugelers, miembro principal de Bruegel, Katrien Maes, secretaria
general adjunta de la Liga de Universidades de Investigación
Europeas, y Elizabeth Kuiper, directora ejecutiva pública Asuntos de
la Federación Europea de Industrias Farmacéuticas y Asociaciones (EFPIA).
Más información aquí.

 Garantizar la continuación de la financiación del programa PEACE después del Brexit: el
Consejo acuerda su posición
La UE está decidida a garantizar que el programa PEACE, en apoyo de la paz y la reconciliación, pueda seguir
funcionando entre los condados fronterizos de Irlanda e Irlanda del Norte independientemente de qué forma
adopte el Brexit. Los representantes permanentes ante la UE han aprobado el 30 de enero, sin modificaciones,
la propuesta de Reglamento por el que se fijan las normas para la continuación de los programas de cooperación
transfronteriza en la frontera de Irlanda en el caso de que el Reino Unido se retire de la UE sin un acuerdo
negociado.
Más información aquí.
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 La Comisión Europea ha adoptado un conjunto definitivo de propuestas de contingencia
Dado el riesgo cada vez mayor de que el Reino Unido pueda
abandonar la UE el 30 de marzo de este año sin un acuerdo
(«escenario sin acuerdo»), la Comisión Europea ha adoptado el 30
de enero un conjunto definitivo de propuestas de contingencia en el
ámbito del programa Erasmus, la coordinación de la seguridad social
y el presupuesto de la UE.
Se da así continuidad a los llamamientos del Consejo Europeo
(artículo 50) de noviembre y diciembre de 2018 para intensificar el
trabajo de preparación a todos los niveles, y a la adopción, el 19 de
diciembre de 2018, del Plan de Acción de Contingencia de la Comisión, incluidas varias medidas legislativas, así
como a las propuestas de contingencia de la semana pasada para la pesca en la UE. Vienen a sumarse al amplio
trabajo de preparación que ha emprendido la Comisión desde diciembre de 2017, tal como se establece en
anteriores comunicaciones de preparación.
Más información aquí.

PROPIEDAD INTELECTUAL
 Guía sobre Propiedad Intelectual e Industrial en Europa
La gestión de la Propiedad Intelectual e Industrial (PI) es un elemento clave para
mejorar la competitividad de cualquier empresa. Sin embargo, las pequeñas y
medianas empresas (PYME) a menudo carecen de tiempo, recursos o
conocimientos para abordar estas cuestiones.
Con el objetivo de proporcionar respuesta a algunos de los principales problemas
en materia de PI a los que se enfrentan a menudo las PYME, la Agencia IDEA
(Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía), el IVACE (Instituto Valenciano
de Competitividad Empresarial), la Universidad de Navarra y el IDEPA (Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, socios de la Enterprise
Europe Network y Embajadores del European IPR Helpdesk, han traducido y publicado la Guía sobre la PI en
Europa.
La Guía se ha desarrollado sobre la base de las respuestas proporcionadas por el European IPR Helpdesk
(plataforma de ayuda a las PYMES en materia de PI de la Comisión Europea) a algunas de las preguntas frecuentes
(FAQ) presentadas por los usuarios a través de su web y de su Línea de ayuda.
Más información aquí.

ASUNTOS EXTERIORES
 La nueva estrategia de la UE para Asia Central.
Asia Central es una región que a menudo se pasa por alto, pero que
gradualmente se está volviendo más importante para la Unión Europea.
Aunque los países de Asia Central son menos prioritarios que los de la
Vecindad Oriental, la UE ha intensificado constantemente las relaciones
diplomáticas con la región, al mismo tiempo que aumenta la ayuda al
desarrollo. El comercio y la inversión europeos, sobre todo en Kazajstán,
han convertido a la UE en el principal actor económico en Asia Central,
por delante de Rusia y China. La estrategia de la UE para Asia Central de
2007 define las prioridades para la ayuda al desarrollo de la UE y la
actividad diplomática en la región. Esto incluye responder a las amenazas a la seguridad, proteger los derechos
humanos, promover el desarrollo económico, desarrollar enlaces de transporte y energía, y garantizar la
protección del medio ambiente.
Más información aquí.
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COMERCIO INTERNACIONAL
 Negociaciones comerciales con Estados Unidos: la Comisión Europea publica un informe de
situación
La Comisión Europea ha publicado el 30 de enero un informe sobre la
aplicación de la Declaración Conjunta de 25 de julio de 2018 del
presidente Juncker y el presidente Trump.
En consonancia con el compromiso de la Comisión con la transparencia,
el informe ofrece una visión general detallada de la situación de las
conversaciones hasta la fecha. El documento ha sido enviado al
Parlamento Europeo y a los Estados miembros.
La Declaración Conjunta ha iniciado una nueva fase en las relaciones comerciales entre la UE y los Estados Unidos,
evitando una escalada de las tensiones comerciales y estableciendo una agenda comercial transatlántica
positiva. La UE y los Estados Unidos acordaron crear un Grupo de Trabajo Ejecutivo con el fin de hacer avanzar
este programa de trabajo. Por el lado de la UE, el Grupo de Trabajo Ejecutivo está dirigido por Cecilia Malmström,
comisaria de Comercio de la UE, y por el lado de los Estados Unidos las conversaciones están dirigidas por Robert
Lighthizer, representante de Comercio de los Estados Unidos.
Más información aquí.

 La Comisión impone medidas de salvaguardia definitivas sobre las importaciones de productos
siderúrgicos
La Comisión Europea ha publicado el 1 de febrero un reglamento que impone medidas de salvaguardia definitivas
sobre las importaciones de productos siderúrgicos. Estas medidas surtirán efecto a partir de mañana, 2 de
febrero, y sustituirán a las medidas provisionales vigentes desde julio de 2018.
En marzo de 2018, la Comisión inició una investigación como parte de la respuesta de la Unión Europea ante la
decisión de los Estados Unidos de imponer aranceles a los productos siderúrgicos. La investigación puso de
manifiesto que las importaciones de productos siderúrgicos en la UE han aumentado de forma brusca. Esto
amenaza seriamente a los productores de acero de la UE, que siguen estando en una situación de fragilidad
debido al persistente exceso de capacidad existente en el mercado mundial del acero y al número sin
precedentes de prácticas comerciales desleales que ejercen algunos socios comerciales. Las restricciones del
mercado estadounidense provocadas por los aranceles del artículo 232 sobre el acero están causando un desvío
de los flujos comerciales hacia la UE.
Más información aquí.

 Las empresas españolas buscan en Jordania nuevas oportunidades de negocio
La Cámara de Comercio de España, en colaboración con CEOE y la
Secretaría de Estado de Comercio, a través de ICEX, ha reunido en
Amman a grandes empresas españolas con el objetivo de
encontrar nuevas oportunidades de negocio e impulsar la
colaboración económica entre ambos países.
El encuentro empresarial, que se ha celebrado en la capital
jordana, ha contado con la presencia del ministro de Industria de
Jordán, Tariq Hammnouri, quien, junto a la Secretaria de Estado
de Comercio, Xiana Méndez, el secretario general de la Cámara de
España, Adolfo Díaz-Ambrona, y el presidente de la Cámara de Comercio de Amman, Khali EL-Haj Tawfiq, han
inaugurado la jornada. Durante el encuentro, la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, ha destacado
“las excelentes relaciones entre los dos países en todos los ámbitos: económico, social y político”. Asimismo, ha
destacado la posición de Jordania como enclave estratégico para toda la zona, así como la seguridad del país.
Más información aquí.

 Igualdad de género y comercio.
La liberalización comercial tiene un impacto diferenciado por género dentro y fuera de Europa. La UE se
compromete a promover la igualdad de género en todas las políticas y ha establecido mecanismos específicos
en su política comercial para hacer cumplir los derechos humanos y laborales de las mujeres, y supervisa sus
preferencias comerciales. El Parlamento Europeo apoya esta política y pidió que se refuerce.
Más información aquí.
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EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES
 El mercado laboral mantendrá su dinamismo en 2019, con una suave desaceleración
La Encuesta de Población Activa (EPA) publicada el 29 de enero por el Instituto
Nacional de Estadística correspondiente al último trimestre de 2018 confirma la
conclusión de un año positivo en términos de empleo para la economía española,
trasladándose la mayor parte del crecimiento económico al mercado laboral.
En concreto, durante el conjunto del ejercicio se crearon 566.00 puestos de
trabajo (incremento del 3,0% interanual), se redujo el número de desempleados
en 462.000 personas (descenso del 12,3% interanual) y la tasa de paro se situó a
finales del año en el 14,5% de la población activa, tasa no alcanzada desde 2008 (reducción de 2,1 puntos
porcentuales en un año).
Más información aquí.

 Protección de los trabajadores frente a las sustancias químicas cancerígenas: la comisaria
Thyssen acoge con satisfacción el tercer acuerdo entre las instituciones de la UE
El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión han llegado el 29 de enero a un acuerdo provisional sobre la
tercera propuesta de la Comisión de ampliar la lista de sustancias químicas cancerígenas reconocidas en el lugar
de trabajo. Gracias a este acuerdo, la Directiva sobre agentes carcinógenos o mutágenos regulará cinco
sustancias químicas cancerígenas adicionales. En la siguiente declaración, la comisaria de Empleo, Asuntos
Sociales, Capacidades y Movilidad Laboral, Marianne Thyssen, ha expresado su satisfacción con el acuerdo
Más información aquí.

MERCADO INTERIOR / PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
 La UE facilita la movilidad transfronteriza de las empresas
La UE ha dado un paso más en pos de la adopción de nuevas normas que
faciliten la movilidad transfronteriza de las empresas de la UE. Los
representantes permanentes de la UE, reunidos el 30 de enero en el
Coreper, han acordado la posición del Consejo relativa al proyecto de
Directiva sobre transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas.
Dicha Directiva permitirá a las empresas aprovechar al máximo las ventajas
del mercado único de la UE. Introduce unos procedimientos de carácter
general para las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas, y
establece normas adicionales para las fusiones transfronterizas de
sociedades de responsabilidad limitada radicadas en un Estado miembro de la UE.
Más información aquí.

 Fortalecimiento de la competitividad del mercado interior
Los miembros de la comisión IMCO del PE, adoptaron el informe sobre el fortalecimiento de la competitividad
del mercado interior mediante el desarrollo de la unión aduanera de la UE y su gobernanza.
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.
Más información aquí.


Press release: Customs: Digitisation and Brexit related challenges on top of EU’s priorities (29.01.2019).



Procedure file: Strengthening the competitiveness of the Internal Market.



Fact sheets on the Internal Market.

 Sin fronteras ni aranceles: 25 años de Mercado Único para los europeos
Como su nombre lo indica, «Mercado Único» significa que entre los países de la UE no hay fronteras, no hay
aranceles, no hay barreras comerciales ni obstáculos para la libre circulación de personas, bienes, servicios y
capitales.
Conseguir estas libertades ha sido uno de los grandes sueños desde los inicios de la integración europea, allá por
1958, y que no llegó hasta 1993. Imagínate: había que suprimir cientos de barreras técnicas, jurídicas y
burocráticas que impedían la libertad de comercio y circulación.
Más información aquí.
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 Un indicador de frescura intuitivo ayuda a los consumidores a reducir el desperdicio de
alimentos
El innovador indicador de frescura del proyecto financiado con fondos europeos MultiSens puede integrarse
directamente en los envases de alimentos.
Cada año, más de 89 millones de toneladas de alimentos se desperdician tan solo en la Unión Europea. Dado
que un hogar medio europeo genera un 42 % de este desperdicio de alimentos, muchas de las iniciativas que
están trabajando para reducir los desperdicios se centran en los consumidores. Una de estas es el proyecto
MultiSens (A revolutionary quality indicator platform for the food industry), financiado con fondos europeos,
que está desarrollando una plataforma indicadora de calidad revolucionaria para la industria alimentaria. Dado
que la mayor parte de los desperdicios de alimentos a nivel de consumidor se atribuyen a que los alimentos se
ponen malos, los investigadores de MultiSens están creando una plataforma de envases inteligentes que avise a
los consumidores sobre la calidad del contenido.
Más información aquí.

TRANSPORTE Y TURISMO
 Dos años para que los estados puedan adaptarse mejor al fin de los cambios de hora
La Vicepresidenta del grupo ALDE Izaskun Bilbao Barandica y ponente en
representación de esta formación en la negociación sobre la directiva
que decretará el fin de los cambios de hora ha solicitado mediante nueve
enmiendas conceder dos años a los estados para que puedan adaptarse
mejor a la nueva situación. Izaskun estima que fijar en 2021 el final de
los cambios propiciará que la decisión final que adopte cada estado
sobre su horario definitivo se realice con el máximo nivel de
información, participación de los sectores más afectados y coordinación
con el resto de los miembros de la Unión.
La eurodiputada ha realizado sus aportaciones a esta directiva tras recoger información procedente de
especialistas en diferentes materias como transporte, logística, medio ambiente, energía y sanidad.
Precisamente es la existencia de evidencias cada vez más claras del impacto que estos cambios tienen sobre la
salud humana “un aval más que suficiente para apoyar el final de esta práctica” ha dicho la eurodiputada vasca.
Como se recordará la fijación de horarios diferentes para verano e invierno comenzó a adoptarse en algunos
estados europeos durante la primera crisis del petróleo en la década de los setenta del siglo pasado. Con la
progresiva consolidación de la Unión Europea acabó dando origen a una directiva para coordinar estos cambios
que data de 2001. La revisión de esta norma, que aboga por el final de los cambios, se produce con el aval de
una consulta pública en la que participaron más de cuatro millones de europeos. Un 84% de los participantes
apostaron por acabar con esta práctica.
Más información aquí.

 Un transporte público más eficiente gracias a una empresa de Gijón con la ayuda de la UE
SIADE es una plataforma de análisis de datos de transporte urbano que
permite conocer detalles del flujo de pasajeros, planificar el transporte
público y mejorar su eficiencia. «Los cambios en frecuencias o
recorrido de la red de transportes a menudo generan molestias al
usuario –comenta María.- El simulador de SIADE predice cómo va a ser
el flujo con un acierto del 90 % y puede facilitar la planificación de los
cambios y minimizar los inconvenientes».
Un impulso a la medida de pymes innovadoras
El proyecto ha recibido financiación europea a través del Instrumento PYME del programa de investigación y
desarrollo de la UE, Horizonte 2020. En total, casi 1 millón de euros entre las dos fases del proyecto.
La ayuda europea no solo ha permitido llevar su proyecto hacia adelante: también ha permitido le ha facilitado
duplicar su plantilla, compuesta por nueve trabajadores.
Más información aquí.
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 La UE acelera la introducción de las cabinas aerodinámicas de los camiones
La UE adelanta la introducción de cabinas aerodinámicas, más largas, que reducirán la resistencia aerodinámica
para disminuir el consumo de combustible y mejorarán la visibilidad, la seguridad y el confort de los conductores,
así como la seguridad de los demás usuarios de la vía pública. El Comité de Representantes Permanentes del
Consejo ha aprobado el 30 de enero un mandato para que la Presidencia entable negociaciones con el
Parlamento Europeo sobre la modificación de la Directiva relativa a la longitud máxima de los camiones. La
modificación hará que la excepción relativa al diseño frontal redondeado entre en vigor antes de lo estipulado
en la última revisión de la Directiva, llevada a cabo en 2015.
Más información aquí.

MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
 La Comisión presenta un documento de reflexión sobre una Europa más sostenible de aquí a
2030
Dentro del debate sobre el futuro de Europa iniciado con el Libro
Blanco de la Comisión de 1 de marzo de 2017, la Comisión publicó el
30 de enero un documento de reflexión sobre una Europa sostenible
de aquí a 2030.
Anunciado como continuación del Discurso sobre el estado de la Unión
en 2017 del presidente Juncker, el documento se inscribe en el firme
compromiso de la UE de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de las Naciones Unidas, incluido el Acuerdo de París sobre el Cambio
Climático. Al pasar revista a la magnitud de los retos que se le plantean a Europa y presentar escenarios
ilustrativos del futuro, el documento busca lanzar el debate sobre cuál puede ser la mejor contribución de Europa
de cara a 2030. A partir de los logros de los últimos años, estos escenarios ponen de manifiesto la necesidad de
nuevas actuaciones para que la UE y el mundo en general garanticen un futuro sostenible por el bienestar de los
ciudadanos.
Más información aquí.

 Presentación del ganador del Premio Innovation Radar de 2018
El jueves, 6 de diciembre de 2018, Gr3n (pronunciado «green», que
quiere decir «verde» en inglés) se alzó con el Premio Innovation Radar
durante el importante evento ICT 2018 organizado en Viena, Austria, por
la Comisión Europea. Este prestigioso premio fue concedido a Gr3n por el
desarrollo de su innovadora tecnología DEMETO, que aumenta la
proporción de tereftalato de polietileno (PET, por sus siglas en
inglés)/poliéster que se puede reciclar, así como la calidad global de los
plásticos reciclados que se producen. Este desarrollo de Gr3n fue posible
gracias a su participación en el proyecto financiado con fondos europeos
SYMBIOPTIMA.
Más información aquí.

 Respuestas a tecnologías bajas en carbono.
Este informe revisa diferentes modelos y marcos que explican las respuestas del público a las tecnologías de
bajas emisiones de carbono (LCT). Basado en los conocimientos, destaca la necesidad de una perspectiva
multidimensional para comprender las complejidades que rodean la aceptación pública o la oposición a las LCT.
También propone dos soluciones clave para que las respuestas públicas puedan adaptarse mejor de una manera
que genere el apoyo del público: integrando los aspectos sociales y basados en valores en la planificación y
garantizando la justicia procesal en el despliegue de tecnología. Reflexionando sobre esto, se dibujan opciones
de políticas sobre cómo estas soluciones podrían ayudar a contribuir a ofrecer mejores enfoques para involucrar
al público en la transición de bajas emisiones de carbono.
Más información aquí.
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 El concepto de 'refugiado climático': hacia una posible definición
Según las estadísticas publicadas por el Observatorio de Desplazamiento
Interno, cada año desde 2008, un promedio de 26,4 millones de
personas en todo el mundo han sido desplazadas por la fuerza por
inundaciones, tormentas de viento, terremotos o sequías. Esto es
equivalente a una persona desplazada cada segundo. Dependiendo de
la frecuencia y la escala de los principales desastres naturales que
ocurren, existen fluctuaciones significativas en el número total de
personas desplazadas de un año a otro, aunque la tendencia en las
últimas décadas ha ido en aumento. Muchos encuentran refugio dentro
de su propio país, pero algunos se ven obligados a ir al extranjero. Con
el cambio climático, el número de 'refugiados climáticos' aumentará en el futuro. Hasta ahora, la respuesta
nacional e internacional a este desafío ha sido limitada, y la protección para las personas afectadas sigue siendo
inadecuada. Lo que se suma a la brecha en la protección de estas personas, que a menudo se describen como
"refugiados climáticos", es que no existe una definición clara para esta categoría de personas, ni están cubiertas
por la Convención de Refugiados de 1951.
Más información aquí.

ASUNTOS INSTITUCIONALES
 Elecciones Europeas 2019: ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Todo sobre las elecciones europeas
A cuatro meses de las elecciones europeas, el Parlamento Europeo
estrena una nueva página web que explica cómo votar en cada Estado
miembro o desde el extranjero.
La página está diseñada para ofrecer a los electores toda la información
relevante en un único sitio. Es la primera vez que el Parlamento crea una
herramienta así para facilitar a los ciudadanos ejercer su derecho al voto.
Cómo votar paso a paso
Las reglas y procedimientos a seguir para votar en cada país están explicadas en un formato de preguntas y
respuestas, incluida la información sobre la fecha de las elecciones, la edad para poder votar, los plazos para
registrarse y la documentación necesaria. El número de eurodiputados que se eligen en cada país, los umbrales
para lograr representación y enlaces a las webs de las autoridades electorales correspondientes también están
disponibles.
Más información aquí.

 Futuro de Europa III: El Parlamento acoge a los Jefes de Estado o de Gobierno
A medida que se acercan las elecciones europeas de 2019, las reflexiones profundas sobre cómo moldear el
futuro de la UE están adquiriendo mayor importancia. Los debates "El futuro de Europa", una iniciativa del
Parlamento Europeo, tienen como objetivo contribuir de manera tangible al debate más amplio sobre cómo
reformar las políticas e instituciones de la UE.
Más información aquí.

CULTURA Y EDUCACIÓN
 Uso nocivo de internet - Parte I: Adicción a internet y uso problemático
Se reconoce cada vez más que Internet, a pesar de todos sus beneficios
para la sociedad, también puede correlacionarse con daños significativos
para los individuos y la sociedad. Algunos de estos daños se han
estudiado ampliamente, en particular los daños a la privacidad, los
daños asociados con la seguridad y la ciberdelincuencia y los daños
derivados de las divisiones digitales. Este informe cubre daños menos estudiados pero igualmente importantes:
los daños asociados con el uso de Internet que conciernen a la salud, el bienestar y el funcionamiento de las
personas y el impacto en las estructuras e instituciones sociales.
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La Parte I del estudio aborda el problema del uso no adaptativo de Internet a nivel individual, incluidas las redes
sociales virtuales, los videojuegos y otros tipos de contenido interactivo de medios potencialmente adictivo. Los
tres problemas que surgieron a partir del estudio fueron: la adicción generalizada a Internet, la adicción a los
juegos en línea y la adicción a los juegos de azar en línea. El objetivo final del estudio es desarrollar opciones
políticas concretas que sean consideradas por las instituciones de la UE y los Estados miembros, para mitigar los
efectos nocivos de Internet para los ciudadanos europeos. Anexos I.
Más información aquí.

 Uso nocivo de Internet - Parte II: Impacto en la cultura y la sociedad
La Parte II del estudio aborda los daños de Internet a nivel de la sociedad. Los daños que se revisan son, entre
otros: daños al desarrollo cognitivo, sobrecarga de información, efectos perjudiciales sobre el conocimiento y
las creencias y daños a las relaciones sociales. Anexos I.
Más información aquí.

AGRICULTURA Y PESCA
 Comida fusión y nuevos alimentos: ¡la gastronomía europea se moderniza!
Seguro que tú también has subido alguna foto foodie en tu Instagram. O un
restaurante te ha llamado la atención por la estética de sus platos o la
novedad de sus ingredientes. La gastronomía moderna y la comida fusión
está de moda, ¡a todos nos encanta probar cosas nuevas!
Esa innovación es, en parte, gracias a la Unión Europea. Incluimos productos
que vienen de fuera para enriquecer nuestra gastronomía con sabores,
texturas y beneficios nuevos. Son los que llamamos 'nuevos alimentos'.
¿Qué son los nuevos alimentos o novel food de la UE?
Este grupo de alimentos incluye aquellos que no hemos consumido
anteriormente y en gran medida en la UE, aquellos cuyo proceso no ha sido
utilizado antes, o todos esos ingrediente nuevos, desconocidos anteriormente.
El pasado enero 2018, se actualizó el Reglamento de Ejecución de la Comisión Europea en el que se incluye la
normativa de los nuevos alimentos de la Unión Europea.
Más información aquí.

 Un paradigma «centrado en la vida» para la agricultura del futuro
Ha llegado el momento de cambiar. Con la diversidad agrícola en un mínimo
histórico, el consorcio DIVERSIFOOD ha estado recopilando valiosos
conocimientos sobre cultivos olvidados e infrautilizados para crear un
mercado más diversificado y sostenible en el que se priorice la calidad.
A lo largo de la década de los años setenta del siglo pasado, unos científicos
de Europa empezaron a recopilar bancos de genes de especies vegetales
comestibles. Dado que las variedades y las prácticas agrícolas modernas
estaban asaltando el mercado, creyeron que no disponían de mucho tiempo
antes de que se extinguieran variedades completas de vegetales. La historia les ha dado la razón: mientras que
históricamente se utilizaban alrededor de 7 000 plantas en agricultura, actualmente el 75 % de los alimentos de
todo el mundo se obtienen de tan solo 12 plantas y 5 animales. Según la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 60 % de la ingesta calórica de la población mundial procede tan
solo de tres plantas: el arroz, el trigo y el maíz. Y los bancos de genes no han progresado mucho desde su
creación.
Más información aquí.

 Análisis comparativo de las políticas agrícolas mundiales
Este estudio proporciona un análisis comparativo de las políticas agrícolas globales destinadas a extraer lecciones
para el futuro de la PAC. En el contexto de las principales tendencias en el apoyo a la agricultura, así como los
cambios recientes y las nuevas iniciativas en las políticas agrícolas mundiales, se realiza un análisis en
profundidad de los instrumentos seleccionados en cinco países (Australia, Canadá, Japón, Suiza, EE. UU.). Se
hacen recomendaciones sobre cómo se pueden mejorar los instrumentos actuales y la combinación de políticas
para abordar mejor los desafíos para la agricultura y el desarrollo rural en la Unión Europea.
Más información aquí.
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 Principales resultados - Consejo de Agricultura y Pesca, 28/01/2019.
El Consejo ha debatido la reforma de la política agrícola común, incluido el nuevo modelo basado en el
rendimiento. Ha recibido también información de la Comisión sobre la «arquitectura verde».
Más información aquí.

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA
 Regímenes económicos aplicables a las parejas internacionales en Europa: entran en vigor
nuevas normas en dieciocho Estados miembros
Los Reglamentos de la UE que aclaran las disposiciones por las que se
rigen los regímenes económicos de los matrimonios o las uniones
registradas internacionales son aplicables desde el 29 de enero.
Los Reglamentos establecen normas claras para los casos de divorcio
o fallecimiento, poniendo con ello fin al desarrollo de procedimientos
paralelos y acaso contradictorios en varios Estados miembros, en
relación, por ejemplo, con el patrimonio o las cuentas bancarias. En
resumen, aportarán a las parejas internacionales una mayor claridad
jurídica.
Más información aquí.

 Colaboración masiva en servicios de gestión de emergencias
Dado que el cambio climático incrementa la incidencia de los fenómenos
meteorológicos extremos, el proyecto financiado con fondos europeos IREACT está desarrollando una herramienta innovadora que integra una serie
de datos de múltiples fuentes, incluida la información que proporcionan los
ciudadanos a través de las redes sociales y la colaboración masiva. A lo largo
de los últimos treinta años, la incidencia de las catástrofes relacionadas con el
clima en todo el mundo ha alcanzado un nivel sin precedentes. Tan solo en los
últimos diez años, los fenómenos meteorológicos extremos provocaron 700
000 muertes y causaron pérdidas por valor de más de 1 500 billones EUR en todo el mundo. Y la situación sigue
empeorando: debido al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos serán cada vez más
frecuentes y tendrán una duración incluso mayor.
Más información aquí.

EUROSTAT


El ingreso real per cápita de los hogares aumenta en la zona euro y en la UE28.



Contingentes pasivos y créditos improductivos en los Estados miembros de la UE en 2017.



La tasa de desempleo de la zona euro al 7,9%.



El PIB aumenta un 0,2% en la zona euro y un 0,3% la UE28.



Se espera que la inflación anual de la zona euro sea del 1,4%.



Los precios a la producción industrial bajan un 0,8% en la zona euro y en la UE28.

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.
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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 de los juguetes – relojes inteligentes y juguetes conectados. 28.01.2019 - 25.02.2019.



Sistemas radioeléctricos reconfigurables: aplicación del artículo 3, apartado 3, letra i), y del artículo 4
<i>septies</i> de la Directiva 2014/53/UE. 28.01.2019 - 25.02.2019.



Informe de evaluación del Plan de acción UE-Balcanes sobre el tráfico de armas de fuego (2014-2019).
30.01.2019 - 27.02.2019.



Informe de evaluación del Plan de acción UE-Balcanes sobre el tráfico de armas de fuego (2014-2019).
30.01.2019 - 27.02.2019.



Modificación específica del Reglamento general de exención por categorías en relación con los
programas de financiación de la UE. 30.01.2019 - 27.02.2019.



Propuesta de Reglamento - Educación y Cultura. 30.01.2019 - 27.03.2019.



Elementos para una nueva estrategia de la Unión Europea en Asia Central. 31.01.2019 - 28.02.2019.

Acceda a todas las iniciativas lanzadas por la Comisión Europea aquí.
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02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES


Convocatoria específica de propuestas — EACEA/02/2019 — Carta Erasmus de Educación Superior del
período 2014-2020.



Convocatoria de propuestas 2019 - Erasmus+ - KA3 - Herramientas de conocimiento para la educación
superior: U-Multirank EAC/S49/2018.



Convocatoria de propuestas — Ideas que cambian el mundo: Torneo de Innovación Social 2019 del IBEI.



Convocatoria de propuestas 2019 - Proyectos de prevención y preparación en el ámbito de la protección
civil y contaminación marina UCPM-2019-PP-AG.



Convocatoria de propuestas 2019 - Cartografía y evaluación del estado de los ecosistemas y sus servicios en
las regiones ultraperiféricas y en los países y territorios de ultramar: establecimiento de vínculos y puesta
en común de recursos ENV/2019/CFP/MAES-OR-OCT 2.



El CDTI concede más de 18 millones de euros a 45 proyectos de I+D+I empresarial.



Convocatoria: Premios Europeos a la Promoción Empresarial 2019.



Convocatoria para participar en INDIA SMART UTILITY WEEK 2019.



Convocatoria España-Corea 2019.



Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME): Contrato marco de servicios único
sobre foros de inversión en energía sostenible: apoyo continúo al impulso de la inversión en la UE.



European Union Intellectual Property Office (EUIPO): Cursos y certificaciones individuales de gestión de
proyectos y sistemas de gestión.



European Investment Bank (EIB): Servicios jurídicos bajo la legislación de Luxemburgo y de la UE.



European Investment Bank (EIB): Prestación de apoyo «Conozca a su cliente» (KYC) y otro apoyo de
cumplimiento operativo 2019-2022.



European Investment Bank (EIB): Capacitación sobre programas de riesgo crediticio.

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



Chipre: Supply of Emergency Response Equipment for Prevention of Water Pollution.



Ghana: Support to the Regulatory Authority of Ghana GH3.01/18.



Turquía: Construction of Sivas Kızılırmak Right and Left Banks Wastewater Collector.



Turquía: Technical Assistance for the Capacity Building of KGM for the Road Infrastructure Safety
Management in Turkey.



Turquía: Construction of bismil wastewater treatment plant and wastewater collection Project.



Turquía: Enhancement of Institutional and Administrative Capacity of Directorate of Transport, Maritime
Affairs and Communications Research Centre.
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Turquía: Technical Assistance for the Composite Material and Technical Textile Prototype Production and
Application Center Project.



Turquía: Supply for the Composite Material and Technical Textile Prototype Production and Application
Center Project.



Turquía: Technical Assistance for Strengthening Training and Research Capacity of the Centre for Labour
and Social Training and Research (ÇASGEM).

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:


Egypt: Assistance in Developing Hazardous Waste Management Programme - Phase 1.



Serbia: Green Economy Financing Facility - Facility Consultant.



Slovak Republic: Bohunice International Decommissioning Support Fund – Jadrová a vyraďovacia
spoločnosť, a.s.



Poland: Bank Millennium S.A. Poland subordinated bonds.

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

03 PRÓXIMOS EVENTOS
 La economía Europea - Realidad y Retos de Futuro. Madrid, 05/02/2019
Pretendemos en este acto público establecer un debate sobre los
aspectos principales de la economía de la Unión Europea, de su situación
y su gobierno, abordando la coyuntura y las perspectivas de futuro, así
como las políticas económicas en sus facetas macroeconómica, fiscal y
financiera.
Se hablará de la economía española, haciéndolo con una perspectiva
europea, enmarcada por la situación económica y las políticas europeas.
Organizado conjuntamente por el Comité Económico y Social Europeo
(CESE) y la Representación de la Comisión Europea en España, se quiere establecer un diálogo entre
representantes de la sociedad civil organizada, del gobierno español y de la academia.
Más información aquí.
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 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.


Más de 30 proyectos innovadores financiados por la UE en los Días de la industria.

 Audiencia: Impacto de la evasión fiscal y lavado de dinero en el mercado inmobiliario.
05/02/2019
El alojamiento es una parte importante del gasto de los ciudadanos como
el aumento de precios en el sector inmobiliario. El 5 de febrero de 2019,
el comité de Delitos Financieros y Evasión y Elusión Fiscales (TAX3) del
PE celebrará un debate público sobre el impacto de la evasión fiscal y el
lavado de dinero en los mercados inmobiliarios locales, en particular en
las ciudades europeas. Dos paneles compuestos por expertos tratarán
cómo el lavado de dinero a través del mercado inmobiliario impacta en
los niveles de precios. Luego la discusión abordará la posible forma de
luchar contra el aumento de precios en el sector inmobiliario.
Más información aquí.


Draft programme.



Webstreaming.

 Perspectivas económicas y presupuestarias de la UE para 2019: actualización sobre las
perspectivas de crecimiento y empleo. 06/02/2019
El Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS), ha producido la última edición una 'Perspectiva
económica y presupuestaria de la UE' para 2019, en ella analiza las tendencias económicas y los pronósticos para
las economías de la Unión y de la zona del euro, así como el análisis del funcionamiento del presupuesto de la
UE y el papel específico de las PYME en la creación de empleo. Este evento reúne a expertos para discutir las
perspectivas económicas para el próximo año.
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: Invertir en investigadores, moldear el futuro de Europa. 07/02/2019.
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 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.

 Conferencia: Transformando África. 06/02/2019
¿Cuál es el estado del sector financiero de África hoy? ¿Cómo está apoyando el sector la transformación de África
y qué más se puede hacer? Presentación a cargo de la Asociación Making Finance Work for Africa (MFW4A),
organizada en el Banco Africano de Desarrollo, una iniciativa para apoyar el desarrollo de los sectores financieros
africanos. MFW4A es una plataforma para que los gobiernos africanos, el sector privado y los socios de desarrollo
coordinen las intervenciones de desarrollo del sector financiero en todo el continente, evitando la duplicación y
maximizando el impacto en el desarrollo.
Más información aquí.

 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.

 Audiencia: Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 07/02/2019
La audiencia tiene como objetivo discutir la acción estratégica y una
mejor supervisión para lograr los mejores Objetivos de Desarrollo
Sostenible en la preparación de la cumbre de la ONU de septiembre de
2019. A la audiencia le seguirá la presentación del informe de iniciativa
conjunta de DEVE-ENVI sobre la implementación de los ODS.
El Vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, presentará el
documento de reflexión de la Comisión sobre desarrollo sostenible,
adoptado el 30 de enero. El profesor Jeffrey Sachs, un destacado experto en desarrollo sostenible en la
Universidad de Columbia, expondrá sus opiniones sobre lo que debería hacer la UE para implementar los ODS
en Europa y en todo el mundo. Los miembros también tendrán conversaciones con los autores de un estudio
sobre los mecanismos de implementación de los ODS en los Estados Miembros y con los académicos que
actualmente están elaborando el Informe Global de Desarrollo Sostenible para la ONU.
Más información aquí.

21

 Diálogo Ciudadano con el vicepresidente Katainen. Málaga, 08/02/2018
Con el ánimo de acercarse a la ciudadanía y de restaurar la
confianza en Europa, el Presidente Juncker ha pedido a todos los
Miembros de la Comisión Europea que debatan abiertamente con
los Ciudadanos sobre los temas claves a los que se enfrenta la
Unión Europea.
En este año, en que en breve se celebraran elecciones europeas,
es más importante que nunca este ejercicio, y es por ello que el Vicepresidente que lidera el equipo del proyecto
"Empleos, Crecimiento, Inversión y Competitividad", Jyrki Katainen, junto con el Presidente de la Junta de
Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, tienen el placer de invitarle al próximo "Diálogo Ciudadano" organizado
por la Comisión Europea en colaboración con el Ayuntamiento de Málaga, que tendrá lugar en Málaga el día 8
de febrero en el Centro Pompidou (Pasaje Doctor Carrillo Casaux, s/n. Muelle Uno, Puerto de Málaga) de 11:15
a 12:30h.
Más información aquí.


Diálogo del vicepresidente Katainen en Fuengirola. 08/02/2019.

 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.

 Audiencia: Conectividad del futuro digital. 18/02/2019
El 19 de febrero, de 14:30 a 17:00, dos paneles arrojarán luz sobre los complejos problemas de la tecnología
móvil inalámbrica de quinta generación (5G), teniendo en cuenta la experiencia obtenida de las pruebas en curso
de en toda la Unión Europea.
La audiencia también abordará la cuestión de cómo diferentes tecnologías, como sensores ubicuos, células
pequeñas, tecnologías espaciales y aplicaciones de inteligencia artificial se combinan para crear nuevos servicios
y mejorar significativamente la experiencia del usuario para comunicaciones, aplicaciones, contenido digital y
comercio electrónico. La audiencia también abordará el problema de las barreras y dificultades en el despliegue
de 5G dentro del alcance del último marco regulatorio de la UE. Finalmente, la audiencia permitirá comprender
cómo 5G, como habilitador de conectividad de muy alta velocidad, puede desbloquear el mundo de la IA.
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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 Foro de Inversión del Pacto de los Alcaldes - Mercado de Finanzas de Eficiencia Energética. 1920/02/2019
El Pacto de los Alcaldes es el movimiento más
grande del mundo para el clima local y las
acciones energéticas. La iniciativa ahora
reúne a más de 7,000 autoridades locales y
regionales en 57 países, aprovechando las
fortalezas de un movimiento mundial de múltiples partes interesadas. Los firmantes respaldan una visión
compartida para 2050: acelerar la descarbonización de sus territorios, fortalecer su capacidad para adaptarse a
los impactos inevitables del cambio climático y permitir que sus ciudadanos accedan a una energía segura,
sostenible y asequible.
El evento presenta 30 proyectos exitosos en seis líneas paralelas temáticas de talleres interactivos dedicados
que incluyen:
- Planificación energética sostenible.
- Financiación del transporte urbano limpio.
- Financiación de la eficiencia energética en el sector público.
- Esquemas de renovación de viviendas en ciudades y regiones.
- Financiación de la adaptación al clima.
- Esquemas de financiamiento innovadores que faciliten el mercado para el clima y el financiamiento de energía
sostenible.
Más información aquí.

 11ª Edición del Curso Online: Conoce todos los fondos europeos a tu alcance
El próximo 4 de marzo hasta el 30 de junio de 2019 se abre la 11ª
Edición del Curso Online: Conoce todos los fondos europeos a tu
alcance.
Con una duración de 115 horas distribuidas en 7 módulos
temáticos, el curso da a conocer todos los programas y fondos
europeos existentes en el actual marco 2014 - 2020 de una forma
sencilla y accesible. Programas como Horizonte 2020, INTERREG, Erasmus+, Cosme, así como fondos
procedentes del FEDER, FSE o FEADER, para la puesta en marcha de proyectos de innovación y PYME, medio
ambiente y sostenibilidad, formación y empleo, asuntos sociales, juventud y emprendimiento, y muchos más.
Pincha aquí para ver el programa del curso y pincha aquí para inscribirte. Curso bonificable por FUNDAE hasta el
100%, recuerda que si deseas beneficiarte debes inscribirte 7 días antes de la fecha de inicio del curso.
Más información aquí.

 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.

 Seminario: Programa Interreg Europe. Bruselas, 09/04/2019
El 9 de abril de 2019, el Programa Interreg Europe, desarrollará en Bruselas
un seminario para los beneficiarios principales de los proyectos seleccionados
en la cuarta convocatoria Interreg Europe. En dicho seminario, los asistentes
aprenderán más sobre como informar de las actividades y gestión de las
finanzas del proyecto.
La participación estará limitada a dos asistentes por proyecto. El seminario empezará a las doce de la mañana y
se prolongará hasta las cinco de la tarde del 9 de abril.
Más información aquí.
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 Día Corporativo de EIC: ¿Cómo puede su tecnología afectar al sector financiero? Hamburgo,
Alemania 24-25/04/2019
El Consejo Europeo de Innovación (EIC) y comdirect bank AG invitan a
solicitar un Día Corporativo de EIC para presentar a su empresa, descubrir
desafíos y explorar oportunidades que combinan el sector financiero con la
gestión de relaciones con los clientes de insurtech, digital healthcare,
proptech o Next Level.
El 24 y 25 de abril de 2019 en Hamburgo, Alemania, un número selecto de
compañías respaldadas por el piloto EIC tendrá la oportunidad de presentar
y presentar sus casos de negocios e ideas innovadoras a comdirect y socios
seleccionados.
¿Quién puede aplicar?
La aplicación solo está abierta para micro, pequeñas y medianas empresas
financiadas por los programas piloto de EIC.
Más información aquí.

04 AMÉRICA LATINA
 La Cámara de España pide avanzar en la actualización del Tratado de Libre Comercio UE-México
La directora general de la Cámara de España, Inmaculada Riera, ha
puesto de manifiesto la necesidad de avanzar en la actualización del
Tratado Comercial entre la Unión Europea y México, actualmente en
vigor, para establecer un nuevo marco que refuerce las relaciones
comerciales entre ambos países.
Para Inmaculada Riera, la negociación de un nuevo acuerdo comercial
modernizado permitiría enviar una señal inequívoca de que México y la Unión Europea rechazan el
proteccionismo y abogan por la franca colaboración a escala mundial.
Así lo ha manifestado durante el encuentro empresarial España-México que se ha celebrado en Ciudad de México
y que ha contado con la presencia del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. En el acto han
intervenido también la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto y el presidente de la CEOE,
Antonio Garamendi.
Más información aquí.

 Tajani: el PE debe estar del lado de la libertad en Venezuela, no de la opresión
El Parlamento Europeo está preocupado por la gente y el sufrimiento de
la población venezolanos, señaló el presidente Tajani en la apertura de la
sesión plenaria.
“Frente a los acontecimientos de la semana pasada, no podemos
permanecer callados. He hablado por teléfono con el presidente Guaidó,
nuestro único interlocutor, para asegurarle el apoyo del Parlamento
Europeo”, agregó Tajani. La Cámara, concluyó, debe estar “al lado de la
libertad y los derechos humanos y no de la opresión”.
Debate y resolución sobre Venezuela: El pleno acordó en la apertura incluir un nuevo debate en la agenda sobre
la situación en Venezuela.
Más información aquí.

 Venezuela: el PE reconoce a Guaidó y pide a la UE que haga lo mismo
El Parlamento Europeo reconoció el jueves 31 de enero a Juan Guaidó como presidente interino legítimo de
Venezuela, de conformidad con la Constitución del país según lo establecido en su artículo 233.
Más información aquí.

 América Latina necesitará 23 millones de profesionales en salud y educación para 2040
América Latina y el Caribe necesitará 12 millones de maestros, 3 millones de médicos y 8 millones de enfermeros
para el año 2040. Así lo afirma Educación y salud: ¿los sectores del futuro? , la segunda entrega de la serie El
futuro del trabajo en América Latina y el Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que ofrece una
proyección sobre cuál será la demanda de los profesionales del sector social en 24 países de la región.
Más información aquí.
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 La Alta Representante/Vicepresidenta Mogherini se reúne con el Ministro de Relaciones
Exteriores de Ecuador, José Valencia
La Alta Representante/Vicepresidenta Federica Mogherini se reunió con
el Señor José Valencia, Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad
Humana de la República de Ecuador.
La Alta Representante conversó con el Ministro sobre los últimos
acontecimientos en las relaciones entre la UE y Ecuador, resaltando el
fortalecimiento en todas las áreas. El Acuerdo Comercial Multipartes, al
que Ecuador se unió en 2017, ha tenido resultados exitosos para ambas
partes y se lo considera un hito importante en las relaciones bilaterales.
La cooperación UE-Ecuador se desarrolla en áreas importantes, como seguridad y desarrollo en la región de
frontera norte de Ecuador. Adicionalmente, la UE y Ecuador trabajan para coordinar sus posiciones en temas
multilaterales como los derechos humanos o el cambio climático.
Más información aquí.


Empresas ecuatorianas innovan para la Unión Europea.

 Cuba: Universidad Central de Las Villas se perfila como actor clave de la cooperación de la UE
en el país
Intercambiar con académicos sobre posibles áreas de colaboración en los sectores de energías renovables y
agricultura sostenible fue el motivo principal de la visita realizada los días 16 y 17 de enero a la Universidad
Central de Las Villas "Marta Abreu" (UCLV) por funcionarios de la Delegación de la Unión Europea en Cuba,
representantes de la Dirección de Energías Renovables del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) de la isla
caribeña y especialistas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Más información aquí.

 Nicaragua: eurodiputados reclaman diálogo interno para restaurar el orden democrático
Según los eurodiputados que viajaron la semana pasada al país: Libertad provisional o “casa por cárcel” para
presos a la espera de juicio; Fin a las limitaciones a las libertades de expresión, reunión, manifestación e
información; El Gobierno debe permitir la vuelta de organizaciones internacionales de derechos humanos;
Nicaragua debe iniciar un proceso de diálogo entre Gobierno y oposición para restaurar la democracia y el Estado
de derecho.
Más información aquí.

 El Embajador Klaus Rudischhauser presenta Acuerdo Global UE-México en Yucatán
Como parte de su visita oficial por el estado de Yucatán, el Jefe de la Delegación de la Unión Europea en México,
Embajador Klaus Rudischhauser, presentó las actualizaciones del Acuerdo de Asociación Económica,
Concertación Política y Cooperación entre la Unión Europea y México, mejor conocido como Acuerdo Global.
Más información aquí.

 EUROCLIMA+ lanza nueve proyectos en México
En el marco del evento, EUROCLIMA+ lanzó nueve proyectos que se
implementarán en el marco del complemtno de Bosques, Biodiversidad
y Ecosistemas, que aportarán a la implementación del Acuerdo de París
y los compromisos climáticos nacionales (NDCs). Durante el evento,
Roca señaló que, sin la participación de todos, alcanzar los objetivos del
Acuerdo de París e implementar NDCs será un reto más difícil de
sobrellevar.
Los proyectos involucran a pequeños agricultores, productores y
comunidades indígenas, y buscarán generar nuevos conocimientos, capacidades y competencias para manejar
de forma sostenible los bosques. Los países donde se implementarán los nueve proyectos son Argentina, Bolivia,
Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Gautemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú.
Más información aquí.
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 Paraguay: Desarrollo del sector privado: apoyando la creación de empleos dignos
El apoyo al sector privado en Paraguay se dirige a dos sectores: a las pequeñas y medianas empresas, que
representan el 90% de las unidades económicas y contribuyen con el 60% del PIB y el 65% del empleo, según
datos del Banco Mundial (2015), y a pequeños y medianos productores en zonas rurales, donde se concentran
las mayores cifras de pobreza en Paraguay.
Acompañando los esfuerzos del Paraguay para incrementar y diversificar el comercio exterior y mejorar la
capacidad de la empresa privada, entre 2010 y 2017, la UE trabajó con el Ministerio de Industria y Comercio
(MIC), con el programa de “Apoyo a la Integración Económica del Paraguay”, con 7 millones de euros no
reembolsables.
Más información aquí.

 Paraguay: Protección social: reduciendo la pobreza y promoviendo la inclusión social
Dada la prevalencia de la pobreza y las persistentes desigualdades en Paraguay, uno de los retos principales para
el país es el de ampliar la cobertura del sistema de protección social y mejorar la calidad de los servicios sociales,
para mejorar la calidad de vida de todas las personas. Desde hace mucho tiempo, la cooperación de la Unión
Europea (UE) con el Paraguay se ha enfocado en la cohesión y la protección social.
Más información aquí.


Gobernanza, democracia y derechos humanos: apoyando instituciones y procesos sólidos.

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