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01 NOTICIAS UE 

 Presidente Tajani: las PYMES son la columna vertebral de 
la economía europea, sus voces deben ser escuchadas 
fuerte y claramente en Bruselas 

El presidente del Parlamento Europeo, 
Antonio Tajani, abrirá el "Parlamento 
Europeo de Empresas - Nuevos Retos, 
Nuevas Oportunidades”, el miércoles 
10 de octubre. Reuniendo a 
legisladores y partes interesadas, la 
conferencia abordará los desafíos que 
afrontan las empresas europeas hoy 
en día. Desde cómo lidiar con la 

escasez de mano de obra cualificada, cómo maximizar los beneficios de la política 
comercial de la UE para nuestras empresas y como aprovechar el futuro de 
Europa para garantizar que la UE siga estando "preparada para los negocios", 
fortalecida por un mercado único y sólido y una economía estable. 

El presidente Tajani celebrará una conferencia de prensa con el presidente de 
Eurochambres, Christoph Leitl, a las 12 pm, en la sala de prensa Anna 
Politkovskaya. 

El presidente Tajani declaró ayer: “Las pymes son la columna vertebral de la 
economía europea, sus voces deben ser escuchadas fuerte y claramente en 
Bruselas. Representan una mayoría abrumadora de empresas en la UE, crean el 
85% de los nuevos empleos y proporcionan dos tercios del empleo del sector 
privado en la UE. Sin las PYMES no habría crecimiento y empleo. Es por eso que 
tenemos que trabajar para ofrecer una UE más favorable a los negocios. Debemos 
escuchar las preocupaciones de las PYMES, ya que son la economía real: las leyes 
que aprobamos deben alimentar este sector vital ante todo". 

Eurochambres es la Asociación de Cámaras Europeas de Comercio e Industria y 
es una de las organizaciones de representación empresarial más grande en 

Bruselas representando a más de 20 millones de empresas a través de 45 miembros (43 asociaciones nacionales 
de cámaras de comercio e industria y 2 organizaciones transnacionales de cámaras) y una red europea de 1,700 
cámaras regionales y locales. Más del 93% de estas empresas son pequeñas y medianas empresas. 

El V Parlamento Europeo de Empresas es el mayor evento a nivel de la UE que da la palabra directamente a los 
empresarios. Se organiza una vez cada dos años por Eurochambres. La primera edición tuvo lugar en octubre de 
2008 con motivo del quincuagésimo aniversario de Eurochambres. 

El EPE representa una oportunidad única para que las empresas participen en un debate directo con 
representantes de alto nivel de las instituciones de la UE y les proporcionen información directa de abajo hacia 
arriba sobre las políticas de la UE. 
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La escasez de mano de obra cualificada, la situación actual del comercio internacional-proteccionismo y la 
negociación de acuerdos comerciales e inversión con terceros países-y el futuro de Europa son los temas elegidos 
por empresarios europeos para debatir en el Parlamento Europeo de Empresas que se celebra el próximo 10 de 
octubre.  

Más de 800 empresarios de 45 países europeos se darán cita el hemiciclo del Parlamento Europeo en Bruselas 
para renovar su compromiso con el proyecto europeo y elevar a los legisladores comunitarios su opinión sobre 
las políticas que afectan directamente a la actividad empresarial. La delegación española está compuesta por 54 
empresas y estará liderada por el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, quien declaró 
esta mañana: "Las empresas españolas estamos fuertemente comprometidas con el proyecto europeo y con la 
necesidad de que nuestra voz llegue hasta los legisladores en cuestiones de vital interés para el conjunto de la 
sociedad y que tienen enorme incidencia en el bienestar 
de los ciudadanos como son la formación, el comercio o 
el futuro de Europa". 

La delegación española comenzará hoy 9 de octubre, su 
actividad con una recepción ofrecida a la delegación 
empresarial española por la nueva Embajadora de 
España en Bélgica, Beatriz Larrotcha Palma, en la que 
participará también el Embajador Representante 
Permanente de España ante la UE, Pablo García-Berdoy. 

El día 10, la delegación empresarial comenzará la jornada 
a las 08:15 en el Parlamento Europeo con un encuentro 
de trabajo con eurodiputados españoles de distintos 
grupos parlamentarios. 

 La Comisión se congratula de los avances registrados hacia un sistema reformado 
del IVA en la UE 

La Comisión Europea se ha congratulado de los avances registrados el 
2 de octubre por los Estados miembros en relación con unas mejoras 
muy necesarias de la gestión del impuesto sobre el valor añadido (IVA) 
en la UE. 

En la reunión de los ministros de Finanzas de la UE celebrada en 
Luxemburgo se han alcanzado acuerdos sobre una serie de asuntos 
en este ámbito, todo lo cual contribuirá a la gestión cotidiana de un 
sistema de IVA de la UE que necesita con urgencia reformas más 
amplias. 

Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas, ha declarado a raíz de 
los acuerdos: «Nuevas cifras publicadas por la Comisión hace tan solo unas semanas indican que los Estados 
miembros todavía están perdiendo 150 000 millones de euros en concepto de IVA cada año. Los acuerdos 
alcanzados hoy suponen un paso más para afrontar este problema y mejorar las normas sobre el IVA. Ahora es 
el momento de aprovechar el impulso y acordar soluciones a los problemas más fundamentales que tiene el 
sistema actual». 

Entre las medidas adoptadas destacan las siguientes: 

 Nuevas normas a fin de mejorar la gestión cotidiana del sistema actual del IVA hasta la ejecución de 
la estrategia de reforma general del IVA. Estas «soluciones rápidas» deberían de reducir los costes de 
cumplimiento y aumentar la seguridad jurídica de las empresas. Una vez que el Parlamento Europeo 
haya publicado su informe sobre este asunto, las nuevas normas deberán ser aplicables a más tardar 
en 2020. 

 Una nueva medida para permitir a los Estados miembros hacer coincidir los tipos del IVA que aplican 
a las publicaciones electrónicas, cuyo tipo impositivo actual es el normal en la mayoría de los Estados 
miembros, con el régimen más favorable actualmente en vigor para las publicaciones impresas 
tradicionales. La decisión adoptada es el último paso para garantizar que la desigualdad de trato entre 
ambos productos, en papel o digital, sea cosa del pasado. Este acuerdo supone un buen presagio para 
los próximos debates sobre la última propuesta de la Comisión de garantizar que los Estados miembros 
dispongan de mayor flexibilidad para fijar los tipos del IVA como consideren oportuno. 
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 Adopción oficial de nuevas normas para intercambiar más información e impulsar la cooperación 
contra el fraude en materia de IVA entre las autoridades tributarias y policiales nacionales. La 
información y la inteligencia en materia de IVA sobre grupos organizados implicados en los casos más 
graves de fraude en ese impuesto se comunicarán de manera sistemática a los organismos ejecutivos 
de la UE. La mejora de la coordinación entre los propios Estados miembros y con los organismos de la 
UE garantizará que se detecte y ataje de forma más rápida y eficaz una actividad delictiva en rápida 
evolución. 

Aparte de ello, los ministros han adoptado oficialmente normas más estrictas de control de los flujos ilícitos de 
dinero en efectivo desde y hacia la UE, lo que constituye una medida clave en materia de lucha contra la 
financiación del terrorismo. La adopción formal reforzará los controles del dinero en efectivo en posesión de las 
personas que lleguen a la UE o salgan de ella con 10 000 euros o más en efectivo, permitirá a las autoridades 
actuar en caso de importes inferiores al umbral de declaración de 10 000 euros cuando existan sospechas de 
actividades delictivas, y los controles aduaneros existentes se ampliarán al dinero en efectivo enviado en 
paquetes postales o transporte de carga, a las tarjetas de prepago y a los bienes preciosos como el oro. 

Más información aquí. 

 Paquete sobre el IVA del mercado único digital. 

 Plan de acción sobre el IVA. 

 Comunicado de prensa sobre la cooperación administrativa. 

 Comunicado de prensa sobre las soluciones rápidas. 

 Fraude del IVA: El Consejo adopta medidas para impulsar la cooperación administrativa. 

 IVA: El Consejo acuerda arreglos a corto plazo, pendiente de revisión. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS / ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS 

 En momentos de tensión, la credibilidad del banco central 

Desde mediados de la década de 2000, la inflación de las economías de 
mercados emergentes se ha mantenido notablemente baja y estable, en 
marcado contraste con la de 1990. Sin embargo, en los últimos meses, el 
aumento de las tasas de interés de economías avanzadas como Estados 
Unidos ha provocado depreciaciones de la moneda —bastante abruptas, en 
algunos casos— en diversas economías de mercados emergentes, que ven 
puesta a prueba su capacidad de conjurar las presiones inflacionarias. 

En el capítulo 3 del informe Perspectivas de la economía mundial de octubre de 2018 analizamos las mejorías 
recientes del desempeño de las economías emergentes frente a la inflación y demostramos que pueden 
mantenerse con un compromiso creíble del banco central con una inflación baja y si se mantienen bajo control 
las expectativas inflacionarias. 

Más información aquí. 

 Efectos perdurables: La recuperación económica mundial a los 10 años de la crisis 

En el año siguiente a la crisis financiera mundial de 2008, la actividad económica se contrajo en la mitad de los 
países del mundo. Nuestro análisis, que conforma el capítulo 2 de la edición de octubre de Perspectivas de la 
economía mundial, muestra que el producto de muchos países aún está muy por debajo de los niveles que se 
habrían alcanzado si la tendencia precrisis hubiera seguido su curso. 

Más información aquí. 

 España: Declaración Final de la Misión De la Consulta del Artículo IV de 2018 

España ha continuado recuperando el terreno perdido durante la crisis con un crecimiento económico que ha 
generado abundante empleo gracias a las reformas pasadas. Pero el ciclo económico está llegando a su madurez 
y varios riesgos a la baja ensombrecen el panorama a medio plazo. Ante esta coyuntura, resulta esencial 
fortalecer la resistencia de la economía para hacer frente a shocks. Dos ámbitos de las políticas públicas son 
fundamentales para alcanzar dicha meta: relanzar el ajuste fiscal estructural y preservar el espíritu de las 
reformas del mercado de trabajo. Estas políticas pueden y deben verse acompañadas de esfuerzos que fomenten 
un crecimiento más inclusivo y promuevan objetivos sociales. En particular, la generación más joven necesita 
estar mejor integrada en el mercado laboral para potenciar de forma sostenible sus perspectivas de renta. 

Más información aquí. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5966_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4010_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1022_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4946_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3443_es.htm
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/10/02/vat-fraud-council-adopts-measures-to-boost-administrative-cooperation/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/10/02/vat-council-agrees-short-term-fixes-pending-overhaul/
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=10042
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=10038
https://www.imf.org/es/News/Articles/2018/10/03/Spain-IMF-Staff-Concluding-Statement-of-the-2018-Article-IV-Mission
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 FMI: Una década después de Lehman, el sistema financiero es más seguro. Ahora 
hay que evitar la fatiga de la reforma 

En la década transcurrida desde que el colapso de Lehman Brothers 
desencadenara la peor crisis económica desde la Gran Depresión, la 
regulación y supervisión del sector financiero se ha reforzado 
considerablemente. Esto ha permitido reducir el riesgo de otra crisis, con 
todas sus secuelas: desempleo masivo, ejecuciones hipotecarias, quiebras. 
Pero ha surgido un nuevo riesgo: la fatiga de la reforma. 

Al ir quedando atrás los recuerdos de la crisis, los participantes en el mercado 
financiero, las autoridades y los votantes están viendo con desazón los pedidos de nuevas regulaciones, y hay 
quienes incluso exigen que se revoquen algunas de las regulaciones vigentes. Hay una razón de peso para 
resistirse a estas presiones. El programa de reformas con el que se procuraba evitar otra crisis financiera todavía 
no ha sido implementado totalmente, y continúan surgiendo nuevos riesgos para la estabilidad financiera 
mundial. Para completar el programa y hacer frente a los nuevos retos, la cooperación internacional será crucial, 
según el capítulo 2 de la edición más reciente del Informe sobre la estabilidad financiera mundial. 

Más información aquí. 

 Los auditores de la UE reclaman un mandato claro y formal de auditoría del Fondo 
Monetario Europeo 

En el dictamen que publica el Tribunal de Cuentas Europeo considera que debería definirse más claramente su 
posición como auditor externo del Fondo Monetario Europeo (FME) propuesto, y propone que el Parlamento 
Europeo tenga en cuenta el trabajo de los auditores en su función de supervisión del fondo. 

Más información aquí. 

 Controles de la entrada o salida de efectivo de la Unión: el Consejo adopta un 
Reglamento 

El Consejo ha adoptado el 2 octubre un Reglamento destinado a mejorar los controles de entrada o salida de 
efectivo de la Unión, como consecuencia del acuerdo alcanzado en junio con el Parlamento Europeo. 

El Reglamento mejorará el sistema actual de controles en relación con la entrada o salida de efectivo de la UE. 
Esto significa que se reflejarán en la legislación de la UE los elementos más recientes de las normas 
internacionales contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo elaboradas por el Grupo de 
Acción Financiera Internacional. En la práctica, el nuevo Reglamento amplia la definición de «efectivo» para 
abarcar, no solo los billetes y las monedas, sino también otros instrumentos o materias primas de elevada 
liquidez, como los cheques, los cheques de viaje, las tarjetas de prepago o el oro. El Reglamento también se hace 
extensivo al efectivo enviado por correo, o transportado como mercancía o mediante servicios de mensajería. 

Más información aquí. 

 Inversión en infraestructura en la UE: brechas, desafíos y oportunidades 

La infraestructura pública consiste en los activos físicos básicos y las 
estructuras que apoyan la actividad económica. La inversión en 
dichos activos es marcadamente diferente de otros tipos de gastos 
de capital, debido a la fuerte participación del sector público y la 
significativa repercusión positiva que genera en toda la economía. 
Sin embargo, las mismas características que subyacen a la inversión 
en infraestructura también pueden resultar en una falta de 
provisión a lo largo del tiempo, debido a factores tales como las 
restricciones fiscales. En la Unión Europea (UE), tras un período de 
crecimiento sostenido, la inversión en infraestructura ha disminuido 
desde 2009. A pesar de la disminución gradual de esta tendencia negativa a partir de 2015, las tasas de inversión 
se mantienen por debajo de los niveles anteriores a la crisis. Esto ha dado lugar a un animado debate sobre el 
surgimiento de una brecha en la inversión y sus implicaciones para la recuperación económica y la 
competitividad de la UE. Esto se debe a que la inversión en infraestructura tiene el potencial no solo para 
impulsar la demanda agregada en el corto plazo, sino también para traer beneficios importantes a largo plazo al 
ampliar la capacidad productiva de la economía en su conjunto. 

Más información aquí. 

  

https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=10033
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/10/02/controls-on-cash-entering-and-leaving-the-eu-council-adopts-regulation/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Controles+de+la+entrada+o+salida+de+efectivo+de+la+Uni%c3%b3n%3a+el+Consejo+adopta+un+Reglamento
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628245/EPRS_BRI(2018)628245_EN.pdf
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 La opinión pública y el presupuesto de la UE 

El presupuesto de la Unión Europea proporciona a la UE los medios para 
financiar sus políticas y responder a los desafíos que se presentan. 
Debido a su alcance, la percepción del presupuesto de la UE está 
vinculada a la percepción que los ciudadanos tienen de la UE en su 
conjunto, su legitimidad y reputación, así como el desempeño de las 
instituciones de la UE. Este informe analiza las encuestas de opinión 
pública relacionadas con el presupuesto de la UE, en particular las 
preferencias de los ciudadanos por mayores medios financieros de la UE 
y su evaluación del presupuesto de la UE como "buena" o "mala" 
relación calidad-precio. Establece el análisis de la opinión pública en el 
contexto del debate sobre la reforma del presupuesto de la UE y sobre 
el establecimiento del próximo marco financiero plurianual. Según los 

datos recientes del Eurobarómetro, el 37% de los europeos apoya que la UE cuente con mayores recursos 
financieros dados sus objetivos políticos, y el 31% piensa que el presupuesto de la UE ofrece una buena relación 
calidad-precio para los ciudadanos de la UE. Aunque la demanda de mayor apoyo y la opinión positiva del 
presupuesto de la UE tienen tendencias positivas a lo largo del tiempo, todavía queda mucho por abordar. 

Más información aquí. 

 Un nuevo instrumento de vecindad, desarrollo y cooperación internacional: 
propuesta para una nueva regulación 

En el contexto de la propuesta de la Comisión de un marco financiero plurianual (MFP) para el período 2021-
2027, la Comisión publicó una propuesta de reglamento que establece el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional (NDICI) el 14 de junio de 2018. 

Más información aquí. 

 Eurogrupo, 01/10/2018. Principales resultados 

El Eurogrupo ha mantenido un debate temático sobre la función de los estabilizadores automáticos nacionales. 
Los ministros han cambiado impresiones sobre el modo en que las políticas nacionales podrían reforzar los 
estabilizadores automáticos y han compartido sus experiencias nacionales en este ámbito. 

Más información aquí. 

 Palabras de M. Centeno tras la reunión del Eurogrupo del 01/10/2018. 

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

 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, 02/10/2018 

La Comisión ha presentado su propuesta destinada a reforzar la función de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) 
en la supervisión de las entidades financieras de la UE, para enfrentarse mejor a las amenazas en materia de 
blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 

Más información aquí. 

 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

 Tres empresas extremeñas beneficiarias del programa InnoCámaras, reconocidas 
por la Unión Europea por su actuación innovadora 

La Unión Europea ha reconocido a tres empresas extremeñas beneficiarias de 
las ayudas del programa InnoCámaras por su actuación innovadora. Este 
programa, que lidera la Cámara de Comercio de España, está cofinanciado por 
el fondo europeo FEDER y su objetivo es ayudar a incorporar en las pymes 
procesos innovadores que les permita ser más competitivas.  

A través de las Cámaras de Comercio de Badajoz y Cáceres, las empresas 
distinguidas por la por la Unión Europea: Ungene Biotech, 3Events y Troil Vegas 
Altas, tramitaron su participación en el programa InnoCámaras. 

Los tutores de innovación de las Cámaras de Comercio extremeñas llevaron a cabo en primer lugar un estudio 
sobre el nivel de competitividad de las tres empresas y su entorno económico y de mercado. Una vez 
completado, realizaron recomendaciones concretas sobre aspectos clave en la competitividad de la empresa 
para mejorar su eficiencia y su productividad. En una segunda fase, siguiendo las recomendaciones del 
diagnóstico, las empresas recibieron ayudas directas del más del 80% para llevar a cabo la inversión. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628255/EPRS_BRI(2018)628255_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628251/EPRS_BRI(2018)628251_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2018/10/01/
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31383532330D32343433310D32323038350D39393034340D300D44343144343530330D310D0D300D38353039360D372E372E302E31383939320D31
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-5968_en.htm
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2018/10/02/
https://www.camara.es/empresas-extremenas-beneficiarias-de-innocamaras
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 Horizon Europe: programa marco de investigación e innovación 2021-2027 

En junio de 2018, la Comisión Europea propuso una asignación presupuestaria total de 100 mil millones € para 
financiar proyectos de ciencia, investigación e innovación durante el período 2021-2027, de los cuales la gran 
mayoría, 94,1 mil millones € en precios actuales, se asignaría al Horizonte Programa marco europeo. Los 
principales objetivos son fortalecer la ciencia y la tecnología, fomentar la competitividad industrial e 
implementar los objetivos de desarrollo sostenible en la UE. 

Más información aquí. 

 Lanzamiento del programa Digital Europe 

A pesar de su fuerte posición en ciencia, investigación e innovación, Europa se queda atrás en lo que respecta a 
la implementación de capacidades digitales y el uso de tecnologías digitales avanzadas. Es por eso que la 
Comisión Europea propuso un nuevo programa, el Programa Europa Digital, para respaldar el despliegue y el uso 
óptimo de las capacidades digitales que sustentan la innovación en áreas de interés público y de negocios. 

Más información aquí. 

 

DESARROLLO REGIONAL 

 Gobernanza regional en la UE 

 

La calidad de las instituciones públicas tiene un gran impacto en el desarrollo social 
y económico a nivel regional. Las regiones con alta eficacia gubernamental, baja 
corrupción y servicios públicos de alta calidad tienden a tener mejores resultados 
en términos de desempeño económico, inclusión social, sostenibilidad ambiental, 
educación, salud y bienestar subjetivo. Por lo tanto, la creación de capacidad 

administrativa es crucial, ya que tiene un impacto positivo en la creación de condiciones propicias para el 
progreso económico y social. El Índice Europeo de Calidad de Gobierno (EQI) de 2017 muestra que la calidad 
institucional aún varía en las regiones de la UE, pero las divisiones tradicionales norte-sur y este-oeste parece 
estar borrando lentamente. Mientras que los países del norte permanecen en la parte superior, las regiones del 
este han mejorado más en comparación con las ediciones anteriores del índice. Mientras tanto, algunas regiones 
del sur han experimentado un descenso en los últimos años. En el período 2014-2020, la política de cohesión de 
la UE ha ofrecido una variedad de fuentes e instrumentos de financiación para apoyar a las autoridades locales 
y regionales. Se dispone de inversiones para mejorar la gestión de los fondos de la UE y para crear capacidad 
institucional a largo plazo. Las acciones específicas incluyen capacitación para funcionarios públicos, cooperación 
transfronteriza, herramientas de gobierno electrónico, esfuerzos para optimizar los procedimientos y 
modernización de la prestación de servicios públicos. 

Más información aquí. 

 Cooperación territorial europea (Interreg) 2021-2027 

El 29 de mayo de 2018, la Comisión Europea adoptó varias propuestas destinadas a definir la arquitectura de la 
política de cohesión de la UE para el período de programación posterior a 2020. El paquete incluye una propuesta 
para la nueva generación de programas de cooperación territorial europea (ETC), comúnmente conocida como 
'Interreg'. 

Más información aquí. 

 

BREXIT 

 La futura asociación entre la Unión Europea y el Reino Unido 

Siguiendo las directrices adicionales del Consejo Europeo de marzo de 
2018, la Unión Europea (UE) y el Reino Unido (Reino Unido) han 
comenzado las discusiones sobre su futura relación después de Brexit. 

El objetivo es acordar un marco político para su futura asociación para el 
otoño de 2018, que se adoptará junto con el acuerdo de retirada. La 
conclusión de un tratado o tratados que establezcan las futuras 
relaciones entre la UE y el Reino Unido solo tendrá lugar una vez que el 
Reino Unido abandone la Unión y se convierta en un tercer país. Ambas 
partes han expresado el deseo de mantener una estrecha asociación, que abarcaría varias áreas, incluidas las 
comerciales y económicas, la seguridad interna, la política exterior y de seguridad, y la cooperación en defensa.  

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628254/EPRS_BRI(2018)628254_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/627116/EPRS_BRI(2018)627116_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628244/EPRS_BRI(2018)628244_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628228/EPRS_BRI(2018)628228_EN.pdf
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Este estudio analiza los objetivos respectivos y los principios que sustentan las negociaciones, tal como lo 
expresó públicamente cada una de las partes, y analiza algunas de las limitaciones legales y prácticas existentes 
o precedentes que configuran la cooperación de la UE con socios de terceros países. 

Esto permite evaluar las posibilidades y los límites de cualquier futura asociación entre la UE y el Reino Unido, a 
la luz de los objetivos declarados y las líneas rojas anunciadas oficialmente, lo que lleva a la conclusión de que, 
a pesar de varios objetivos comunes, aún persisten importantes divergencias con respecto a los medios de lograr 
los objetivos establecidos. 

Más información aquí. 

 El brexit y la migración dominaran el debate en la cumbre de la UE de octubre 

La migración debería ser el tema principal en la agenda durante la reunión de los jefes de estado o de gobierno 
de la UE el 18 de octubre, dijo la ministra Juliane Bogner-Strauß, en representación de la Presidencia austriaca 
del Consejo de la Unión Europea.  

Más información aquí. 

 Negociaciones brexit. ¿Qué piensan los grupos de reflexión? 

Faltan menos de seis meses para que el Reino Unido abandone la Unión Europea, hay una sensación palpable de 
tensión en torno a las negociaciones del Brexit. En su reunión más reciente en Salzburgo, Austria, en septiembre, 
los líderes de la UE en efecto rechazaron el "Chequers plan" de la Primera Ministro británica Theresa May para 
la futura relación del Reino Unido con la UE. 

Más información aquí. 

 

ASUNTOS EXTERIORES 

 Las relaciones entre Estados Unidos y Rusia 

En agosto de 2018, la embajada de Rusia en Washington afirmó que 
las relaciones entre Estados Unidos y Rusia avanzaban hacia una 
ruptura irreversible. Las tensiones bilaterales se han agravado en los 
últimos años por la agresión de Rusia contra Ucrania, las sanciones 
y las acusaciones de injerencia rusa en las elecciones presidenciales 
de 2016 en EE. Inicialmente, la victoria electoral de Donald Trump 
generó esperanzas en Rusia de que las tensiones podrían aliviarse. 
Pero mientras Trump a menudo parece compartir los deseos rusos 
de pasar de la confrontación a una relación más transaccional, se 
abrió una brecha entre él y el resto del establecimiento político de 
los EE. UU, lo que insiste en que las diferencias entre los dos países 

son demasiado fundamentales para dejarlas a un lado fácilmente. La creciente hostilidad hacia Rusia ha llevado 
a una retórica más severa y sanciones cada vez más draconianas. Junto con estos desarrollos más recientes, las 
relaciones entre Estados Unidos y Rusia se han complicado durante muchos años por las diferencias 
fundamentales de la política exterior. Estados Unidos se ve a sí mismo como un líder mundial y defensor de los 
valores liberales. Por su parte, Rusia se resiente de lo que percibe como hegemonía estadounidense e 
interferencia injustificada en los asuntos internos de otros países. Rusia está lejos de ser un militar igual a los 
Estados Unidos. Sin embargo, el arsenal nuclear de Moscú lo convierte en un adversario potencialmente 
formidable. 

Más información aquí. 

 Brasil: elecciones de 2018 

El 7 de octubre de 2018, unos 147 millones de brasileños acudirán a las urnas para elegir un nuevo presidente, 
nuevos gobernadores y nuevos miembros del Congreso Nacional bicameral y las legislaturas estatales. Si, como 
se esperaba, ninguno de los candidatos presidenciales obtiene más del 50% de los votos, está programada una 
segunda vuelta entre los dos candidatos presidenciales con mejor desempeño el 28 de octubre de 2018. 

Más información aquí. 

 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628220/EPRS_STU(2018)628220_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180925IPR14314/brexit-and-migration-dominates-the-debate-on-october-s-eu-summit
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628250/EPRS_BRI(2018)628250_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628230/EPRS_BRI(2018)628230_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628252/EPRS_BRI(2018)628252_EN.pdf
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COMERCIO INTERNACIONAL 

 Acuerdos internacionales en curso: Acuerdo de libre comercio entre la UE y 
Vietnam 

La UE gestiona sus relaciones comerciales con terceros países 
mediante acuerdos comerciales. Estos acuerdos tienen por objeto 
mejorar las oportunidades comerciales y superar las barreras 
conexas. 

La política comercial de la UE se usa asimismo como vehículo para 
fomentar los principios y valores europeos, desde la democracia y los 
derechos humanos hasta la defensa del medio ambiente y los 
derechos sociales. 

El acuerdo de libre comercio (TLC) negociado en 2015 con Vietnam se 
ha descrito como el acuerdo más ambicioso de su tipo entre la UE y un país en desarrollo. No solo eliminará más 
del 99% de los aranceles aduaneros sobre las mercancías, sino que también abrirá los mercados de servicios 
vietnamitas a las empresas de la UE y reforzará la protección de las inversiones de la UE en el país. 

Más información aquí. 

 China: indicadores económicos y comercio con la UE 

La economía de China se está desacelerando de las tasas de crecimiento de dos dígitos anteriores a una tasa de 
crecimiento "nueva normal" de "solo" 6,5% en promedio según el plan quinquenal actual (2016-2020). ¿En qué 
medida esta desaceleración afecta las finanzas públicas de China y otros indicadores macroeconómicos? 

Más información aquí. 

 

MERCADO INTERIOR / PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 

 Paquete de medidas de la estrategia de contratación pública 

Los contratos públicos desempeñan una importante función en la 
economía de los Estados miembros, con un valor estimado en más del 16 
% del PIB de la Unión. Antes de que comenzara a aplicarse la legislación 
comunitaria, únicamente un 2 % de los contratos públicos se adjudicaban 
a empresas no nacionales. La importancia de estos contratos en 
determinados sectores, como la construcción, las obras públicas, la 
energía, las telecomunicaciones y la industria pesada, es crucial. 
Tradicionalmente se han caracterizado por la preferencia por los 
proveedores nacionales, que se basaba en disposiciones legislativas o 

administrativas. Dicha falta de competencia abierta y eficaz representaba un obstáculo a la realización del 
mercado interior, lo que elevaba los costes que habían de asumir los poderes adjudicadores e inhibía, en 
determinadas industrias clave, el desarrollo de la competitividad. 

La aplicación de los principios del mercado interior (en particular, el de libre prestación de servicios y de la 
libertad de competencia) a tales contratos garantiza una mejor distribución de los recursos económicos y un uso 
más racional de los fondos públicos, puesto que las autoridades públicas obtienen productos y servicios de la 
mejor calidad disponible al mejor precio en un régimen de competencia más intensa. Dar preferencia a las 
compañías que mejores prestaciones ofrecen en el mercado europeo incentiva la competitividad de las 
empresas europeas —que, de esta manera, pueden aumentar su tamaño y desarrollar sus mercados— y refuerza 
el respeto de los principios de transparencia, igualdad de trato, competencia leal y eficacia, lo que reduce los 
riesgos de fraude y corrupción. No se logrará un mercado interior verdaderamente abierto hasta que todas las 
empresas puedan competir en pie de igualdad por la adjudicación de tales contratos. 

Más información aquí. 

 Herramienta de información del mercado único (SMIT) 

La competencia y la protección del consumidor en el mercado único a menudo se ven socavadas por la 
discriminación de precios basada en la residencia. Si bien muchos actores del mercado no cooperan con la 
Comisión, por ejemplo, no revelan su estructura de precios, los Estados miembros a menudo no tienen los 
medios o las herramientas para recopilar y entregar la información requerida a la Comisión. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628248/EPRS_BRI(2018)628248_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/583775/EPRS_ATA(2016)583775_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180926IPR14423/public-procurement-call-for-better-implementation-and-use-of-quality-criteria
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608634/EPRS_BRI(2017)608634_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/infographics/eu-trade-map/
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 Flujo libre de datos no personales en la Unión Europea. 

Uno de los 16 elementos clave de la estrategia del mercado único digital de la Comisión, presentada en 2015, 
fue una propuesta legislativa para facilitar la libre circulación de datos no personales. Aunque esta propuesta no 
se realizó durante 2016, aunque la Comisión recabó más pruebas de apoyo, la revisión intermedia del mercado 
único digital en 2017 identificó la economía de datos como una de las tres prioritarias áreas para la acción en la 
segunda mitad de la implementación de la estrategia. 

Más información aquí. 

 

TRANSPORTE Y TURISMO 

 Red transeuropea de transporte: medidas de racionalización para avanzar en la 
realización 

La Comisión propone racionalizar las medidas para acelerar la finalización de la 
red transeuropea de transporte, en particular la red principal. La autorización y la 
ejecución de proyectos de interés común a menudo se enfrentan a retrasos 
relacionados con procedimientos complejos de concesión de permisos, 
procedimientos de adquisición transfronterizos y otros procedimientos. 

La Comisión propone que los Estados miembros establezcan una única autoridad 
competente a nivel nacional para la gestión de un procedimiento integrado de 
permisos. Todos los procedimientos administrativos deben resultar en una sola decisión integral. El ponente, 
señor Dominique Riquet, apoya ampliamente la propuesta de la Comisión. Sin embargo, propone una nueva 
disposición para vincular la selección de proyectos de FEC con el respeto de los plazos establecidos de acuerdo 
con el reglamento propuesto. 

Más información aquí. 

 Conectando Europa 2021-2027: Financiación de redes de infraestructuras clave de 
la UE 

Una infraestructura sólida, moderna y confiable es esencial para garantizar el empleo, el crecimiento y la 
competitividad en la Unión Europea. Ante esta necesidad, la UE apoya el desarrollo de redes transeuropeas 
interconectadas de alto rendimiento, sostenibles e interconectadas en tres áreas: transporte, energía e 
infraestructura digital. 

Más información aquí. 

 Apoyo del Banco Mundial a la inversión en el transporte de la UE y los Balcanes 
Occidentales 

Durante las seis décadas en que el Banco Mundial ha estado activo en Europa, su compromiso ha evolucionado 
de la mano con el desarrollo del continente. Inicialmente, apoyando los esfuerzos de reconstrucción después de 
la Segunda Guerra Mundial, más tarde cambió el enfoque de su acción al apoyo al desarrollo. En el pasado, como 
hoy, ha proporcionado financiamiento, conocimiento y asistencia a los países que buscan unirse a la Unión 
Europea. Como punto de partida para proporcionar una visión más profunda de cómo el Banco Mundial 
contribuye al desarrollo de los países europeos en la actualidad, este informe primero analiza la compleja 
estructura del Banco, el funcionamiento de sus diferentes partes y los tipos de inversión y asistencia que ofrece 
a sus clientes. Luego, dejando de lado las muchas otras áreas de la actividad del Banco, el enfoque se reduce a 
su apoyo al transporte en la UE y sus socios en los Balcanes Occidentales. Dado que el Banco Mundial es una de 
las varias instituciones internacionales activas en los Balcanes Occidentales, la sesión informativa también 
analiza cómo el Banco se vincula con los esfuerzos de apoyo al desarrollo de la Comisión Europea y el panorama 
financiero del Marco de Inversión de los Balcanes Occidentales. 

Más información aquí. 

 

MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 Protección del medio ambiente 

A través de su política ambiental, la Unión Europea (UE) ha estado mejorando el bienestar de los europeos desde 
1972. Hoy en día, el objetivo de la política ambiental de la UE es asegurar que para 2050 estemos viviendo bien, 
dentro de los límites del planeta. Para alcanzar este objetivo, la UE se esfuerza por avanzar hacia una economía 
eficiente en recursos y baja en carbono, para salvaguardar la biodiversidad y proteger la salud humana a través 
de la legislación sobre calidad del aire, productos químicos, clima, naturaleza, residuos y agua. Si bien esta 
política brinda beneficios concretos (como una amplia red de áreas protegidas Natura 2000, 
 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614628/EPRS_BRI(2017)614628_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/tran/home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628247/EPRS_BRI(2018)628247_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628232/EPRS_BRI(2018)628232_EN.pdf
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menores emisiones de gases de efecto invernadero, mayor reciclaje de recursos 
y aire y agua más limpios), las perspectivas para el medio ambiente europeo 
dentro de 20 años muestran una imagen más sombría. 

Sin embargo, la transición a la sostenibilidad podría ofrecer una serie de 
beneficios más allá de la protección del medio ambiente, desde el empleo y la 
actividad económica hasta el bienestar y la salud. En una encuesta reciente 
realizada para el Parlamento Europeo, tres cuartas partes de los ciudadanos de 

la UE expresaron su apoyo a una mayor acción de la UE en materia de protección del medio ambiente.  

Más información aquí. 

 Límites de exposición a carcinógenos y mutágenos en el trabajo: Tercera 
propuesta 

La Comisión Europea ha propuesto modificar la Directiva 2004/37 / CE ampliando su alcance e incluyendo y / o 
revisando los valores límite de exposición ocupacional para una serie de sustancias que causan cáncer o 
mutaciones. La iniciativa está avanzando en pasos. 

Más información aquí. 

 Medidas para impulsar la evaluación conjunta de medicinas 

El PE respaldó el miércoles 43 de octubre medidas legislativas para acabar con la duplicación de las pruebas que 
los países efectúan para determinar el valor añadido de las medicinas y fijar su precio. 

Los eurodiputados destacan las numerosas barreras existentes en la UE para acceder a algunos medicamentos y 
tecnologías innovadoras, como la falta de tratamiento para algunas enfermedades y el elevado precio de las 
medicinas, que en muchos casos no tienen valor terapéutico añadido. 

Más información aquí. 

 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 

 Aplicación de una cooperación reforzada en la Unión Europea 

Este estudio, encargado por el Departamento de Política del Parlamento Europeo para los Derechos de los 
Ciudadanos y Asuntos Constitucionales a solicitud de la Comisión de Asuntos Constitucionales, examina, en un 
contexto histórico, las disposiciones legales que rigen la Cooperación Reforzada, así como el número muy 
limitado hasta el momento implementado iniciativas de cooperación reforzada. 

Sobre la base de estas ideas, se formulan ideas concretas sobre cómo optimizar este "marco estandarizado y 
generalizado" de integración diferenciada, que aborda cuestiones de eficacia, eficiencia y legitimidad. 

Más información aquí. 

 Control parlamentario de la Comisión Europea: aplicación de las disposiciones del 
Tratado 

La aplicación por parte del Parlamento Europeo de las prerrogativas de control de la supervisión política de la 
Comisión Europea aumenta la legitimidad democrática de la Unión Europea y la transparencia y responsabilidad 
del ejecutivo europeo. 

El estudio examina el status quo de los poderes de control de la Comisión Europea del Parlamento Europeo. Los 
casos examinados se refieren principalmente a cuestiones electorales e institucionales, mociones de censura, 
preguntas parlamentarias, comités de investigación y comités parlamentarios especiales y presentación de 
informes, consultas y suministro de información. También aborda el control en cuestiones presupuestarias, el 
control de los actos delegados, el control en el procedimiento legislativo, los procedimientos judiciales y las 
relaciones exteriores de la UE. 

Más información aquí. 

 El Tribunal de Cuentas Europeo aprueba las cuentas de la UE por undécima vez 
consecutiva 

El objetivo de la Comisión como gestora del presupuesto de la UE es garantizar que, una vez cerrado un programa 
y efectuados todos los controles, el nivel de error siga estando por debajo del 2 %, el nivel considerado sustancial 
por el Tribunal. Esto se consiguió en 2017, ya que el porcentaje de error alcanzó entonces la cifra históricamente 
más baja. La Comisión estima que, después de las correcciones y las recuperaciones, el porcentaje de error 
residual de los gastos de 2017 se situará por debajo del 1 %. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628233/EPRS_BRI(2018)628233_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625121/EPRS_BRI(2018)625121_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180926IPR14444/medidas-para-impulsar-la-evaluacion-conjunta-de-medicinas
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604987/IPOL_STU(2018)604987_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/627115/EPRS_STU(2018)627115_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5984_es.htm


 

 

11 

 Reparación colectiva en los Estados miembros de la Unión Europea. 

Este estudio, encargado por el Departamento de Política del 
Parlamento Europeo para los Derechos de los Ciudadanos y 
Asuntos Constitucionales a solicitud de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos, tiene como objetivo evaluar el estado actual de la 
reparación colectiva a nivel nacional y europeo, evaluar la 
oportunidad de un europeo intervenir en la materia y aportar al 
Parlamento Europeo recomendaciones concretas. 

Tanto la evaluación como las recomendaciones se han redactado 
teniendo en cuenta la cuestión esencial planteada por la reparación 
colectiva: el acceso a la justicia. Este principio, que es esencial en 

una Unión que hace cumplir el imperio de la ley, actualmente es desafiado por las divergencias existentes. Como 
tal, la creación de un mecanismo de reparación colectiva armonizada se está convirtiendo en un asunto cada vez 
más apremiante. 

Más información aquí. 

 

CULTURA Y EDUCACIÓN 

 El Parlamento Europeo aprueba la nueva normativa audiovisual 

Mayor protección de los niños, límites a la publicidad e impulso a la 
producción europea son las principales novedades de la normativa 
audiovisual aprobada el martes 2 de octubre por el PE. 

Las reglas se aplicarán a las cadenas de televisión, y también a las 
plataformas de video a la carta, como Netflix, y de distribución de videos, 
como YouTube y Facebook, así como a las retransmisiones en directo en 
estas plataformas. 

Protección reforzada de los menores frente a la violencia y la incitación 
al odio y el terrorismo 

Los proveedores de servicios audiovisuales deberán tomar medidas para combatir el contenido que incite a la 
violencia, el odio y el terrorismo, y la violencia gratuita y la pornografía estarán sujetas a reglas estrictas. Las 
plataformas en las que se comparten videos serán responsables de reaccionar cuando los usuarios detecten la 
existencia de contenido perjudicial. 

Más información aquí. 

 Publicaciones electrónicas: el Consejo permite tipos reducidos de IVA 

El 2 de octubre de 2018, el Consejo ha alcanzado un acuerdo sobre una propuesta por la que se permite a los 
Estados miembros aplicar a las publicaciones electrónicas tipos del IVA reducidos, superreducidos o nulos, 
haciendo con ello posible la armonización de las normas del IVA aplicables a las publicaciones electrónicas con 
las de las publicaciones físicas. 

Según las normas del IVA vigentes (Directiva 2006/112/CE), los servicios prestados por vía electrónica tributan 
el tipo normal de IVA, es decir un mínimo del 15 %, mientras que las publicaciones en soporte físico pueden 
beneficiarse de tipos distintos del normal. 

Más información aquí. 

 Programa Europa Creativa 2021-2027 

Habiendo considerado la posibilidad de fusionar el programa Europa Creativa con otros programas que apoyan 
los valores, derechos y justicia europeos, la Comisión Europea ha decidido continuar el programa Europa Creativa 
como un programa independiente e incrementar su presupuesto en un 17%. El único programa que se centra 
exclusivamente en actividades y empresas culturales y creativas, se enmarca en el epígrafe «Cohesión y valores» 
del marco financiero plurianual 2021-2027. 

Más información aquí. 

 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/608829/IPOL_STU(2018)608829_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180925IPR14307/el-parlamento-europeo-aprueba-la-nueva-normativa-audiovisual
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/10/02/electronic-publications-council-agrees-to-allow-reduced-vat-rates/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628229/EPRS_BRI(2018)628229_EN.pdf
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AGRICULTURA Y PESCA 

 Nuevas reglas de competencia para la cadena agroalimentaria en la PAC post 2020 

En el marco de la próxima reforma de la PAC posterior a 2020, la Comisión 
propone un nuevo reglamento COM (2018) 394, de 1 de junio de 2018, 
sobre la organización común de mercados, que modifica el Reglamento 
(UE) No 1308/2013, de 13 de diciembre de 2013 (modificado por el 
Reglamento (UE) No 2017/2393, de 13 de diciembre de 2017). Sin 
embargo, este proyecto no aborda temas relacionados con la relación 
entre AHP y la competencia; La propuesta no contiene ninguna 
disposición sobre las tareas de las organizaciones profesionales e 
interprofesionales y las condiciones para su posible sumisión a las reglas 

de la competencia. El reciente Reglamento (UE) Nº 2017/2393 Ómnibus realizó cambios en el marco legal para 
aplicar las normas de competencia a los acuerdos y prácticas de los agricultores y sus asociaciones. Sin embargo, 
este nuevo marco normativo no está completamente desarrollado y, a la luz de la decisión del Tribunal de Justicia 
de 14 de noviembre de 2017 en el caso Endives, el texto merece ser consolidado y aclarado para garantizar 
efectividad real de estas disposiciones y mayor seguridad jurídica para los operadores. El informe analiza la 
evolución de la relación entre la PAC y la ley de competencia y destaca la necesidad de hacer correcciones a la 
legislación agrícola actual para garantizar la primacía de la PAC sobre las reglas de competencia y la 
implementación de objetivos del artículo 39 del Tratado. 

Más información aquí. 

 Mejor protección de los agricultores contra las prácticas comerciales desleales: el 
Consejo acuerda su posición de negociación 

El 1 de octubre de 2018, los Estados miembros de la UE reunidos en el Comité Especial de Agricultura (CEA) han 
alcanzado un acuerdo sobre la posición de negociación del Consejo en relación con la propuesta de la Comisión 
de establecer unas relaciones más justas en el sector agroalimentario entre los pequeños agricultores y los 
transformadores y sus principales socios comerciales. 

El CEA también ha solicitado a la Presidencia que entable negociaciones con el Parlamento Europeo en cuanto 
este se halle en condiciones para ello. 

Más información aquí. 

 Reglamento (CE) no 1/2005 sobre la protección de los animales durante el 
transporte y las operaciones relacionadas 

El Reglamento (CE) 1/2005 establece normas comunes para el transporte de animales vertebrados vivos entre 
países de la UE con el fin de evitar lesiones o sufrimiento innecesario a los animales. El EIA actual analiza la 
implementación general del reglamento, así como algunos elementos particulares (registro de datos, 
cumplimiento, idoneidad para el transporte). La evaluación se basa únicamente en datos existentes y no 
representa una evaluación completa del Reglamento (CE) 1/2005. 

Más información aquí. 

 Consejo de Agricultura y Pesca, 15.10.2018. Puntos destacados del orden del día 

El Consejo de Agricultura y Pesca adopta legislación en una serie de ámbitos relativos a la producción de 
alimentos, el desarrollo rural y la gestión de la pesca. 

Más información aquí. 

 

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 Izaskun Bilbao apoya en Estrasburgo la renta de inserción como “fruto para hoy” 
del modelo social europeo que patrocino Agirre 

La Vicepresidenta del grupo ALDE en el Parlamento Europeo Izaskun Bilbao 
Barandica ha defendido la validez de los sistemas de renta mínima para 
“rescatar personas con la misma determinación con que se han rescatado 
bancos” y como elemento básico del pilar social europeo. La representante 
jeltzale ha recordado la determinación con la que el lehendakari Agirre 
defendió la dimensión social del proyecto europeo cuando se gestaba su 
creación. Por ello ha considerado los sistemas de renta mínima un fruto para 
hoy de aquel proyecto y ha puesto como ejemplo la RGI vasca que durante sus más de 25 años de 
funcionamiento, ha acreditado su capacidad para combatir la marginación y la exclusión social. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617497/IPOL_STU(2018)617497_FR.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/10/01/better-protection-for-farmers-against-unfair-trading-practices-council-agrees-its-negotiating-position/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621853/EPRS_STU(2018)621853_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2018/10/15/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Consejo+de+Agricultura+y+Pesca%2c+15-16.10.2018
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcqtGwvdPdAhUByKQKHVr7BPwQjRx6BAgBEAU&url=http://www.quienesnoticia.com/izaskun-bilbao-barandica/1168&psig=AOvVaw3eg1ijuuxf6vTD8uImmMzE&ust=1537872955928478
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La Euro Cámara ha acogido en Estrasburgo un debate sobre este sistema de lucha contra la pobreza y exclusión 
social y la necesidad de que se incluya en el catálogo de prestaciones del pilar social europeo. La euro-diputada 
del EAJ PNV ha destacado que “la mejor respuesta contra los populismos que desintegran Europa es convertir 
nuestra unión en un proyecto útil para las personas. Poner a las personas en el centro de las políticas públicas”. 
Ello obliga a “desarrollar el pilar social: combatir el riesgo de exclusión y pobreza y mantener la cohesión social”. 

Izaskun Bilbao Barandica que ha exhibido durante toda su intervención en el pleno una fotografía en la que se 
veía al lehendakari José Antonio Agirre entrando con Robert Schuman en una de las sesiones de trabajo del 
Congreso de La Haya, ha destacado que estos son “valores que están desde el principio en el proyecto europeo. 
Principios que el partido al que pertenezco patrocinó como seña de identidad de este proyecto como lo certifican 
nuestras aportaciones en el Congreso de La Haya y en los Nuevos Equipos Internacionales. Los defendió un 
político, el lehendakari Agirre, represaliado por el franquismo, que predicaba política social con el ejemplo: 
Convirtió en referencia de gestión social avanzada en la década de los 30 del siglo XX su propia empresa, 
“Chocolates bilbainos”. Acceso a video de la intervención. 

 Gestión de fronteras: la UE firma un acuerdo con Albania sobre cooperación 
mediante la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas 

El 5 de octubre de 2018, la Unión Europea ha firmado un acuerdo con Albania sobre cooperación en materia de 
gestión de fronteras entre Albania y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex). En nombre 
de la UE, han firmado el acuerdo Herbert Kickl, ministro federal del Interior de Austria y presidente del Consejo, 
y Dimitris Avramopoulos, comisario de Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía; en nombre de Albania, lo ha 
hecho Fatmir Xhafa, ministro del Interior. 

Más información aquí. 

 El Parlamento quiere congelar y confiscar más rápido los ingresos de actividades 
delictivas 

La congelación y confiscación de los ingresos generados a través de actividades delictivas es una de las formas 
más efectivas de combatir el crimen organizado. Los eurodiputados, reunidos en sesión plenaria en Estrasburgo 
(Francia) debatirán el miércoles y votarán el jueves nuevas reglas para que este proceso sea más fácil y rápido 
en operaciones transfronterizas. 

Más información aquí. 

 Derecho al respeto de la privacidad: desafíos digitales, una perspectiva de derecho 
comparado 

Este estudio forma parte de un proyecto más general cuyo objetivo es sentar las bases para una comparación de 
los regímenes legales aplicables al derecho al respeto de la vida privada en los diversos órdenes legales, así como 
las soluciones proporcionadas por estas órdenes legales para cumplir. Los retos que plantea la "era digital" a 
este derecho. 

Más información aquí. 

 Derecho al respeto de la vida privada: desafíos digitales, una perspectiva de derecho comparativo - 
Estados Unidos. - Suiza. – Reino Unido.  

 2018 Actualización del estudio sobre la función de protección de la Comisión de 
Peticiones en el contexto de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de las personas con discapacidad 

Esta reunión informativa proporciona una actualización sobre el papel de protección de la Comisión de 
Peticiones en el contexto de la implementación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad (CRPD). Se basa en un estudio en profundidad solicitado en 2015 y actualizado 
anualmente desde entonces. Revisa las peticiones relevantes recibidas e identifica los desafíos actuales 
relacionados con las responsabilidades del Parlamento y las de otras instituciones de la UE. 

Más información aquí. 

 Eurodiputados condenan la retirada del apoyo de EEUU a los refugiados 
palestinos 

El pleno del Parlamento Europeo debatió el martes, 2 de octubre, en Estrasburgo la retirada de fondos de Estados 
Unidos a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos. La decisión de la administración estadounidense 
fue ampliamente condenada por los eurodiputados. 

El comisario europeo de Vecindad, Johannes Hahn, que fue el primero en intervenir en el debate, subrayó la 
importancia de poder garantizar un apoyo financiero pleno y recalcó que “sin la UNRWA (la agencia de Naciones 
Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo) y sin la perspectiva de una solución de dos estados, 
solo habría caos y violencia tanto para el pueblo israelí como para el palestino". 

 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/2864(RSP)
https://www.youtube.com/watch?v=FTyVC0rJy20
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/10/05/border-management-eu-signs-agreement-with-albania-on-european-border-and-coast-guard-agency-cooperation/
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/security/20180927STO14535/el-pe-quiere-confiscar-mas-rapido-los-ingresos-de-actividades-delictivas
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628241/EPRS_STU(2018)628241_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628240/EPRS_STU(2018)628240_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628240/EPRS_STU(2018)628240_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628242/EPRS_STU(2018)628242_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628249/EPRS_STU(2018)628249_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/608830/IPOL_BRI(2018)608830_EN.pdf
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Hahn recordó que la UE ya se comprometió a aportar 40 millones de euros adicionales para compensar la 
decisión de EEUU e incidió en que el bloque comunitario ya aporta aproximadamente la mitad del presupuesto 
total de la agencia. La contribución total de la UE ha ascendido a unos 1.200 millones de euros en los últimos 
tres años. 

Más información aquí. 

 Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, 11-12.10.2018 

Los ministros de Justicia abordarán con especial atención la cuestión de las pruebas electrónicas y la Directiva 
sobre insolvencia, reestructuración y segunda oportunidad. Los ministros de Asuntos de Interior deliberarán 
principalmente acerca de la Guardia Europea de Fronteras y Costas y la revisión de la Directiva sobre retorno. 

Más información aquí. 

 

EUROSTAT 
 El precio de la producción industrial en el 0,3% en la zona euro y la EU28. 

 Superávit de 62,0 millones de euros en cuenta corriente de la EU28. 

 El volumen de ventas minoristas en el 0,2% en la zona euro. 

 La tasa de inversión empresarial estable al 23,0% en la zona euro. 

 La tasa de ahorro de los hogares en el 12,1% en la zona euro. 

 Los precios de la vivienda suben un 4,3% en la zona euro. 

 

CONSULTAS PÚBLICAS 
Mercado único, Empresa e industria: 

 Evaluación de la Directiva de seguridad de los juguetes. 19.09.2018 - 12.12.2018. 

 Consulta pública para la evaluación de los reglamentos de precursores de drogas de la UE. 23.07.2018 
– 02.11.2018. 

Competencia: 

 Consulta sobre la evaluación de la regla de exención por categorías del consorcio. 27.09.2018 – 
20.12.2018. 

Empleo y asuntos sociales: 

 Consulta pública relativa a la evaluación de la Decisión 573/2014/UE sobre una mayor cooperación 
entre los servicios públicos de empleo (SPE). 20.09.2018 – 13.12.2018. 

Transportes: 

 Consulta pública sobre la evaluación del Reglamento por el que se establece un código de conducta 
para los sistemas informatizados de reserva. 17.09.2018 – 10.12.2018. 

Asuntos marítimos y pesca: 

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

 Consulta pública sobre normas de comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura. 
17.07.2018 – 09.10.2018. 

Medio ambiente, Acción por el clima: 

 Consulta pública para abordar la interfaz entre las legislaciones sobre sustancias químicas, sobre 
productos y sobre residuos. 23.07.2018 – 29.10.2018. 

 Estrategia de reducción a largo plazo de las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE. 
17.07.2018 – 09.10.2018. 

 Consulta pública sobre la evaluación de la Directiva de tratamiento de aguas residuales urbanas. 
13.07.2018 – 19.10.2018. 

Asuntos institucionales: 

 Consulta pública: balance del enfoque de la Comisión para "Legislar mejor". 17.07.2018 – 23.10.2018. 

 

  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/world/20180927STO14536/eurodiputados-condenan-la-retirada-del-apoyo-de-eeuu-a-los-refugiados-palestinos
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31383537360D32343438390D32323038350D39393838300D300D44343144343530330D310D0D300D38353930340D372E372E302E31383939320D31
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9280781/4-02102018-AP-EN.pdf/315bbfc1-a799-41af-9d9f-30e04cb71beb
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9282519/2-03102018-BP-FR.pdf/fb057d27-fcd7-4814-9d46-e5e932783a14
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9282445/4-03102018-AP-FR.pdf/b6b6be22-c958-4cd9-afd7-587d0e538faa
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9280900/2-04102018-BP-EN.pdf/8c6e615f-0c07-418e-8a0b-145016ba7ccd
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9280885/2-04102018-AP-EN.pdf/87af6849-2118-4846-a536-d214ecd8fd2a
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9277383/2-05102018-AP-EN.pdf/50aaf5d0-8cfc-4d96-a48b-149b9933709e
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3667279_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-eu-drug-precursors-regulations_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-eu-drug-precursors-regulations_es
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2018_consortia/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2018_consortia/index_en.html
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-enhanced-cooperation-between-public-employment-services-1_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-enhanced-cooperation-between-public-employment-services-1_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-crs-code-conduct_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-crs-code-conduct_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-on-the-evaluation-of-the-offshore-safety-directive_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-marketing-standards-fishery-and-aquaculture-products_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-marketing-standards-fishery-and-aquaculture-products_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-addressing-interface-between-chemical-product-and-waste-legislation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-addressing-interface-between-chemical-product-and-waste-legislation_es
https://ec.europa.eu/clima/consultations/strategy-long-term-eu-greenhouse-gas-emissions-reductions_en
https://ec.europa.eu/clima/consultations/strategy-long-term-eu-greenhouse-gas-emissions-reductions_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-urban-waste-water-treatment-directive_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-urban-waste-water-treatment-directive_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-stocktaking-commissions-better-regulation-approach_es
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02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 
 Programa de trabajo del Centro Europeo de Investigación 2019. Convocatorias de propuestas. 

 European Commission, DG for Environment (ENV): Apoyo técnico relativo a la ejecución de la 
Iniciativa de la UE sobre los polinizadores. 

 Office of the Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC): Factores 
determinantes de la inversión en redes de muy alta capacidad; un enfoque de dinámica de sistemas. 

 Single Resolution Board (SRB): Provisión de Consultoría Estratégica, Asesoramiento en Banca de 
Inversión y Finanzas Corporativas. 

 European Fisheries Control Agency (EFCA): Servicios de agencia de viajes y de organización de eventos 
para la AECP y EU-OSHA. 

 European Court of Auditors (ECA): Controles de instalaciones técnicas y eléctricas. 

 European Union Agency for Network and Information Security (ENISA): Actividades de apoyo en el 
ámbito de la identificación electrónica y de los servicios de confianza. 

 

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 

 

 Egipto: Innovation for Inclusive Growth and Job Creation. 

 Paraguay: Asistencia técnica para el fortalecimiento del marco institucional, normativo y de servicios 
en áreas de competitividad de las MIPYMEs y de integración de cadenas de valor. 

 Turquía: Technical Assistance and Supervision for Trabzon Water Supply Project. 

 

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.  

 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/erc/h2020-wp19-erc_en.pdf
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4073
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4073
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4045
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4045
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3643
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3643
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3857
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3857
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4061
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4077
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4077
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1417178380888&do=publi.welcome&userlanguage=es
http://www.eeas.europa.eu/delegations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/echo/en/who/about-echo
http://ec.europa.eu/echo/node/623
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=161377
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139900
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139900
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139853
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=AS&pgm=7573848&ZGEO=35582&ccnt=7573876&ccnt=7573878&ccnt=7573877&ccnt=7573879&debpub=15%2F07%2F2013&finpub=&aoet=36538&ao
http://www.ebrd.com/where-we-are.html
http://www.ebrd.com/what-we-do/sectors-and-topics.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/funding-adviser.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/loans.html#anchor1
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/loans.html#anchor2
http://www.ebrd.com/where-we-are.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/equity-investments.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/trade-facilitation-programme.html
http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395238382348&pagename=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument
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Últimas licitaciones publicadas por el BERD: 

 

 Georgia: Tbilisi Bus Project (Extension). 

 Kazakhstan: Beineu-Shymkent Modernisation. 

 Mongolia: Ulaanbaatar District Heating Project. 

 Bosnia and Herzegovina: Toplana Zenica d.o.o. 

 Ukraine: Mariupol Trolleybus Project. 

 Greece: Terna Rachoula Wind Farms. 

 Bulgaria: GrCF: Sofia Electric Buses Acquisition. 

 Moldova: GrCF Chisinau Buildings Project. 

 Bosnia and Herzegovina: Elektrokrajina Power Distribution Project. 

 Kyrgyz Republic: Osh Public Transport Project. 

 Tajikistan: Vahdat SW Sub-Project. 

 Kazakhstan: KAZREF - Zheruyik Wind Power Plant. 

 

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

 

03 PRÓXIMOS EVENTOS 

 Conferencia sobre el impacto de la investigación y la innovación europeas. 
Bruselas, 27/11/2018 

El Parlamento y la Comisión Europea celebrarán, el 
martes 27 de noviembre, un encuentro para 
concienciar sobre cómo influyen la innovación y la 
investigación de la UE en la vida cotidiana. 

En los últimos 30 años, la UE ha invertido 200.000 
millones de euros en proyectos de investigación que facilitan el día a día de los ciudadanos. Estos son muy 
diversos: desde Galileo, el GPS Europeo, hasta Casper, un robot que ayuda a los niños a combatir el cáncer. 

En 2017, más del 60% de los proyectos financiados por el Consejo Europeo de Investigación (ERC) se consideraron 
grandes avances científicos. 

La excelencia europea en la ciencia  

En los últimos diez años, más de 80 científicos e investigadores de la UE han ganado un premio Nobel  

La conferencia de alto nivel, abierta a todo el mundo, reunirá a científicos y políticos para que reflexionen sobre 
los logros alcanzados y debatan los retos que les esperan. Habrá cuatro paneles de discusión centrados en 
diferentes cuestiones: 

 Salud y bienestar 

 Sostenibilidad 

 Llevar la innovación al mercado 

 Una sociedad segura para todos 

Más información aquí. 

 10ª Conferencia del Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión 
Europea en España 

Bajo el lema "Hacia un Nuevo Horizonte", el CDTI y la Comisión Europea, en colaboración con la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha, organizan la 10ª Conferencia del Programa Marco de Investigación e 
Innovación de la Unión Europea en España, que se celebra el 20 de noviembre en el Palacio de Congresos de 
Toledo. 

Más información aquí. 

  

https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-181002a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/beineushymkent-modernisation.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/ulaanbaatar-district-heating-project.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/toplana-zenica-doo.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-181002b.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/terna-rachoula-wind-farms.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/grcf-sofia-electric-buses-acquisition.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-181003a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-181005b.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/kazref-zheruyik-wind-power-plant.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4603_en.htm
http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/star/index_en.cfm?p=sf-20160802-monarch&calledby=infocentre&item=Infocentre&artid=40577
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20180920STO14023/conferencia-sobre-el-impacto-de-la-investigacion-y-la-innovacion-europeas
https://eshorizonte2020.es/actualidad/eventos/10a-conferencia-del-programa-marco-de-investigacion-e-innovacion-de-la-union-europea-en-espana
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 Taller: Fortalecimiento de la competitividad del mercado interior. 09/10/2018 

El Departamento de Políticas A está organizando para el Comité IMCO, 
en cooperación con la Secretaría, un taller sobre "Fortalecimiento de la 
competitividad del mercado interior mediante el desarrollo de la Unión 
Aduanera de la UE y su Gobernación" para evaluar las posibles opciones 
para desarrollar la unión aduanera y mejorar la funcionamiento del 
mercado interior. 

El taller reunirá a académicos y consultores independientes 
especializados en el área de la unión aduanera, así como a las 

administraciones nacionales y expertos de la industria que tienen un profundo conocimiento y experiencia en el 
campo de la TI de las aduanas y la gobernanza de las aduanas. 

Más información aquí. 

 Audiencia: Acuerdos de libre comercio e inversión de la UE y Vietnam. 10/10/2018 

El 10 de octubre, el Comité INTA organiza una audiencia pública sobre el 
Tratado de Libre Comercio (TLC) y el Acuerdo de Protección de 
Inversiones (IPA) entre la Unión Europea y Vietnam. Los acuerdos se 
firmaron recientemente y se solicitará al Parlamento Europeo que dé su 
consentimiento a estos acuerdos históricos. 

La audiencia acogerá a los principales negociadores de los acuerdos de 
ambas partes, así como a expertos y partes interesadas (empresas, 
derechos humanos, trabajo y medio ambiente) de la UE y de Vietnam. 

Vietnam es una nación de más de 90 millones de personas con una de las economías de más rápido crecimiento 
en el mundo y con una población muy joven. Las exportaciones de la UE a Vietnam están dominadas por 
productos de alta tecnología que incluyen maquinaria y equipo eléctrico, aviones, vehículos y productos 
farmacéuticos. Los principales productos de exportación de Vietnam a la UE incluyen aparatos telefónicos, 
productos electrónicos, calzado, textiles y prendas de vestir, café, arroz, mariscos y muebles. 

Más información aquí. 

 Audiencia: La inteligencia artificial y su futuro impacto en la seguridad. 10/10/2018 

La comisión de Seguridad y Defensa (SEDE) del PE está organizando una audiencia pública sobre 'La inteligencia 
artificial y su impacto futuro en la seguridad' el miércoles 10 de octubre de 2018, de 09:00 a 11:30, con cuatro 
expertos externos. 

Más información aquí. 

 Audiencia: El papel de la mujer en la prevención de la radicalización en el mundo. 
10/10/2018 

El papel de las mujeres, y especialmente las madres que normalmente son las que 
pueden ver primero los signos de la radicalización de sus hijos, juega un papel central 
en todo el proceso. 

Con la información y las herramientas adecuadas, la prevención es la mejor arma 
contra la radicalización, en la que las mujeres son tan fundamentales. Esto, sin 
embargo, se pierde por los legisladores. Esta audiencia discutirá cómo, con la 
colaboración adecuada y la información y el intercambio de experiencias, las mujeres 
pueden convertirse en agentes de cambio y en un elemento central de la estrategia 

de prevención. 

El evento contará con la participación de expertos que abordarán los enfoques teóricos y prácticos para la 
prevención de la radicalización. Un representante del SEAE también analizará el ángulo externo del papel de la 
UE en la prevención de la radicalización desde una perspectiva de género. 

Más información aquí. 

 Taller: ¿Cómo comunicar mejor los resultados del gasto de la UE a los 
ciudadanos? 10/10/2018 

En los últimos años, las instituciones europeas han comenzado a introducir presupuestos basados en el 
desempeño, lo que significa que el control del gasto de la UE ha pasado de la auditoría basada en el cumplimiento 
a la basada en el desempeño. Estos cambios requieren una revisión de si la política para comunicar los resultados 
del gasto de la UE a los medios y los ciudadanos sigue siendo adecuada. 

 

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/events-workshops.html?id=20180907WKS01861
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-hearings.html?id=20181002CHE05041
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-hearings.html?id=20180928CHE05022
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El taller reunirá a especialistas en comunicación de las instituciones, medios de comunicación, organizaciones 
internacionales y académicos para discutir con los miembros del Comité de Control Presupuestario cómo pueden 
mejorarse los esfuerzos de comunicación y cómo la brecha entre las instituciones y los medios / ciudadanos 
puede ser superada por una comunicación mejor dirigida y más eficiente. 

Más información aquí. 

 Reunión del Comité Interparlamentario: El futuro de Europa. 10/10/2018 

El miércoles 10 de octubre, de 14:30 a 18:30, la Comisión de Asuntos 
Constitucionales llevará a cabo una ICM titulada "Estado del debate 
sobre el futuro de Europa". El objetivo principal de esta ICM es permitir 
que los eurodiputados y los diputados debatan juntos para evaluar la 
evolución institucional y política que siguió a la adopción de las 
resoluciones de los Parlamentos del 16 de febrero de 2017 sobre 
"Mejorar el funcionamiento de la Unión Europea sobre el potencial del 
Tratado de Lisboa "(informe Bresso / Brok), y sobre" Evolución posible y ajustes de la configuración institucional 
actual de la UE "(Informe Verhofstadt) y sobre" Capacidad presupuestaria para la zona del euro "(Informe Böge 
/ Berès) , haciendo un balance de las diferentes propuestas presentadas recientemente por las instituciones 
pertinentes y los Estados miembros y preparando así las prioridades del Parlamento Europeo sobre el debate 
actual sobre el futuro de Europa. El debate se abrirá con declaraciones de la Presidenta de AFCO, Sra. Hübner, 
Juliane Bogner-Strauß, en nombre de la Presidencia austriaca del Consejo, la Comisaria Věra Jourová y las dos 
Presidentes sobre asuntos de la UE del Parlamento austriaco, Christian Buchmann y Reinhold Lopatka. El señor 
Joaquín Almunia, ex vicepresidente de la Comisión, será el experto invitado para dirigirse a los parlamentarios 
nacionales. También intervendrán los presidentes del CESE, Luca Jahier, y el CDR, Karl-Heinz Lambertz. 

Más información aquí. 

 Conferencia final del Proyecto europeo Publenef. Bruselas, 10/10/2018 

La Conferencia final del Proyecto europeo Publenef tendrá 
lugar el 10 de octubre en Bruselas, en el marco de la Semana 
Europea de las Regiones y las Ciudades. El Proyecto 
Publenef, perteneciente al Programa europeo Horizonte 
2020, tiene como objetivo ayudar a los Estados miembro de 

la Unión Europea a aplicar políticas energéticas sostenibles eficaces y eficientes (centradas en la eficiencia 
energética) y empoderarlas para que utilicen las mejores prácticas y procesos políticos implementados en otros 
Estados miembro a nivel nacional, regional y/o nivel local. El proyecto se ha centrado específicamente en 
movilizar a las autoridades públicas, a nivel todos los niveles, y conectarlas entre sí. Basándose en análisis, 
evaluaciones de necesidades y buenas prácticas, los socios desarrollaron hojas de ruta de políticas en 12 ciudades 
y regiones de Europa para implementar rutas de eficiencia energética hacia la sostenibilidad. 

Más información aquí. 

 Taller: Revisión del Reglamento de la OLAF. 11/10/2018 

En octubre de 2017, el Consejo adoptó el Reglamento por el que se aplica 
una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea (EPPO). 
Este reglamento tendrá un impacto considerable en la forma en que 
funciona la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). 

Por este motivo, en mayo de 2018, la Comisión presentó su propuesta 
sobre las investigaciones llevadas a cabo por la Oficina Europea de Lucha 
contra el Fraude (OLAF) en lo que respecta a la cooperación con la Fiscalía 
Europea y la eficacia de las investigaciones de la OLAF. Al mismo tiempo, 
el comité de Control Presupuestario (CONT) del PE, al revisar la propuesta 
de la Comisión, puede considerar la posibilidad de mejorar otras deficiencias en el Reglamento actual de la OLAF. 
Con el objetivo de obtener una imagen completa, CONT decidió organizar otro taller de la OLAF. El taller reunirá 
a académicos reconocidos en derecho penal, así como a funcionarios del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas y la OLAF para un debate sobre el funcionamiento futuro de la OLAF. 

Más información aquí. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-workshops.html?id=20180919WKS01901
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/afco/events-nationalparl.html?id=20180912MNP00381
https://www.fedarene.org/wp-content/uploads/2018/08/PUBLENEF-final-conference-save-the-date.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-workshops.html?id=20180919WKS01902
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-hearings.html?id=20180925CHE04981
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 16ª reunión del Grupo de trabajo IMCO sobre el mercado único digital. 15/10/2018 

La 16ª reunión del grupo de trabajo Mercado Interior y Protección del Consumidor 
(IMCO) del PE sobre el mercado único digital tendrá lugar el 15 de octubre. Bajo el 
título: Inteligencia Artificial y el Mercado Único Digital, los eurodiputados, 
representantes de la Comisión Europea y los participantes revisarán el estado, 
pronosticarán los desarrollos futuros de la inteligencia artificial y reflexionarán sobre 
las áreas que requerirán la intervención del legislador europeo para garantizar la 
buen funcionamiento del mercado único digital. 

La inteligencia artificial es una de las áreas más dinámicas de las tecnologías de la información. Con una variedad 
de desarrollos que van desde automóviles sin conductor, robótica y asistentes personales digitales, surgen 
numerosas preocupaciones con respecto a la interoperabilidad, los estándares, la protección del consumidor, la 
protección de datos, la responsabilidad y la ética, así como la autonomía de la inteligencia artificial. 

Más información aquí. 

 Debate público sobre el futuro del desarrollo con Bill Gates. 17/10/2018 

El miércoles 17 de octubre, la Comisión de Desarrollo y el Grupo Europeo 
de Think Tank (ETTG) organizarán conjuntamente un debate con 
Federica Mogherini, Bill Gates y expertos de alto nivel sobre "Innovación 
en el desarrollo: el futuro de la cooperación internacional de la UE". Dos 
paneles debatirán las prioridades de la cooperación para el desarrollo y 
el papel de Europa ante los desafíos globales más allá de 2019, cuando 
las elecciones al Parlamento Europeo y una nueva Comisión confirmen o 
reformulen las políticas futuras de la UE. 

Bill Gates, Federica Mogherini, eurodiputados, expertos de los 
principales think-tanks europeos de desarrollo y la audiencia discutirán los desafíos a la cooperación multilateral 
y el papel de la UE en el logro del desarrollo sostenible en sus aspectos sociales, económicos y ambientales. Se 
preguntará a los panelistas cómo deberá innovar el próximo conjunto de instrumentos de la UE, dentro del nuevo 
Marco Financiero Plurianual, para apoyar a la UE como actor líder y exitoso en el desarrollo sostenible y la 
cooperación mundial: abordar la pobreza, la desigualdad, la fragilidad y los conflictos, cambio climático y retos 
derivados de la migración. 

Más información aquí. 

 Conferencia Internacional “European Smart and Sharing Cities”. Praga, 22-
23/11/2018 

La Conferencia Internacional de UNECE (en español CEPE, 
Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa) 
“European Smart and Sharing Cities” se celebrará el 22 y 23 
de noviembre en Praga. 

La Conferencia tratará sobre la influencia de las tecnologías 
y plataformas en las ciudades de la Comisión Económica. 

Los principales objetivos del evento son: 

Discutir varios aspectos del desarrollo urbano en relación a la implementación de los documentos de la ONU y 
la UE sobre vivienda y desarrollo urbano, incluida la Agenda 2030, la Nueva Agenda Urbana, la Carta de la ONU 
de Ginebra sobre Vivienda Sostenible y la Agenda Urbana para la UE. 

Compartir experiencias, prácticas y otras cuestiones aprendidas. 

Presentar estudios de casos de ciudades.   

Discutir los marcos regulatorios, y los roles y responsabilidades de los gobiernos nacionales y locales. 

Más información aquí. 

 Taller: Soluciones innovadoras para la investigación en salud. 10/01/2019 

Desarrollar un enfoque novedoso para ofrecer medicamentos de mejor 
precisión en Europa • Los protocolos de investigación clínica aún no 
están centrados en el paciente. El acceso de los pacientes está 
condicionado por criterios de elegibilidad basados en medicamentos. 
Darle al paciente el tratamiento correcto en el momento adecuado 
significa conocer el perfil molecular del paciente. • ¿Cómo es de efectivo un tratamiento cuando se usa en la 
vida real? La cuestión del uso óptimo del tratamiento debe investigarse antes de la autorización del mercado. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-hearings.html?id=20181003CHE05101
http://www.mmr.cz/cs/Evropska-unie/Spoluprace-v-ramci-EU-a-mezinarodni-spoluprace/Spoluprace-v-ramci-OSN/European-Smart-and-Sharing-Cities-Evropska-chytra
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-workshops.html?id=20181002WKS01941
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04 AMÉRICA LATINA 

 La Unión Europea y América Latina y el Caribe discuten sobre las políticas de 
cooperación al desarrollo en un contexto global cambiante 

El Comisario Europeo de Desarrollo y Cooperación, Neven Mimica, y el Ministro 
de Relaciones Exteriores de Chile, Roberto Ampuero, fueron los oradores 
principales del Diálogo de Alto Nivel realizado en Santiago de Chile el 4 de 
octubre, sobre la cooperación para el desarrollo entre la Unión Europea (UE) y 
América Latina y el Caribe. El evento -organizado por la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas- fue inaugurado 
por Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de CEPAL, y se centró en los desafíos de 

desarrollo en América Latina y el Caribe en un mundo cambiante, en particular las crecientes desigualdades, el 
cambio climático y la seguridad. El Comisario Mimica comentó: “La reunión de hoy es una excelente oportunidad 
para explorar cómo podemos llevar a un nuevo nivel la cooperación al desarrollo con nuestros socios en América 
Latina y el Caribe. Necesitamos adaptar nuestras herramientas a las circunstancias específicas de cada país y a 
un contexto global cada vez más dinámico y cambiante. Debemos trabajar juntos de manera más eficiente para 
lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nuestra futura cooperación debería ser más innovadora y centrada 
en el intercambio de buenas prácticas, la transferencia de conocimiento, los instrumentos financieros para el 
desarrollo, así como otros mecanismos, como la cooperación triangular”. 

Más información aquí. 

 Panamá: Declaración Final de la Misión del Artículo IV de 2018 

El equipo del Fondo Monetario Internacional encabezado por Alejandro Santos visitó Panamá del 24 de 
septiembre al 3 de octubre para llevar acabo las conversaciones sobre la consulta del Artículo IV de 2018. El 
equipo se reunió con la Ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, el Superintendente de 
Bancos, Ricardo Fernández, así como con otros funcionarios públicos y representantes del sector privado. 

Más información aquí. 

 Brasil buscará mejorar la calidad de vida de la población de Vitória con apoyo del 
BID 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito de US$ 100 millones para financiar un programa 
que contribuirá a mejorar la calidad de vida de la población del Municipio de Vitória (MV) por medio de la 
reducción de las desigualdades de desarrollo urbano, integrando al distrito de la Orla Noroeste (ON) al resto de 
la ciudad. 

Más información aquí. 

 El tsunami tecnológico y el envejecimiento de la población marcarán el futuro del 
trabajo 

El tsunami tecnológico que representa la cuarta revolución industrial y el envejecimiento de la población serán 
las dos grandes tendencias que marcarán el futuro del trabajo en América Latina y el Caribe. Así se señala en el 
estudio El futuro del trabajo en América Latina y el Caribe: ¿una gran oportunidad para la región? , el primero 
de una serie con la que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) busca enriquecer la discusión sobre cómo la 
región puede aprovechar las oportunidades y minimizar los riesgos que se plantean alrededor de este tema. 

Más información aquí. 

 Expo Europa 360º - La feria europea más grande de Latinoamérica 

Esta feria multisectorial está diseñada para ir más allá de una feria comercial 
clásica e incluirá distintas actividades dirigidas a líderes empresariales, técnicos 
del comercio y del sector público, MIPYMES, emprendedores, y familias. 

Este evento de primer orden busca alcanzar 3 objetivos: 

•Objetivo comercial, con la presentación de los stands de más de 100 empresas 
europeas y ecuatorianas; 

•Objetivo de mejora del conocimiento mutuo para abrir oportunidades de 
negocio para nuevos emprendimientos; 

•Objetivo cultural, ya que el evento ofrecerá a sus visitantes una verdadera experiencia europea, que surge de 
la fusión de actividades relacionadas con la cultura y gastronomía. 

El evento se llevará a cabo del 10 al 13 de octubre en el Nuevo Centro de Convenciones Metropolitano de Quito. 

Más información aquí. 

  

https://eeas.europa.eu/delegations/chile/51692/la-uni%C3%B3n-europea-y-am%C3%A9rica-latina-y-el-caribe-discuten-sobre-las-pol%C3%ADticas-de-cooperaci%C3%B3n-al_es
https://www.imf.org/es/News/Articles/2018/10/03/mcs1032018-panama-staff-concluding-statement-of-the-2018-article-iv-mission
https://www.iadb.org/es/noticias/brasil-buscara-mejorar-la-calidad-de-vida-de-la-poblacion-de-vitoria-con-apoyo-del-bid
https://publications.iadb.org/handle/11319/9172
https://www.iadb.org/es/noticias/el-tsunami-tecnologico-y-el-envejecimiento-de-la-poblacion-marcaran-el-futuro-del-trabajo
https://eeas.europa.eu/delegations/ecuador/51351/expoeuropa-360%C2%BA-la-feria-europea-m%C3%A1s-grande-de-latinoam%C3%A9rica_es
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 BID anuncia al ganador de la primera edición del Premio Superhéroes del 
Desarrollo 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció al ganador del Premio Superhéroes del Desarrollo, que 
reconoce soluciones exitosas e innovadoras implementadas por agencias ejecutoras de proyectos financiados 
por el Banco. 

Más información aquí. 

 Honduras reducirá la mortalidad materna y neonatal con apoyo del BID 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$69 millones a Honduras para mejorar 
los servicios de salud con el objetivo de reducir la morbi-mortalidad materna y neonatal en los municipios más 
pobres del país, mediante la mejora de la calidad, gestión y capacidad de respuesta de los servicios de salud y en 
apoyo a la política de Reducción Acelerada de la Mortalidad Materna Infantil (RAMNI). 

Más información aquí. 

 Oportunidades para las empresas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

La promoción de la participación de las empresas españolas en las licitaciones y convocatorias de propuestas 
financiadas por la Unión Europea y otros Organismos donantes multilaterales es una estrategia para apoyar la 
internacionalización de las empresas españolas. Para facilitar el flujo de información sobre estos mercados 
públicos y sobre las oportunidades para las empresas, iremos incorporando información relativa a los mismos 
en esta sección.  

El Grupo BID financia programas de desarrollo por medio de préstamos, donaciones, garantías e inversiones 
desde 1961 

Además, los proveedores potenciales también pueden brindar bienes y servicios directamente al BID a través de 
su adquisición corporativa. 

En el marco de proyectos para el sector privado, existen algunas oportunidades de consultoría para estudios 
generales destinados a determinar la viabilidad que se relacionan con operaciones de garantía no soberana, así 
como también para realizar estudios destinados a determinar la viabilidad ambiental de los proyectos 

El Grupo BID ofrece oportunidades de negocios para empresas y consultoras de todos los países miembros del 
BID a través de nuestro programa de préstamos para países de América Latina y el Caribe. Los procesos de 
adquisición para proyectos del sector público financiados por el BID generan 20000 oportunidades contractuales 
todos los años. 

El Grupo BID brinda una amplia gama de soluciones de financiamiento y asistencia técnica para empresas, 
intermediarios financieros y negocios de todos los tamaños y diversos sectores en toda América Latina y el 
Caribe. 

Brinda una variedad de instrumentos financieros tales como préstamos, inversiones de capital y subsidios. 
También ofrecemos garantías parciales de crédito, garantías para confirmar cartas de crédito, préstamos 
sindicados y subordinados, y financiamiento directo a través de cadenas de valor. Brindamos apoyo al sector 
privado a través de nuestras cuatro ventanillas: Departamento del Financiamiento Estructurado y Corporativo, 
Corporación Interamericana de Inversiones, Fondo Multilateral de Inversiones y Oportunidades para la Mayoría. 

Más información: 

http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistencia-
tecnica,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 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.iadb.org/es/noticias/bid-anuncia-al-ganador-de-la-primera-edicion-del-premio-superheroes-del-desarrollo
https://www.iadb.org/es/noticias/honduras-reducira-la-mortalidad-materna-y-neonatal-con-apoyo-del-bid
http://www.iadb.org/es/proyectos/prestamos,1277.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/donaciones,1278.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/garantias,1279.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/inversiones,1280.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos,5759.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
http://www.iadb.org/document.cfm?id=1914189
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