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 La Comisión presenta el Acuerdo comercial y el Acuerdo
de inversiones UE-Vietnam para su firma y celebración
La Comisión Europea ha adoptado el 17
de octubre el Acuerdo comercial y el
Acuerdo de inversiones entre la UE y
Vietnam, sentando las bases para su
firma y celebración. Con esta adopción,
la Comisión demuestra estar dispuesta a
poner en marcha estos Acuerdos lo antes
posible. El Acuerdo comercial eliminará
prácticamente todos los aranceles de las
mercancías objeto de intercambio comercial entre ambas partes. El Acuerdo
también incluye un compromiso firme y jurídicamente vinculante a favor del
desarrollo sostenible, en particular en materia de respeto de los derechos
humanos, los derechos laborales, la protección del medio ambiente y la lucha
contra el cambio climático, con una referencia explícita al Acuerdo de París.
El Acuerdo comercial eliminará más del 99 % de los derechos de aduana de las
mercancías objeto de intercambio comercial entre ambas partes. Vietnam
eliminará el 65 % de los derechos de importación sobre las exportaciones de la
UE a partir de la entrada en vigor del Acuerdo, y el resto de los derechos se
eliminarán gradualmente a lo largo de un período de diez años, para tener en
cuenta que Vietnam es un país en desarrollo. El Acuerdo también incluye
disposiciones específicas para reducir las barreras no arancelarias en el sector del
automóvil y protegerá en Vietnam 169 alimentos y bebidas tradicionales de la
UE, las llamadas indicaciones geográficas, como el vino de Rioja o el queso
Roquefort. Gracias al Acuerdo, las empresas de la UE podrán participar en
licitaciones de las autoridades y empresas públicas vietnamitas en las mismas
condiciones que las empresas nacionales.
Además de ofrecer importantes oportunidades económicas, el Acuerdo
comercial también garantiza que el comercio y la inversión vayan a la par con el
desarrollo sostenible, al fijar las normas más elevadas en materia laboral y de
seguridad, así como de protección del medio ambiente y de los consumidores,
con objeto de evitar que se produzca «una carrera a la baja» para atraer el

comercio y la inversión. El Acuerdo obliga a ambas partes a respetar y aplicar efectivamente los principios de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativos a los derechos fundamentales en el trabajo; a aplicar los
acuerdos internacionales en materia de medio ambiente, como el Acuerdo de París; a actuar en favor de la
conservación y la gestión sostenible de la fauna y la flora silvestres, la biodiversidad, la silvicultura y la pesca; y a
que la sociedad civil contribuya al seguimiento de la aplicación de estos compromisos por ambas partes.
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Más información aquí.


Acuerdo comercial UE-Vietnam: creación de oportunidades económicas y defensa de los valores.



Acuerdo comercial UE-Vietnam - sitio web específico.



Fichas informativas: beneficios del Acuerdo comercial UE-Singapur, agricultura, normas y valores.



Ejemplos de pequeñas empresas europeas que hacen actualmente negocios en Vietnam.



El comercio en su localidad: Fichas informativas detalladas del comercio de cada país de la UE con
Vietnam.



Infografía.

 La UE y Singapur estrechan lazos económicos y políticos
La Unión Europea y Singapur han firmado el 19 de octubre tres acuerdos, llevando sus relaciones políticas,
comerciales y de inversión a un nuevo nivel. En conjunto, suponen un paso importante hacia el aumento de la
presencia de la UE en una región importante y de rápido crecimiento.
Más información aquí.

 El TLC con Singapur abre nuevas puertas en el sudeste asiático y allana el camino
para un acuerdo regional con la ASEAN
En referencia a la firma del acuerdo comercial UE-Singapur que tuvo lugar durante la cumbre de la ASEAN del 19
de octubre, el presidente de EUROCHAMBRES, Christoph Leitl, declaró:
“El acuerdo comercial entre la UE y Singapur es un paso más que Europa y sus socios están tomando para
defender el comercio basado en normas y contrarrestar el proteccionismo a través de la cooperación y de las
asociaciones de beneficio mutuo. En términos prácticos, el acuerdo abrirá nuevas puertas para nuestras
empresas que operan dentro y fuera de Singapur, mejorando la posición competitiva de Europa en el mercado
del sudeste asiático". El acuerdo comercial UE-Singapur conllevará muchos beneficios para nuestras empresas,
en términos de comercio de bienes, servicios e inversiones, y consolidará los lazos económicos de la UE con su
principal socio comercial en la ASEAN. "El acuerdo de la UE con Singapur será un paso importante para
acercarnos más entre ambas regiones y tratar con uno de los centros de crecimiento más importantes del mundo
- la ASEAN. Un acuerdo comercial entre ambas regiones garantizaría una coherencia muy necesaria de reglas
para nuestras empresas, en particular para nuestras PYMES”, concluyó Christoph Leitl.
Más información aquí.

ECONOMÍA Y FINANZAS. / ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS
 Política económica de la UE
En la UE, aunque la política económica es competencia de
cada Estado miembro, existe, sin embargo, una coordinación
multilateral de las políticas económicas entre los Estados
miembros. Este marco se puso severamente a prueba
durante la crisis financiera mundial y la crisis de la deuda
soberana europea. En parte como resultado, la recuperación
en la UE fue más lenta que la recuperación en los Estados
Unidos y no fue alcanzada por igual por todos los Estados
miembros. Además, se ha basado en gran medida en políticas
fiscales y monetarias acomodaticias que solo ocultan en
parte los signos subyacentes de la fragilidad fiscal o
financiera en algunos Estados miembros. Para remediar esto, las instituciones europeas iniciaron un doble
proceso en 2011: se tomaron iniciativas para fortalecer el marco actual para la gobernanza económica y para la
supervisión bancaria en la zona del euro, mientras que, paralelamente, se inició un debate sobre posibles formas
de reducir las divergencias económicas entre Los Estados miembros ofrecen incentivos para la reducción del
riesgo y la distribución del riesgo, hacen que el proceso de gobernanza sea más transparente y garantizan la
responsabilidad democrática. En esta última área, se tomaron varias iniciativas, que no requirieron cambios en
los Tratados de la UE, entre 2015 y 2017. En el verano de 2017, se intensificaron las discusiones sobre la
profundización del marco de políticas para la unión económica y monetaria (UEM).
Más información aquí.

2

 Aprobación de la gestión 2016 - Segundo informe
Durante el periodo parcial de sesiones de octubre II, el Parlamento Europeo concluirá el procedimiento de
aprobación de la gestión relativo a las cuentas financieras del Consejo correspondientes al ejercicio 2016
mediante la votación sobre el segundo informe de la Comisión de Control Presupuestario. También se someterá
a votación el segundo informe relativo a la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO). Las dos votaciones se
ajustan a la decisión del Parlamento Europeo de abril de 2018 de aplazar la aprobación de la gestión
correspondiente al ejercicio 2016 en estos casos.
Más información aquí.

 Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE). Nombramientos
El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) está respaldado por una garantía del presupuesto de la UE
para estimular la inversión en toda la Unión. El reglamento que rige el FEIE establece que el Parlamento Europeo,
que es un brazo de la autoridad presupuestaria de la UE, tiene que aprobar los nombramientos del director
gerente y del director gerente adjunto del FEIE. Las Comisiones de Presupuestos del Parlamento Europeo y de
Asuntos Económicos y Monetarios recomiendan conjuntamente aprobar la reelección del actual director gerente
y del subdirector general. El consentimiento del Parlamento estará sujeto a una votación prevista para la sesión
plenaria de octubre II.
Más información aquí.

 Lectura parlamentaria del presupuesto de la UE para 2019
Durante la sesión plenaria de octubre II, el Parlamento Europeo debe decidir si y cómo enmendar la posición del
Consejo sobre el proyecto de presupuesto de la UE para 2019. El informe aprobado por la Comisión de
Presupuestos revierte casi todos los recortes propuestos por el Consejo. Además, aumenta los créditos para una
serie de prioridades del Parlamento vinculadas al crecimiento sostenible, la competitividad, la seguridad, la
migración y los jóvenes, y reduce la contribución del presupuesto de la UE a la financiación del Fondo para los
Refugiados en Turquía.
Más información aquí.

 Evasión fiscal y riesgo de blanqueo de capitales en puertos francos
Los freeports son propicios al secreto. En su trato preferencial, se asemejan a los centros financieros
extraterritoriales, que ofrecen alta seguridad y discreción y permiten que las transacciones se realicen sin atraer
la atención de los reguladores y las autoridades fiscales directas. Este estudio sostiene que el marco legal contra
el lavado de dinero y la evasión fiscal vigente en la UE (y en otros lugares) es solo parcialmente efectivo para
combatir el lavado de dinero y la evasión fiscal.
Más información aquí.

INDUSTRIA Y ENERGÍA
 Las bases de datos disponibles públicamente destacan los impactos múltiples de
la eficacia energética
El proyecto COMBI concluyó hace poco tres años de investigación
centrada en los impactos múltiples de la eficacia energética. Los hallazgos
del consorcio se suman ya a la larga lista de beneficios que supone la
transición hacia una Unión Europea (UE) energéticamente más eficiente.
El cambio climático, la crisis económica, la catástrofe de Fukushima y la
fuerte dependencia de la UE de proveedores externos de petróleo y gas
son solo algunos de los fenómenos que han hecho que la eficacia
energética deje de ser un ideal noble para convertirse en algo obvio. Sin
embargo, aunque el compromiso de la UE con la eficacia energética parezca inquebrantable, la triste realidad es
que su potencial sigue estando muy infravalorado.
Más información aquí.
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INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
 Horizonte Europa: El nuevo programa marco de investigación e innovación debe
contar con el apoyo de una política regional fuerte
En un dictamen elaborado por Christophe Clergeau (FR/PSE), miembro
de la Asamblea Regional de Países del Loira, el Comité Europeo de las
Regiones reitera su petición de un enfoque global del esfuerzo
financiero de la UE destinado a la investigación, la formación y la
innovación y alerta sobre las consecuencias de la disminución de los
presupuestos de la política de cohesión, que entraña el riesgo de que
aumenten las disparidades entre las regiones europeas. El dictamen,
que se aprobó en el pleno del 9 de octubre, hace hincapié en la
necesidad de reconocer formalmente el papel de los ecosistemas
regionales y centros de innovación y reforzar los vínculos con la especialización inteligente. En el próximo
presupuesto a largo plazo de la UE (2021-2027), la Comisión Europea propone una dotación de 100 000 millones
de euros para la investigación y la innovación a través del nuevo Programa Marco Horizonte Europa. El Comité
Europeo de las Regiones —la Asamblea de los representantes locales y regionales de la Unión Europea— acoge
con satisfacción este incremento en el presupuesto pero expresa su preocupación por el riesgo de que aumenten
las desigualdades entre las ciudades y regiones que se beneficien en gran medida del Programa Marco de
Investigación e Innovación, y las demás, que sufrirán las consecuencias de la disminución de los presupuestos de
la política de cohesión.
Más información aquí.

DESARROLLO REGIONAL
 ¡La cooperación interregional funciona!
A principios de 2018, Interreg Europa decidió examinar los cambios
políticos y los efectos que los proyectos de cooperación
interregional traen consigo. En un informe reciente, se han
publicado abundantes pruebas de los beneficios. El trabajo con los
socios es beneficioso; aún más cuando comparten posibles soluciones y buenas prácticas. Las soluciones
probadas en una parte de Europa pueden convertirse en aceleradores del cambio en otras regiones implicadas
en proyectos de cooperación interregional. Interreg Europa es un programa paneuropeo de cooperación
interregional, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. En los proyectos de Interreg Europa,
organizaciones públicas y privadas sin ánimo de lucro de toda Europa colaboran en políticas de desarrollo
regional. Su cooperación es «suave». Comparten experiencias y buenas prácticas con los socios del proyecto y
las partes interesadas pertinentes para la formulación de políticas, buscando juntos soluciones a los retos
regionales.
Más información aquí.

 Alianza de las Baterías de la UE: Grandes avances en la fabricación de baterías en
Europa en un solo año
Un año después del lanzamiento de la Alianza Europea de las Baterías, el Plan de
acción de la Comisión está en marcha, se están construyendo las primeras fábricas
piloto y se anuncian nuevos proyectos para que la UE se convierta en el principal
agente en el ámbito estratégico de la innovación y la fabricación de baterías.
Las baterías serán tan importantes para la industria automovilística del siglo XXI
como el motor de combustión lo fue en el siglo XX. Para que la UE pueda mantener
su liderazgo no solo en el sector de la automoción, sino también en el de los
sistemas de energía limpia, debe contar con capacidad independiente para
desarrollar y producir baterías. Para Europa, la producción de baterías es un
imperativo estratégico para llevar a cabo la transición a la energía limpia y lograr la modernización y
competitividad de su industria, incluido el sector automovilístico. Al mismo tiempo, ello supondrá un estímulo al
empleo y el crecimiento, fomentará la investigación y la innovación, y supondrá una preparación para que la
industria europea apoye los compromisos climáticos que fije la UE para hacer frente al cambio climático, también
en el marco del Acuerdo de París. Además, el objetivo de la «nueva estrategia de política industrial» de la
Comisión es convertir a la UE en líder mundial en innovación, digitalización y descarbonización.
Más información aquí.


Alianza Europea sobre baterías de la UE: preguntas y respuestas.
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 Externalidades de la política de cohesión
El estudio investiga los efectos de la política de cohesión (PC) que se
producen en un país distinto al país en el que se gastaron los recursos
de PC. El estudio estima que los efectos indirectos macroeconómicos
contribuyen significativamente al impacto de la PC. Los efectos
indirectos dirigidos a los países de la UE representan alrededor del
9% del gasto total anual de CP. Otros efectos secundarios a países no
pertenecientes a la UE son alrededor del 8% del gasto del PC. Los
desbordamientos macro y micro llegan juntos al 21% del gasto anual
del PC, de los cuales el 67% se distribuye entre los países de la UE.
Alrededor del 20% del gasto del PP puede desencadenar efectos de
desbordamiento sectorial en los sectores de medio ambiente, transporte y educación superior. El análisis
demuestra que las externalidades refuerzan el crecimiento y la competitividad de la UE sin que el CP abandone
su objetivo de convergencia.
Más información aquí.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
 El reciclaje de residuos fotovoltaicos impulsa la economía circular
Una iniciativa financiada con fondos europeos ha desarrollado métodos para
recuperar materiales valiosos de residuos fotovoltaicos, como el silicio (Si),
para su reutilización en la industria.
De acuerdo con la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEE) de la Unión Europea (UE), para 2018, debe recuperarse el 85 % de los
residuos fotovoltaicos y reciclarse y reutilizarse el 80 %.
El proyecto CABRISS de Horizonte 2020 ayudó a transformar las obligaciones
jurídicas en virtud de la Directiva RAEE en nuevas oportunidades empresariales al introducir una economía
circular basada en materiales reciclados, reutilizados y recuperados de indio (In), Si y plata (Ag) para aplicaciones
fotovoltaicas y de otro tipo.
Con el apoyo de SPIRE (Industria de transformación sostenible a través de la eficiencia energética y de los
recursos), el consorcio estaba formado por once empresas y cinco institutos de investigación de nueve países de
la UE que trabajaban en una asociación público-privada.
Más información aquí.

BREXIT
 Cumbre de la UE - Brexit: las empresas de la UE27 cada día más preocupadas
El presidente de EUROCHAMBRES, Christoph Leitl, destacó la creciente
preocupación de la comunidad empresarial de la UE-27 sobre la posibilidad
de un escenario sin acuerdo para el Brexit después de que otra Cumbre de la
UE concluya sin avances.
Los comentarios del presidente Tusk al final de la Cumbre indicaron que
existió un estado de ánimo más positivo durante las discusiones sobre el
Brexit que en Salzburgo, pero también confirmaron que no se había
producido un progreso suficiente como para convocar otra Cumbre extraordinaria. En respuesta a esto, el
presidente Leitl subrayó: "Debemos evitar un Brexit ‘sin acuerdo’. El Brexit sea de la forma que sea tendrá un
efecto perjudicial en la economía europea, pero debemos hacer todo lo posible para limitar el daño, ante todo
garantizando un Acuerdo de Salida". El presidente Leitl también recordó lo que está en juego: "Necesitamos
desviarnos de alguna manera de la ruta politizada que han tomado las negociaciones del Brexit, porque
fundamentalmente, el Brexit no se trata de un asunto político, se trata de personas, empleos, empresas y
comunidades, tanto en la UE27 como en el Reino Unido". Incluso si los negociadores llegan a un acuerdo en las
próximas semanas, existe la posibilidad de que no se ratifique por ambas partes. Por lo tanto, las Cámaras
continúan asesorando a sus empresas miembros para que se preparen para un Brexit "sin acuerdo" y brindan a
éstas apoyo a través de una gama de herramientas y servicios. "Faltan poco más de 5 meses y las empresas no
pueden simplemente cruzar los dedos y esperar que ocurra lo mejor, así que las Cámaras les están ayudando a
prepararse para lo peor", concluyó el presidente Leitl. Nota
Más información aquí.
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 El efecto Brexit aviva el sentimiento de los españoles por permanecer en la UE
El Parlamento Europeo ha publicado el 17 de octubre el nuevo
Eurobarómetro que destaca que 7 de cada 10 españoles elegiría
permanecer en la Unión Europea en el caso de que hubiese una votación
como la que se produjo en el Reino Unido. En este sentido, España está
entre los países con más encuestados a favor de la permanencia en la
UE, mientras que la media en los 28 Estados miembros está en un 66%
de ciudadanos que votaría por permanecer en la UE.
Destaca también dentro de la encuesta el hecho de que el 51% de los británicos encuestados hoy en día votaría
por permanecer en la UE. A este respecto, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, destacó que
"a medida que se finalizan los detalles del acuerdo de retirada del Reino Unido, estas cifras ponen de relieve la
creciente apreciación de los beneficios de la adhesión a la UE en todo el continente. Sin embargo, hay mucho
trabajo por hacer. La cooperación y la solidaridad continuas a nivel de la UE son esenciales para dar respuestas
a las preocupaciones de los ciudadanos europeos comunes y corrientes”.
Más información aquí.

 Consejo de Asuntos Generales (Art. 50), 16/10/2018. Principales resultados
El negociador principal, Barnier, informó a los ministros de la EU27 sobre las últimas conversaciones del Brexit
con el Reino Unido y preparó la cumbre que tendrá lugar al día siguiente.
Más información aquí.

 El acuerdo de retirada entre la UE y el Reino Unido. Presentación de la audiencia
Esta audiencia, que tuvo lugar el 24 de septiembre, dirigido a proporcionar a los
Miembros un análisis preliminar técnico-legal y una evaluación del borrador del
Acuerdo de retirada. El 19 de marzo de 2018, se publicó el Proyecto de Acuerdo sobre
la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea
y la Comunidad Europea de la Energía Atómica ("proyecto de acuerdo de retirada").
El 19 de junio de 2018, los negociadores adoptaron una declaración conjunta sobre
el progreso de las negociaciones en virtud del Artículo 50 TUE sobre la retirada
ordenada del Reino Unido de la Unión Europea, en la que se acordaron una serie de
disposiciones. Si el calendario de negociaciones se cumple, las negociaciones sobre el
proyecto de acuerdo de retirada se concluirán en otoño de 2018, después de lo cual
se pedirá al Parlamento Europeo que dé su consentimiento de conformidad con el
artículo 50 del TUE.
Más información aquí.

ASUNTOS EXTERIORES
 Elecciones en los Estados Unidos a mitad de legislatura, noviembre de 2018
Las próximas elecciones a mitad de legislatura en los Estados Unidos,
que se celebrarán el 6 de noviembre de 2018, probablemente
ofrecerán un veredicto político muy de cerca sobre los dos primeros
años de la presidencia de Donald Trump. Definirán no solo la
composición del 116 ° Congreso de EE. UU, que se reunirá del 3 de
enero de 2019 al 3 de enero de 2021, sino también el equilibrio de
poder dentro del Congreso y entre el Congreso y el Presidente. En las
elecciones a mitad de legislatura en los Estados Unidos, toda la
Cámara de Representantes y un tercio del Senado están en
condiciones de ser elegidos. El partido demócrata, actualmente la minoría en ambas cámaras, apunta a recuperar
el control de la Cámara de Representantes, al menos, aunque las condiciones para su recuperación del Senado
son menos favorables. Cualquier cambio en el poder hacia los demócratas resultará en un mayor escrutinio y
presión sobre el Presidente en ejercicio, y podría conducir a investigaciones detalladas en el Congreso sobre el
desempeño de su Administración, y potencialmente a un intento de juicio político contra el Presidente Trump
personalmente. Por el contrario, si los republicanos logran retener el control de ambas cámaras, esto consolidará
la base de poder del Presidente dentro de su propio partido, creará un escenario más favorable para su
candidatura a la reelección en 2020 y exacerbará las crisis de identidad y liderazgo dentro del partido demócrata.
Más información aquí.
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 Consejo de Asuntos Exteriores, 15/10/2018. Principales resultados
Los ministros de Asuntos Exteriores discutieron sobre Libia, los aspectos externos de la migración, la República
Centroafricana y Venezuela.
Más información aquí.

 Relaciones Exteriores de la Asociación Oriental, 15/10/2018. Principales resultados
La reunión fue la oportunidad de volver a comprometerse con la Asociación Oriental y con la cooperación
bilateral dentro de un marco multilateral; para prepararse para el décimo aniversario de la Asociación Oriental
en 2019; y hacer un balance de la implementación de los '20 deliverables for 2020'. Hubo un fuerte compromiso
y una fuerte determinación para continuar en esta asociación.
Más información aquí.

COMERCIO INTERNACIONAL
 Reunión Asia-Europa (ASEM), 18-19.10.2018. Principales resultados
En la Cumbre de la ASEM se reunieron:
•los jefes de Estado o de Gobierno de 51 países de Europa y Asia
•representantes de la Unión Europea
•el secretario general de la Asociación de Naciones del Asia
Sudoriental (ASEAN)
El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, presidió la
cumbre. La UE también estuvo representada por el presidente de
la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. La reunión giró en torno al tema «Europa y Asia: socios mundiales
para hacer frente a desafíos mundiales».
Más información aquí.


Europa y Asia - Socios globales para los desafíos globales.



Discurso del presidente Juncker en la sesión plenaria de la Cumbre UE-ASEAN.



Discurso del presidente Juncker en la segunda sesión plenaria de la ASEM: "Fortalecimiento del sistema
multilateral: promoción de la asociación ASEM en temas globales".

 La Comisión pone en marcha una herramienta en línea para medir lo bien que
Europa y Asia están conectadas
como contribución a la 12.ª Cumbre de la Reunión Asia-Europa (ASEM), que tiene lugar en Bruselas, la Comisión
Europea ha presentado el portal de la conectividad sostenible de la ASEM, una herramienta en línea que ofrece
una gran variedad de datos sobre la relación política, económica y social entre los dos continentes.
El portal de la conectividad sostenible de la ASEM, junto con un informe de acompañamiento, ofrece información
sobre la situación en que se encuentra la conectividad entre 30 países europeos, 19 países asiáticos, Australia y
Nueva Zelanda (que representan conjuntamente a los países de la ASEM). Según un estudio complementario,
los vínculos entre los países de la ASEM son más intensos que los que tienen con el resto del mundo, pero todavía
queda mucho margen para que alcancen su pleno potencial.
Más información aquí.

 Encontrar el equilibrio adecuado entre los acuerdos de libre comercio de la UE:
beneficios y riesgos para los sectores económicos de la UE
A nivel mundial, el sentimiento contra el comercio está aumentando, lo que significa que corresponde a los
responsables de las políticas explorar y explicar los beneficios del comercio libre y abierto. Este estudio examina
los costos y beneficios de varios acuerdos de libre comercio (TLC) que la UE ha completado, completará o está
contemplando.
Más información aquí.

 Importación de bienes culturales
Actualmente, y con la excepción de dos medidas específicas para Irak y Siria, no existe legislación de la Unión
que regule la importación de bienes culturales que entren en la Unión procedentes de terceros países. En julio
de 2017, la Comisión Europea adoptó una propuesta legislativa para garantizar que los bienes culturales
importados estén sujetos a un tratamiento eficaz y uniforme en toda la Unión. Se prevé que el Parlamento
Europeo someta a votación dicha propuesta durante su período parcial de sesiones de octubre II.
Más información aquí.
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 Regulación de las importaciones de bienes culturales
Al garantizar que las importaciones de bienes culturales estén sujetas a controles uniformes en todas las
fronteras exteriores de la UE, la propuesta legislativa presentada por la Comisión en julio de 2017 tiene como
objetivo evitar la importación y el almacenamiento en la UE de bienes culturales extraídos ilegalmente de un
tercer país, combatiendo así tráfico de bienes culturales, privando a los terroristas de una fuente de ingresos y
protegiendo el patrimonio cultural.
Más información aquí.

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES
 Cumbre Social Tripartita
El tema principal de la Cumbre Social Tripartita ha sido «Reforzar la
competitividad, la creación de empleo sostenible y la justicia social en la
Unión Europea». Los debates se han organizado en torno a tres subtemas:

La revolución digital y las posibilidades que esta ofrece para los
mercados laborales y la economía,

La puesta en práctica del pilar europeo de derechos sociales: balance
y perspectivas de futuro, y


El marco financiero plurianual 2021-2027, que incluye el programa InvestEU, el Fondo Social Europeo
Plus (FSE+) y la profundización de la unión económica y monetaria (UEM).

La Cumbre Social Tripartita se celebra dos veces al año, antes de los consejos europeos de primavera y otoño.
Se trata de una oportunidad para el intercambio constructivo de puntos de vista entre los líderes de las
organizaciones europeas de trabajadores y empresarios, la Comisión Europea, el Consejo Europeo, los jefes de
Estado o de Gobierno de la UE y los ministros de Asuntos Sociales de los países de la UE que ocupan la actual y
futura presidencia del Consejo de la UE.
Esta edición se ha centrado en reforzar la competitividad, la creación de empleo sostenible y la justicia social en
la UE. Más concretamente, los participantes han debatido acerca de las posibilidades que la revolución digital
ofrece a los mercados laborales y la economía, la puesta en práctica del pilar europeo de derechos sociales y el
próximo presupuesto a largo plazo de la UE, que incluye el programa InvestEU, el Fondo Social Europeo Plus y la
profundización de la unión económica y monetaria.
Más información aquí.

 Hacia una movilidad laboral más justa en Europa: es necesario apoyar a la
Autoridad Laboral Europea con medidas de ejecución adecuadas
La creación de una Autoridad Laboral Europea supone un paso positivo hacia una movilidad laboral
transfronteriza más justa en Europa: así lo considera el Comité Europeo de las Regiones (CDR) en un dictamen
elaborado por Doris Kampus (AT/PSE), ministra de Asuntos Sociales, Trabajo e Integración del Gobierno del
Estado federado de Estiria. Sin embargo, la asamblea de las ciudades y las regiones de la UE apunta a la necesidad
de mejorar la coordinación de las sanciones y multas nacionales para prevenir casos de incumplimiento de la
legislación de la UE en el ámbito de la libre circulación de trabajadores, el desplazamiento de trabajadores y la
coordinación de los sistemas de seguridad social.
Más información aquí.

MERCADO INTERIOR / PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
 16ª reunión del Grupo de trabajo IMCO sobre el mercado único digital
La 16ª reunión del grupo de trabajo IMCO sobre el mercado único digital tuvo lugar
el 15 de octubre bajo el título: Inteligencia Artificial y el Mercado Único Digital, los
eurodiputados, los representantes de la Comisión Europea y los participantes
revisaron el estado del arte y pronosticaron los desarrollos futuros de la inteligencia
artificial y reflexionaron sobre las áreas que requerirán la intervención del legislador
europeo para garantizar el adecuado 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 coches automáticos, robótica y asistentes
personales digitales, surgen numerosas preocupaciones con respecto a la interoperabilidad, las normas, la
protección del consumidor, la protección de datos, la responsabilidad y la ética, así como la autonomía de AI.
Más información aquí.
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 Visión general de las empresas fantasmas en la Unión Europea
En abril de 2018, el Comité Especial del Parlamento Europeo sobre Delitos Financieros, Evasión Fiscal y Evasión
Fiscal (TAX3) solicitó un estudio sobre compañías fantasmas en la UE. En respuesta a esta solicitud, la Unidad de
Evaluación Ex-Post (EVAL) y la Unidad de Valor Agregado Europeo (EAVA) del Servicio de Investigación del
Parlamento Europeo (EPRS) prepararon este estudio. El estudio pretende contribuir a una mejor comprensión
del fenómeno de las compañías fantasmas en la Unión Europea. En particular, aborda el problema a través de
un conjunto de indicadores "proxy" a nivel de estado miembro. Procede presentando los principales riesgos
asociados con las empresas fantasmas.
Más información aquí.

 Estrategia para la inteligencia artificial en Europa
Actas resumen la mesa redonda PE-EUI sobre la Estrategia para la Inteligencia Artificial en Europa. La mesa
redonda con académicos del Instituto Universitario Europeo involucró a la eurodiputada Róża THUN (Presidenta
del Grupo de Trabajo del Mercado Único Digital de la Comisión del Mercado Interior y Protección del
Consumidor), la eurodiputada Mady DELVAUX (MEP), el Sr. Riccardo RIBERA D'ALCALA, Director General de la
DG IPOL, el Parlamento Europeo, la Sra. Catelijne MULLER (Comité Económico y Social Europeo) y el Dr. Cecile
HUET, Jefe Adjunto de la Unidad de Robótica e Inteligencia Artificial de la DG CNECT
Más información aquí.

 Estrategias para la promoción de la gastronomía en toda Europa
La alimentación y la gastronomía se reconocen cada vez más como
elementos de innovación regional que contribuyen al desarrollo económico.
Para ampliar las prácticas sostenibles en toda Europa, el proyecto FOODEV
identificó recursos y prácticas clave.
La vinculación de la alimentación y la gastronomía al desarrollo sostenible
requiere la aportación de varias disciplinas, dada la naturaleza multifuncional
de los alimentos. Gracias a una beca de investigación individual Marie
Sklodowska-Curie, el proyecto financiado con fondos europeos FOODEV aplicó un enfoque interdisciplinar para
determinar las condiciones que favorecen la construcción sobre características comunes. «Nuestro objetivo
principal fue identificar estrategias de desarrollo sostenible de éxito basadas en la alimentación y la gastronomía
en distintas regiones europeas», explica el coordinador del proyecto, el profesor Tommy Andersson.
Más información aquí.

TRANSPORTE Y TURISMO
 Revisión de la Directiva Euroviñeta.
La Comisión adoptó una propuesta legislativa para una directiva que modifica la Directiva 1999/62 / CE sobre el
cobro de vehículos pesados para el uso de ciertas infraestructuras (conocida como la Directiva de la Euroviñeta)
en mayo de 2017. La iniciativa está vinculada a dos estrategias más amplias, la estrategia del sindicato de la
energía, que, entre otras cosas, preveía un paquete de transporte por carretera, que incluía precios de
infraestructura más eficientes, y la estrategia de la Comisión para la movilidad con bajas emisiones.
Más información aquí.

 Gravámenes a los vehículos pesados
En mayo de 2017, la Comisión Europea adoptó una propuesta legislativa para una directiva que modifica la En
mayo de 2017, la Comisión Europea adoptó una propuesta legislativa de Directiva por la que se modifica la
Directiva 1999/62/CE relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías
por la utilización de determinadas infraestructuras (conocida como Directiva sobre el distintivo europeo), que
modificaría sustancialmente la legislación vigente. El Parlamento Europeo tiene que votar en su segundo periodo
parcial de sesiones de octubre el informe de mayo de 2018 sobre la propuesta de su Comisión de Transportes y
Turismo.
Más información aquí.

 Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS)
Reforzar las fronteras exteriores de la UE es clave para garantizar la seguridad interna y preservar la libertad de
movimiento en el espacio Schengen. Si bien los sistemas de información de gestión de fronteras existentes
abordan algunas de las brechas de información sobre los ciudadanos no pertenecientes a la UE que ingresan a
la UE, existe una falta de información relacionada con los nacionales de terceros países exentos de visado que
llegan a las fronteras exteriores de Schengen.
Más información aquí.
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MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
 La Comisión Europea y Breakthrough Energy, liderado por Bill Gates, lanzan un
fondo de inversión en energía limpia de 100 millones EUR
La Comisión Europea y Breakthrough Energy han firmado el 17 de octubre un
memorando de entendimiento para crear Breakthrough Energy Europe (BEE),
un fondo de inversión conjunto para ayudar a las empresas europeas
innovadoras a desarrollar y comercializar tecnologías radicalmente nuevas de
energía limpia.
Con esta iniciativa, la Comisión pasa a la acción para mantener su liderazgo en
la lucha contra el cambio climático, cumplir el Acuerdo de París y fomentar la
eficiencia energética, transmitiendo a los mercados de capitales e inversores una señal clara de que la transición
mundial hacia una economía moderna y limpia no es algo pasajero.
El presidente Jean-Claude Juncker ha señalado lo siguiente: «Europa debe seguir liderando la lucha contra el
cambio climático con decisión, tanto aquí como en el resto del mundo. Para cumplir los ambiciosos objetivos
impuestos para proteger nuestro planeta, tenemos que impulsar la modernización de la economía y la industria
europeas. Combinar las inversiones públicas y privadas en tecnologías de energía limpia nuevas e innovadoras es
esencial para permitir el desarrollo de soluciones a largo plazo con miras a la reducción de las emisiones de gases
de efecto invernadero. Para que la Europa del futuro sea capaz de garantizar el bienestar de todos sus
ciudadanos, tendrá que ser respetuosa con el clima y sostenible».
Más información aquí.

 Promoción de vehículos limpios y energéticamente eficientes
En noviembre de 2017, la Comisión adoptó una propuesta legislativa de revisión de la Directiva relativa a la
promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y eficientes desde el punto de vista energético
(Directiva sobre vehículos limpios) como parte de su «paquete de movilidad limpia». Durante el período parcial
de sesiones de octubre II de 2018, está previsto que el Parlamento someta a votación el informe de la Comisión
de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (Comisión ENVI), aprobado el 10 de octubre de 2018.
Más información aquí.

 Las políticas climáticas de China con énfasis en los mercados de comercio de
carbono.
China se ha convertido en un actor importante en el escenario mundial con respecto a las negociaciones sobre
el clima de las Naciones Unidas (ONU). China desempeñó un papel vital en la entrada en vigor exitosa del Acuerdo
de París (AP) y ha seguido mostrando su compromiso con su implementación. El país ha adoptado una serie de
políticas climáticas para cumplir con sus compromisos de contribución nacional determinada (NDC, por sus siglas
en inglés) al acelerar los esfuerzos para mejorar los niveles de eficiencia energética y alentar un cambio de la
energía del carbón a alternativas de bajas emisiones de carbono.
Más información aquí.

 Conferencia sobre cambio climático COP24 en Katowice, Polonia
La Conferencia sobre el Cambio Climático (COP 24) del 3 al 14 de diciembre de 2018 en Katowice (Polonia) se
centrará en la plena aplicación del Acuerdo de París y en la fase política del Diálogo Talanoa, que tiene por objeto
respaldar la aplicación de los compromisos nacionales. Como preparación de la COP 24, el Parlamento Europeo
ha presentado varias preguntas a la Comisión Europea y al Consejo. La Comisión de Medio Ambiente, Salud
Pública y Seguridad Alimentaria ha presentado una propuesta de resolución sobre la COP 24, que se someterá a
votación durante el Pleno de octubre II.
Más información aquí.

 El compromiso de la UE para limpiar los mares también beneficia a las empresas
Los políticos locales y regionales respaldan las propuestas para actualizar
y simplificar los esfuerzos para aumentar la cantidad de desechos de
buques que llegan a los puertos.
Las regiones y ciudades de la Unión Europea han mostrado su apoyo a los
planes para reducir la cantidad de plásticos y combustibles vertidos al
mar, subrayando que unas normas claras, un control de su aplicación
coherente y unas tarifas moderadas ayudarían a los puertos y buques a
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mantener limpio el mar. El Comité Europeo de las Regiones también se pronunció a favor de los planes de la UE
por motivos económicos, argumentando que los cambios beneficiarían al turismo y al desarrollo de una
economía circular. Las recomendaciones de la asamblea de políticos locales y regionales de la UE contribuyen al
debate sobre una actualización significativa de la normativa de la UE, que se pretende adaptar a los cambios del
Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques (MARPOL), mejorando el control de su
aplicación y tratando conjuntamente las normas aplicables a los buques y a los puertos marítimos. La revisión
forma parte de una iniciativa más amplia de la Comisión Europea para simplificar y aligerar la legislación de la
UE.
Más información aquí.

 Desechos marinos. Plásticos de un solo uso y artes de pesca
Los desechos marinos, la mayoría de los cuales son plásticos, representan una grave amenaza para la
biodiversidad marina y costera; también tienen importantes repercusiones socioeconómicas. En mayo de 2018,
la Comisión Europea presentó una propuesta legislativa en relación con los diez plásticos de un solo uso que se
encuentran con más frecuencia en las playas europeas, así como los artes de pesca, con el fin de reducir su
impacto en el medio ambiente y garantizar un mercado interior sin fisuras. Se prevé que el Parlamento Europeo
adopte su posición sobre la propuesta durante su período parcial de sesiones de octubre II.
Más información aquí.


Plásticos de un solo uso y artes de pesca: Reducción de la basura marina.

 Beber agua en la UE: mejoras en la calidad y en el acceso
El Parlamento votará el 23 de octubre las nuevas reglas que buscan una
gestión de los recursos hídricos más eficaz y reducir el consumo de plástico de
las botellas de agua. La mayoría de los europeos tienen acceso a agua potable
de calidad. Según un estudio de la Agencia Europa de Medio Ambiente, las
pruebas llevadas a cabo entre 2011 y 2013 confirmaron que más del 98,5% del
agua potable cumple los estándares.
Directiva sobre el agua potable
La directiva europea sobre el agua potable fija los estándares mínimos de calidad del agua destina al consumo
humano (para beber, cocinar o para el uso doméstico) y protege a los ciudadanos de la contaminación.
Nuevas normas
El Parlamento votará una actualización de las normas para incrementar la confianza del consumidor y mejorar
la calidad del agua del grifo. El informe, adoptado por la comisión de Medio Ambiente en septiembre, pide a los
países de la Unión Europea “promover el acceso universal” al agua potable para todos los ciudadanos,
especialmente para los grupos más vulnerables, que tienen dificultades para disponer de ella. La nueva
legislación pretende mejorar la calidad del agua del grifo al limitar las concentraciones de determinadas bacterias
o sustancias contaminantes. La presencia del plomo se pretende reducir a la mitad.
Más información aquí.

 Revisión de la Directiva de Agua Potable
En febrero de 2018, la Comisión Europea adoptó una propuesta destinada a refundir la Directiva sobre el agua
potable. La propuesta actualiza las normas de calidad del agua y tiene por objeto mejorar el acceso para todos
al agua potable. Durante la sesión plenaria de octubre II, el Parlamento deberá pronunciarse sobre el informe
de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVl), así como sobre la apertura de
negociaciones interinstitucionales tripartitas.
Más información aquí.

 Directiva 2009/128 / CE sobre el uso sostenible de plaguicidas
El estudio presenta los resultados de la evaluación de la implementación de la Directiva 2009/128 / CE que
establece un marco para la acción comunitaria para lograr el uso sostenible de plaguicidas. El estudio fue
subcontratado y preparado por un consorcio liderado por ÖIR GmbH, en colaboración con Arcadia International,
t33 y expertos externos. El estudio abarca la aplicación de la directiva en su conjunto. Además, se concentra en
la implementación de los principios de gestión integrada de plagas en los Estados miembros individuales.
Además, también proporciona un análisis sobre el desarrollo de indicadores de riesgo armonizados, la imposición
de limitaciones y prohibiciones sobre el uso de pesticidas en áreas sensibles específicas y los impactos que tiene
el uso de pesticidas en el agua potable.
Más información aquí.
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 BioWatch: una ventanilla única para la investigación biológica
Una plataforma interactiva nueva se propone dar publicidad a las
innovaciones en el sector de la bioeconomía.
El cambio climático y el agotamiento de los combustibles fósiles son dos
hechos que destacan la importancia de crear una economía basada en
recursos renovables. En una bioeconomía sostenible, se producen recursos
naturales que se convierten a continuación junto a los flujos de residuos en
productos como alimentos, piensos, productos biológicos y bioenergía.
Los europeos en su día a día ya emplean gran cantidad de productos de base biológica que contribuyen en gran
medida al progreso económico. Estas alternativas más ecológicas se encuentran en los sectores del textil, el
envasado e incluso del transporte, sustituyen a productos basados en combustibles fósiles y eliminan sus
consecuencias medioambientales. De hecho, la bioeconomía europea tiene un valor de 2,2 billones y da empleo
a 18,6 millones de personas. No obstante, a pesar de estas cifras extraordinarias, muchos europeos siguen sin
ser realmente conscientes de la situación.
Más información aquí.


Una nueva Estrategia en materia de bioeconomía para una Europa sostenible.

 Nuevas tecnologías sostenibles de fabricación de pasta de papel
El objetivo de la industria del papel y la pasta es disminuir de manera
significativa las emisiones de dióxido de carbono a la vez que se mejora la
eficiencia energética y en el consumo de recursos. Por este motivo, una
iniciativa europea ha desarrollado una novedosa tecnología para la producción
más ecológica de la pasta de papel.
En la actualidad, la fabricación de pasta de madera para aislar las fibras de
celulosa para la producción de papel utiliza tecnologías con un elevado
consumo de energía creada hace más de un siglo y que requieren la utilización de combustibles fósiles. Existe un
consenso generalizado sobre la necesidad de emplear procesos más verdes y que requieran menos energía, que
sean más sostenibles y que a la vez mantengan la eficiencia de la producción de pasta de alta calidad. La industria
papelera y de la pasta puede realizar una importante contribución hacia el uso eficiente de los recursos,
apoyando los esfuerzos mundiales hacia una bioeconomía con bajas emisiones de carbono.
Más información aquí.

 Conjunto de medidas sobre medicamentos veterinarios
En septiembre de 2014, la Comisión Europea presentó un conjunto de tres propuestas para actualizar el marco
legislativo aplicable a los medicamentos veterinarios. El objetivo es introducir normas más estrictas para abordar
la resistencia a los antimicrobianos y aumentar la disponibilidad de los medicamentos veterinarios en la Unión.
Está previsto que el Parlamento Europeo someta a votación los textos acordados en las negociaciones tripartitas
durante su período parcial de sesiones de octubre II.
Más información aquí.

ASUNTOS INSTITUCIONALES
 Los auditores de la UE anuncian que en 2019 las auditorías se centrarán en los
actuales desafíos que afronta la UE
El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) ha publicado hoy su programa de
trabajo para 2019, en el que los auditores detallan sus prioridades de
auditoría y los informes que tienen previsto publicar el año próximo.
Abarcarán una gran variedad de cuestiones que reflejan los retos que
actualmente afronta la UE y se centrarán cada vez más en valorar si las
políticas y los programas de la UE logran sus objetivos y aportan valor
añadido. Sus auditorías abordarán preocupaciones clave sobre el uso
sostenible de los recursos naturales, el crecimiento y la inclusión, la
migración, la seguridad y el desarrollo global, el mercado único y una Unión Europea responsable y eficaz.
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Los auditores prevén evaluar la ejecución del régimen de reubicación de emergencia para refugiados y los
dispositivos de control de fronteras, y revisar la política de defensa de la UE y examinar la incipiente política de
defensa de la UE. También examinarán la eficacia de la asistencia sanitaria transfronteriza, describirán problemas
en la medición de las emisiones de vehículos y analizarán si las políticas climáticas y energéticas de la UE aplican
criterios ecológicos a sus inversiones. Sus prioridades de auditoría también abarcarán tareas en el ámbito de los
pesticidas, inversiones en infraestructuras viarias para conectar las regiones Europeas, la financiación europea
en el ámbito de la cultura, y las ayudas estatales a bancos.
Más información aquí.

 Miembros actuales del Consejo Europeo
El Consejo Europeo está formado por los 28 Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros de la UE,
que son miembros votantes, junto con el Presidente del Consejo Europeo y el Presidente de la Comisión Europea,
que no tienen voto (Artículo 15 (2) TUE). La tabla muestra los miembros actuales, la oficina nacional que tienen
y su afiliación política, así como el año en que comenzó su membresía en la institución.
Más información aquí.

 Elecciones europeas de 2019: normas nacionales
Esta infografía contiene información actualizada sobre datos clave sobre las próximas elecciones europeas (que
se celebrarán en 2019). En un formato de una página, los lectores pueden encontrar información sobre el día de
las elecciones, los sistemas de votación adoptados a nivel de los Estados miembros, así como sobre las normas
que rigen la elegibilidad y la asignación de escaños. Lo más importante es que la infografía toma en cuenta la
redistribución de asientos luego de la retirada del Reino Unido de la UE y la reducción general del número total
de asientos a 705.
Más información aquí.

 El futuro de Europa: el Parlamento acoge jefes de Estado o de Gobierno
En el contexto de los muchos desafíos que enfrenta la Unión Europea (UE) en los últimos años, y con las próximas
elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2019, el futuro del proyecto europeo ha vuelto a la agenda del
discurso público. En el Consejo Europeo de octubre de 2017, el Presidente del Parlamento Europeo, Antonio
Tajani, anunció su intención de organizar una serie de debates sobre el futuro de Europa durante las sesiones
plenarias, como un foro abierto y democrático en el que los Jefes de Estado o de Gobierno de la UE Se invitaría
a los Estados miembros a expresar su visión del futuro a partir de principios de 2018.
Más información aquí.

 Técnicas de propaganda computacional
Las técnicas utilizadas por los actores estatales y no estatales antidemocráticos para interrumpir o influir en los
procesos democráticos están en constante evolución. El uso de algoritmos, automatización e inteligencia
artificial está aumentando el alcance y la eficiencia de las campañas de desinformación y las actividades
cibernéticas relacionadas. En respuesta, la UE está intensificando sus esfuerzos para proteger sus procesos
democráticos de la manipulación antes de las elecciones europeas de mayo de 2019.
Más información aquí.

 Más protección a las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la
Unión
Según un nuevo dictamen del Tribunal de Cuentas Europeo, es posible que el sistema
propuesto para proteger a las personas que informen sobre infracciones del Derecho
de la Unión (también denominadas denunciantes) potencie sus derechos legales en
todos los Estados miembros y otorgue a los ciudadanos un papel esencial para
garantizar la aplicación de la normativa de la UE en el ámbito de su trabajo. Los
auditores acogen la propuesta con satisfacción, aunque señalan que, en algunos casos,
su excesiva complejidad puede restarle eficacia.
En abril de 2018, a raíz de varios casos de gran repercusión, la Comisión Europea propuso una Directiva relativa
a la protección de los denunciantes, que está siendo examinada actualmente por el Parlamento Europeo y el
Consejo. Los auditores consideran que el sistema propuesto ayudaría a mejorar la gestión de las políticas y
programas de la UE y serviría de complemento a los procedimientos de infracción iniciados por la Comisión
contra los Estados miembros, y añaden que, siempre que afecte a los intereses financieros de la UE, la denuncia
de infracciones tiene el potencial de generar ahorros para el presupuesto de la UE.
Más información aquí.
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CULTURA Y EDUCACIÓN
 La educación y la formación en Europa: los Estados miembros siguen
progresando
El 16 de octubre se publicó la edición del Monitor de la Educación y la Formación
de la Comisión Europea correspondiente a 2018; en ella se constata que los Estados
miembros han seguido progresando en la consecución de los objetivos de la UE
fijados para 2020.
La Comisión Europea presta su apoyo a los Estados miembros a la hora de garantizar
que sus sistemas educativos obtengan los resultados deseados. El Monitor es la
publicación anual más emblemática de la UE en el ámbito de la educación y la
formación, así como una parte importante de este trabajo. El informe de este año
se centra especialmente en la educación para la ciudadanía y refleja así el papel de la educación a la hora de
fomentar el compromiso, la inclusión y la comprensión de los derechos de los ciudadanos. El Monitor presenta
todo un abanico de ejemplos que muestran que los Estados miembros trabajan para garantizar que los jóvenes
aprendan cómo funcionan nuestras democracias y nuestras instituciones, y para que conozcan en qué valores
se cimienta la construcción de la Unión Europea. En esta última edición del Monitor también se puede observar
que los Estados miembros han avanzado en la consecución de los objetivos de reforma y modernización de los
sistemas educativos que la UE se fijó para 2020, hasta el punto de que ya han conseguido algunos de ellos o
están muy cerca de hacerlo.
Más información aquí.

 Mercado único digital: un directorio de películas europeas para facilitar el acceso
en línea
En el marco del Mercado Internacional del Cine Clásico de Lyon, Mariya Gabriel, comisaria de Economía y
Sociedad Digitales, presentará el prototipo de un directorio de obras cinematográficas europeas, uno de los
proyectos más importantes de la Estrategia #Digital4Culture que se encuadra también en el Año Europeo del
Patrimonio Cultural (2018).
Puesto en marcha con la ayuda del Observatorio Europeo del Sector Audiovisual, este nuevo directorio permitirá
a los profesionales, los organismos públicos y los ciudadanos acceder a información sobre películas europeas,
que a su vez estarán disponibles en línea en los servicios de vídeo a la carta en todos los países de la Unión
Europea.
Más información aquí.

 La próxima generación de Erasmus +
El lunes 22 de octubre de 2018, en Estrasburgo, la Comisión de Cultura y Educación, escuchará a Milan Zver (PPE)
presentar su proyecto de informe sobre la propuesta de Reglamento para el programa Erasmus que abarca el
período 2021-2027. El programa ofrece oportunidades de movilidad y cooperación en los campos de la
educación, la juventud y el deporte.
Más información aquí.

 Escuelas Conectadas: conexión ultrarrápida para los alumnos españoles gracias
a la UE
Más de 6 millones de alumnos de primaria y secundaria en España necesitan
internet de alta velocidad para tener una mejor educación y posibilidades de
futuro. Ahora pueden surfear a toda velocidad con el programa 'Escuelas
Conectadas', con el que 16 500 colegios de nuestro país tienen hasta 100 MB
por dispositivo.
Internet para todos los alumnos en España
No solo basta con llegar a los colegios: también hay que asegurarse de que la
señal llega a las aulas y a todos los estudiantes. ¿Cómo? Gracias a redes locales: «Primero llevamos banda ancha
a las aulas de informática; después la extendimos a la clase para que el profesor pueda usar mejor internet.
Ahora damos un paso más allá: vamos al alumno», dice Miguel Ángel Urbez, subdirector adjunto en la dirección
de Servicios de Red.es.
Urbez defiende que Escuelas Conectadas trae nuevas oportunidades educativas. Conoce bien cómo funciona, ya
que ha gestionado otros proyectos con financiación europea, como los que llevaron internet a bibliotecas y a
centros públicos de acceso a internet. «Ahora podemos pensar en clases compartidas por videoconferencia, e
incluso en utilizar tecnologías como la realidad virtual o la realidad aumentada, que tienen un potencial enorme
para fines docentes», destaca.
Más información aquí.
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 La educación digital y las oportunidades de movilidad deben estar al alcance de
todos
Según el Comité Europeo de las Regiones, las estrategias políticas de educación en los Estados miembros y las
regiones deberían conceder prioridad a la cooperación en todos los niveles de gobernanza a fin de alinear la
educación de alta calidad, innovadora, digital y centrada en el alumno con las nuevas necesidades del mercado
laboral. La asamblea de las ciudades y las regiones de la UE acoge favorablemente la propuesta de la Comisión
Europea de un Plan de Acción para la Educación Digital, pero solicita que se redoblen los esfuerzos para reducir
la brecha digital, apoyar a los profesores y educadores y desarrollar la alfabetización mediática de los jóvenes.
Más información aquí.

AGRICULTURA Y PESCA
 172 millones EUR destinados a la promoción de los productos agroalimentarios
europeos dentro y fuera de la UE
A lo largo de los próximos tres años, se llevarán a cabo 79
campañas que abarcarán una amplia gama de productos, como
los productos lácteos, la aceituna y el aceite de oliva, o las frutas
y hortalizas.
Los programas están diseñados para ayudar a los productores del
sector agroalimentario de la UE a dar a conocer la calidad de sus
productos a fin de promoverlos dentro de la Unión y abrir nuevos
mercados. Así, estos programas se centran en una serie de prioridades, como poner de relieve la calidad de los
alimentos europeos con indicación geográfica o los métodos de producción ecológica.
De los 79 programas aprobados, 48 se dirigen a países no pertenecientes a la UE. Por otra parte, hay
determinados sectores de producción con una representación destacada, como el sector hortofrutícola, al que
se dedican 23 programas, si bien se incluyen igualmente otros sectores como el del queso y los productos lácteos.
Este año, se ha destinado un total de 97 millones EUR a «programas simples de promoción», presentados por
una o varias organizaciones de un mismo Estado miembro. A este importe se suman 75,5 millones EUR que se
destinarán a «programas múltiples», presentados por al menos dos organizaciones de un mínimo de dos Estados
miembros o una o más organizaciones europeas. Los programas seleccionados han sido presentados por
solicitantes de diecinueve Estados miembros.
Más información aquí.

 En opinión de los representantes locales y regionales que debaten sobre el futuro
de la pesca en Europa, los nuevos retos exigen nuevas medidas
La asamblea de representantes regionales y locales de la Unión Europea ha aprobado el dictamen elaborado
por la presidenta de la Asamblea del Departamento de Finisterre. Nathalie Sarrabezolles propone aumentar el
presupuesto de las políticas marítima y pesquera después de 2020 hasta el 1 % del marco financiero plurianual,
dada la necesidad de financiar la economía azul, la vigilancia marítima y los numerosos proyectos consagrados a
la protección del medio ambiente, además de la pesca y la acuicultura. La Comisión Europea propone asignar 6
140 millones de euros al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca en el marco del próximo presupuesto a largo plazo
para 2021-2027.
Más información aquí.

 Plan plurianual de pesca en aguas occidentales.
El 9 de octubre de 2018, la Comisión de Pesca del Parlamento (PECH) adoptó su informe sobre un plan plurianual
propuesto para la gestión de la pesca en las aguas occidentales, una zona del Atlántico nororiental a lo largo de
la costa occidental de la UE. El plan cubre las pesquerías que explotan poblaciones de peces y crustáceos que
viven cerca del fondo del mar (es decir, "pesquerías demersales"), incluidas varias poblaciones de aguas
profundas. Su objetivo es garantizar que estas poblaciones se exploten de forma sostenible y que su gestión se
base en la información científica más actualizada.
Más información aquí.

 Consejo de Agricultura y Pesca, 15/10/2018. Principales resultados
El Consejo acordó las posibilidades de pesca en el Mar Báltico para 2019 e intercambió puntos de vista sobre la
posición de la UE sobre las consultas anuales con Noruega y sobre ICCAT. El Consejo también debatió los planes
estratégicos de la PAC, la candidatura única de la UE a la FAO y la peste porcina africana.
Más información aquí.
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LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA
 Mejoras en el Sistema de Información de Schengen
Esta base de datos se ha reforzado para incrementar la seguridad de los
europeos, luchar contra el terrorismo, el crimen transfronterizo y la
inmigración irregular.
El pleno del Parlamento debatirá el martes 22 de octubre y votará al día
siguiente las nuevas reglas para mejorar la gestión de las fronteras
externas y garantizar la seguridad interna de 30 países europeos.
Las medidas para reforzar la base de datos del Sistema de Información
Schengen (SIS) buscan, además, luchar contra el terrorismo, el crimen transfronterizo y la inmigración irregular.
Fronteras externas más fuertes
En los últimos años, las fronteras europeas han estado bajo presión y algunos países han introducido controles
fronterizos internos para responder a los ataques terroristas y la llegada de los refugiados a la UE desde 2015.
Para asegurar la existencia del espacio de libre circulación de Schengen y reforzar las fronteras comunes
externas, la Comisión Europea presentó en diciembre de 2016 un paquete de tres propuestas legislativas que
revisan el marco legal del SIS.
Más información aquí.


Revisión del Sistema de Información Schengen para la aplicación de la ley.



Revisión del Sistema de Información de Schengen para controles fronterizos.

 Visas humanitarias
El 90% de los que reciben protección internacional llegan a la Unión Europea a través de medios irregulares. El
hecho de que los Estados miembros no ofrezcan vías de entrada regulares a quienes buscan protección
internacional socava el cumplimiento de sus obligaciones en materia de tratados y derechos fundamentales. Esta
situación también tiene graves impactos individuales en términos de mortalidad y daños a la salud, impactos
económicos y presupuestarios negativos.
Más información aquí.

 Conclusiones del Consejo Europeo de 18 de octubre de 2018
El Consejo Europeo de octubre se centró en la migración y la seguridad interior.
Más información aquí.


Declaraciones del presidente Donald Tusk después de las reuniones del Consejo Europeo de los días
17 y 18 de octubre de 2018.



Resultado de las reuniones de los Jefes de Estado o de Gobierno de la UE, 17-18 de octubre de 2018.

 La UE adopta nuevas medidas para aplicar el Estado de Derecho en Jordania
El Comisario Hahn ha firmado el 22 de octubre un nuevo programa de 50 millones de euros destinado a apoyar
los esfuerzos realizados por Jordania para la reforma de su sector judicial, con vistas a mejorar el Estado de
Derecho, la eficacia del sector judicial y el acceso a la justicia. Con este programa, la UE ha proporcionado cerca
de dos mil millones de euros de ayuda a Jordania desde 2011.
Más información aquí.

 Migración. ¿Qué piensan los grupos de reflexión?
En la reunión del Consejo Europeo del 18 de octubre, los Jefes de Estado o de
Gobierno de la Unión Europea se comprometieron a intensificar la lucha contra
la migración ilegal, intensificando los esfuerzos para acabar con las redes de
contrabando, proteger las fronteras exteriores y cooperar con los países de
origen y tránsito. Las fronteras del sur de la UE continúan bajo la presión de los
migrantes irregulares que escapan de la pobreza y los conflictos en Oriente
Medio y África, aunque los líderes señalaron que los cruces ilegales de fronteras en la UE han disminuido en un
95% desde su punto máximo en octubre de 2015.
Los líderes también dijeron en sus conclusiones que debería establecerse un grupo de trabajo conjunto en el
Centro Europeo de Tráfico de Migrantes de Europol. La Comisión Europea propondrá un conjunto completo de
medidas de implementación para diciembre, y los líderes instaron al Parlamento Europeo y al Consejo a que
examinen con prontitud las recientes propuestas sobre la Directiva de Retorno, la Agencia de Asilo y la Guardia
Europea de Fronteras y Costas.
Más información aquí.
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 El coste de la no-Europa en la política de asilo
Las deficiencias estructurales actuales en el diseño y la implementación del Sistema Europeo Común de Asilo
(CEAS) tienen un costo de EUR 50.5 mil millones por año, incluidos los costos debido a la migración irregular, la
falta de responsabilidad en la acción externa, ineficiencias en los procedimientos de asilo, malas condiciones de
vida y salud, y menores perspectivas de empleo que conducen a una menor generación de ingresos fiscales.
Más información aquí.

 Planes de ciudadanía por inversión (CBI) y residencia por inversión (RBI) en la UE
Este estudio analiza la situación actual y las cuestiones relacionadas con la ciudadanía y la residencia por parte
de los planes de inversión (los denominados "pasaportes de oro" y "visas de oro") en la UE. Analiza los impactos
económicos, sociales y políticos de tales esquemas y examina los riesgos que conllevan con respecto a la
corrupción, el lavado de dinero y la evasión fiscal.
Más información aquí.

 Murcia y la UE muestran el camino de integración de los refugiados
La Región de Murcia se ha convertido en un ejemplo de buen uso de los fondos europeos: ha ganado por segundo
año consecutivo un Regiostars, el galardón de la UE que premia los proyectos regionales que sirven de inspiración
para otras regiones europeas. En este caso, mostrando el camino de integración de los refugiados.
Más información aquí.

EUROSTAT


La inflación anual en el 2,1% en la zona euro.



La producción en construcción descendió un 0,5% tanto en la zona euro como en la UE28.



Tendencia a la baja en la proporción de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en la UE.



Superávit de 11.700 millones de euros en el comercio internacional de bienes en la zona euro.



20.10.2018: Día europeo de la estadística.



Déficit público de 1,0% del PIB tanto en la zona euro como en la UE28.

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.

Energía:


Consulta sobre el establecimiento de las listas de prioridades anuales para el desarrollo de códigos de
red y directrices para 2019 y posteriores. 15.10.2018 – 25.01.2019.

Asuntos marítimos y pesca:


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

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.

Educación y formación, Investigación e innovación:


Modificación del Reglamento del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT). 10.10.2018 –
05.12.2018.

17

Medio ambiente, Acción por el clima:


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



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

Asuntos institucionales:


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

Aduana:


Entorno de ventanilla única de la UE para las aduanas. 09.10.2018 – 16.01.2019.

Salud pública:


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

ÚLTIMAS INICIATIVAS DE LA COMISIÓN
En el marco de su programa "Legislar mejor", la Comisión presta una atención más detenida a las opiniones de
los ciudadanos y las partes interesadas. Su objetivo es proponer políticas y normas basadas en datos
contrastados, que respondan a las necesidades de los interesados.
A través de esta sección puede expresar sus opiniones sobre las iniciativas de la Comisión en las fases clave del
ciclo político y del proceso legislativo.


Este vídeo explica cómo funciona en la práctica.

Facilitamos enlace a las últimas iniciativas publicadas por la Comisión Europea:


Inventario de activos para infraestructura ferroviaria relacionada con personas con movilidad reducida
(PRM). 22.10.2018 - 19.11.2018.



Movilidad cooperativa, conectada y automatizada (CCAM). 19.10.2018 - 16.11.2018.



Reglas para la evaluación de riesgos de plantas de alto riesgo. 18.10.2018 - 15.11.2018.



Revisión de requisitos de ecodiseño para lavavajillas domésticos. 18.10.2018 - 15.11.2018.



Apoyo gubernamental al seguro de exportación (seguro de crédito a corto plazo): extensión de las
normas de la UE. 17.10.2018 - 14.11.2018.



Validación del aprendizaje no formal e informal: evaluación. 16.10.2018 - 13.11.2018.



Revisión de etiquetado energético para electrodomésticos de frío. 16.10.2018 - 13.11.2018.



Requisitos de ecodiseño para fuentes de alimentación externas. 16.10.2018 - 13.11.2018.



Evaluación independiente de los contratos de construcción del estado de la UE (2012-2018).
15.10.2018 - 12.11.2018.



Mandato de negociación para un nuevo Protocolo del Acuerdo de Asociación de Pesca entre la UE y
Mauritania. 15.10.2018 - 12.11.2018.



Acuerdo de pesca con Mauritania 2015-2019: evaluación. 15.10.2018 - 12.11.2018.



Revisión de requisitos de ecodiseño para productos de iluminación. 12.10.2018 - 09.11.2018.



Partidas objeto de controles fronterizos: categorías adicionales. 12.10.2018 - 09.11.2018.



Evaluación de la legislación sobre medicamentos para niños y enfermedades raras (medicamentos para
poblaciones especiales). 12.10.2018 - 04.01.2019.



Cooperación UE-Serbia (2012-2018): evaluación estratégica. 11.10.2018 - 08.11.2018.



Autoridades locales de los países vecinos de la UE: evaluación de la ayuda de la UE (2010-2018).
11.10.2018 - 08.11.2018.



Modificación del Reglamento del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT). 10.10.2018 05.12.2018.



Eficiencia energética: normas de diseño ecológico para pantallas electrónicas (televisores, monitores,
señalización). 10.10.2018 - 07.11.2018.



Seguridad alimentaria: modelos de certificado para animales y mercancías. 09.10.2018 - 06.11.2018.

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

18

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES


Convocatoria Blue Economy: 18,7 millones de euros de presupuesto.



Convocatoria de propuestas EACEA 34/2018. Apoyo a proyectos culturales de cooperación europea
2019.



Programa de trabajo del Centro Europeo de Investigación 2019. Convocatorias de propuestas.



Llamada Bilateral INNO-ESPAMAROC ENERGY España-Marruecos en Tecnologías Energéticas para la
Financiación de Proyectos Empresariales de I+D.



European Commission, DG Trade (TRADE): Contrato para el suministro de una lista indicativa y no
exhaustiva de zonas afectadas por conflictos y de alto riesgo con arreglo al Reglamento (UE) 2017/821.



European Investment Bank (EIB): Acuerdos marco para servicios de consultoría en apoyo del
departamento de auditoría interna.



European Investment Bank (EIB): Plataforma de inversión sobre bioeconomía circular (CBIP).



European Defence Agency (EDA): Actualización o desarrollo de agendas estratégicas de investigación.



European Environment Agency (EEA): Prestación de servicios de consultoría de TI para la Agencia
Europea de Medio Ambiente (AEMA) en las áreas de operaciones avanzadas de infraestructura y
soporte de primer nivel de infraestructura de Microsoft (2 lotes).



European Parliament, DG Communication (COMM): Euroscola: preparación, coordinación y ejecución
del programa.

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



África: Technical Assistance for Communicating on the Africa-EU Partnership.



Turquía: Technical Assistance and Supervision for Rize Wastewater Project.



Túnez: Conception, réalisation et mise en œuvre d'une politique de communication sur la coopération
de l’Union européenne en Tunisie.



Líbano: Supporting Civil Aviation Authorities in Lebanon in the fields of Safety and Security.

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.
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Las formas de financiación directa que ofrece son: préstamos para grandes proyectos y pequeñas empresas en
los países en los que opera; inversiones de capital y garantías para la promoción del comercio a través del
Programa de Facilitación del Comercio.
Participan también el Banco Europeo de Inversiones y la Comisión Europea, ambos en representación de la Unión
Europea.
Últimas licitaciones publicadas por el BERD:


Tajikistan: Khatlon Water Rehabilitation Project.



Kyrgyz Republic: Bishkek Water and Wastewater Rehabilitation Project - Phase II.



Turkey: Global Biomass Project.



Serbia: GrCF - Belgrade Green Boulevard.



Belarus: FIF - Priorbank LCY loan.



Belarus: FIF - Belarusky Narodny Bank LCY loan.



Moldova: Support for the Competitive Procurement of Renewable Energy.



Regional: Luminor senior bonds.



United Kingdom: PUR1810/12 Provision of Service Now Licences.



Georgia: Batumi Bus Project.



Ukraine: Kharkiv Trolleybus Project.



Turkey: DFF - Egesil Kimya.

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

03 PRÓXIMOS EVENTOS
 Conferencia: Fomento de un crecimiento económico más equitativo en ciudades
secundarias. 23/10/2018
Las ciudades tienen un papel clave que desempeñar en la necesidad de enfoques más equitativos para el
desarrollo económico. Pero el papel de los bienes y servicios públicos municipales en la habilitación de tal
desarrollo, particularmente en ciudades secundarias sin recursos, es menos destacado. Esta sesión de Infopoint
reúne una gama de perspectivas y experiencias para comprender cómo se puede respaldar un mejor acceso a
los bienes y servicios públicos como un camino hacia el desarrollo económico local que funcione para todos.
Más información aquí.

 Importación de bienes culturales: debate y votación en el Pleno. 23-24/10/2018.
El informe sobre la importación de bienes culturales, presentado por los Comités
de Comercio Internacional y Mercado Interior y Protección del Consumidor, será
discutido y votado por el Parlamento durante su sesión plenaria, los días 23 y 24
de octubre de 2018. Las nuevas reglas tienen como objetivo abordar una fuente de
financiamiento alternativa para el terrorismo y preservar el patrimonio cultural de
la humanidad, deteniendo la entrada a la UE de bienes culturales que se
exportaron ilegalmente desde terceros países.
Actualmente, no hay reglas comunes de la UE sobre la importación de bienes
culturales, excepto de Siria e Irak.


Procedure file on import of cultural goods.



Legislative train Schedule.

Más información aquí.

 Votación: Plásticos de un solo uso. 24/10/2018
El 24 de octubre, la Plenaria tiene previsto votar sobre el informe Plásticos de uso
único. Los productos SUP, tales como cubiertos, bastoncitos de algodón, platos,
pajitas, agitadores de bebidas y palos de globos, estarían prohibidos en el mercado
de la UE a partir de 2021. Los eurodiputados se agregaron a esta lista: bolsas de
plástico muy ligeras (con algunas excepciones), productos hechos de oxo- Plásticos
degradables y recipientes de comida rápida hechos de poliestireno expandido.
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En el caso de recipientes y tazas de alimentos, donde no existen alternativas, los Estados miembros deberán
establecer objetivos de reducción. Las botellas de bebidas deberán recogerse por separado y reciclarse a una
tasa del 90% para 2025. El informe también incluye medidas contra los filtros de cigarrillos (-50% para 2025) y
las artes de pesca perdidas (objetivo de recolección del 50%).
Más información aquí.

 II Diálogo Ciudadano Transfronterizo: ¿Qué tipo de Europa queremos? Huelva,
25/10/2018
El Centro de Información Europea de la Diputación de Huelva “Europe Direct
Huelva”, junto con su homólogo portugués del Algarve “Europe Direct
Algarve”, os invitan a uno de los diez proyectos de Diálogos Ciudadanos
Transfronterizos que va a organizar con motivo de las elecciones al
Parlamento Europeo que tendrán lugar en mayo de 2019.
Son tres grandes Diálogos Ciudadanos que se celebrarán en los territorios transfronterizos dirigido
fundamentalmente a personas de Portugal y España que sean: primeros votantes, ciudadanía en general y
multiplicadores de opinión. La idea es que, la mayoría del grupo tenga continuidad en los tres eventos para que
se pueda ver la evolución y opinión de los participantes en las temáticas que se tratarán.
Más información aquí.

 Conferencia: Reservas de alimentos. 25/10/2018
La conferencia tiene como objetivo crear conciencia sobre el potencial y el límite del uso de las reservas de
alimentos para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional. Se explorará una gama de opciones de políticas
que serán consideradas por los tomadores de decisiones para estrategias más efectivas e integradas hacia la
erradicación del hambre.
Más información aquí.

 Despoblación y cambios demográficos, los retos de la política europea. Zamora,
26/10/2018
En el seminario participarán las eurodiputadas Iratxe Garcia (S&D) y Ángela
Vallina (GUE), y el analista político de la Comisión Europea Juan Luis Ballesteros.
Según un estudio reciente de la UE, las áreas más afectadas por la despoblación
están precisamente localizadas en Europa central y del norte, Alemania oriental,
el sur de Italia y en España, especialmente en las provincias de Soria, Teruel,
Cuenca, Guadalajara y Burgos.
Este Seminario se inscribe dentro de la iniciativa “Europa en mi ciudad”, de la Oficina del Parlamento Europeo
en España, que tiene como objetivo acercar el trabajo y el funcionamiento de la Eurocámara a los ciudadanos de
distintas ciudades españolas. La campaña incluye encuentros similares en otras ciudades de España como
Zaragoza, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla o Santander, para abordar asuntos de interés para los ciudadanos como
la política europea de seguridad y defensa, el turismo y empleo, la política de conciliación y la lucha contra la
violencia de género, o la política energética, entre otros temas.
Más información aquí.

 Reflexiones sobre el uso y mal uso de la tecnología en campañas electorales.
07/11/2018
7 de noviembre de 2018, 10.30-12.30, Parlamento Europeo, Bruselas, edificio Altiero Spinelli, sala 5E2
Evaluación de Opciones de Ciencia y Tecnología (STOA) y Centro Europeo de Medios y Ciencias (ESMH)
Más información aquí.

04 AMÉRICA LATINA
 FMI: La recuperación en América Latina y el Caribe ha perdido ímpetu
En Perspectivas económicas: Las Américas, los pronósticos de crecimiento para América Latina y el Caribe han
sido revisados a la baja, a 1,2 por ciento en 2018 y 2,2 por ciento en 2019, con respecto a los pronósticos de
mayo de 2018 de 2,0 por ciento y 2,8 por ciento, respectivamente.
La moderación de la recuperación es producto de resultados de crecimiento divergentes en la región. La
recuperación se ha desacelerado marcadamente en algunas de las principales economías de la región, debido a
que el impacto de las crecientes tensiones comerciales y las condiciones financieras más restrictivas se ha visto
amplificado por características específicas de los países.
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Además, el aumento de los precios mundiales del petróleo, sumados a una mayor incertidumbre política, han
empañado las perspectivas a corto plazo de varias economías de América Central.
Más información aquí.

 FMI: Las palabras cuentan en las comunicaciones de los bancos centrales de
América Latina
En el caso de los bancos centrales latinoamericanos, a veces las palabras valen
más que los hechos.
La razón es que el público y los inversionistas se basan en las comunicaciones
del banco central para tomar decisiones económicas y financieras. Por lo
tanto, una comunicación clara y congruente por parte del banco central sobre
las decisiones en cuanto a las políticas y las perspectivas económicas es
esencial para guiar las expectativas del mercado.
El gráfico de esta semana, tomado de Perspectivas económicas regionales: Las Américas, muestra que no se trata
solo del volumen de las comunicaciones de los bancos centrales, sino también de la calidad y la claridad de la
información. Usando artículos de la sección de negocios de periódicos locales para comparar la facilidad de
lectura y la claridad de la comunicación, determinamos que los bancos centrales de Chile y Colombia han
mejorado la comunicación a lo largo de los años. Los comunicados de prensa del banco central de Chile recibieron
el puntaje máximo en términos de la facilidad de lectura, en comparación con los demás países.
Más información aquí.

 Honduras aumentará la competitividad del sector logístico y transporte con apoyo
del BID
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$90 millones a Honduras para
implementar un ambicioso programa de reformas en el sector de transporte y logística de carga con el objetivo
de potenciar la competitividad del país y la integración regional a través de una mejora en el desempeño
logístico. El programa, que contribuirá a materializar el trabajo coordinado entre el sector público y privado
durante la elaboración del Plan Nacional de Logística de Carga (PNLOG) elaborado por el gobierno y apoyado por
el BID, incluye reformas en los ámbitos regulatorio, institucional, de planificación y de facilitación comercial.
Más información aquí.

 BID y socios presentan plataforma para reducir pérdidas y desperdicios de
alimentos
En América Latina y el Caribe (ALC) se pierden y desperdician anualmente más de 127
millones de toneladas de alimentos (223 kilogramos por persona por año. Este
fenómeno tiene lugar en una región en la que cerca de 42 millones de personas
padecen subalimentación aguda (hambre).
Con el objeto de contribuir a reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos (PDA), se
lanzó la plataforma #SinDesperdicio, que, bajo la coordinación del Banco
Interamericano de Desarrollo, busca potenciar los esfuerzos del sector privado, público
y de la sociedad civil.
En la plataforma participan importantes empresas del rubro alimenticio y tecnológico: The Coca-Cola Company,
Nestlé, Dow Chemical, Fundación FEMSA, Grupo Bimbo, IBM y Oxxo. La plataforma cuenta también con socios
estratégicos como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Red Global de
Bancos de Alimentos, el Consumers Goods Forum (CGF) y el World Resources Institute.
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
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El Grupo BID ofrece oportunidades de negocios para empresas y consultoras de todos los países miembros del
BID a través de nuestro programa de préstamos para países de América Latina y el Caribe. Los procesos de
adquisición para proyectos del sector público financiados por el BID generan 20000 oportunidades contractuales
todos los años.
El Grupo BID brinda una amplia gama de soluciones de financiamiento y asistencia técnica para empresas,
intermediarios financieros y negocios de todos los tamaños y diversos sectores en toda América Latina y el
Caribe.
Brinda una variedad de instrumentos financieros tales como préstamos, inversiones de capital y subsidios.
También ofrecemos garantías parciales de crédito, garantías para confirmar cartas de crédito, préstamos
sindicados y subordinados, y financiamiento directo a través de cadenas de valor. Brindamos apoyo al sector
privado a través de nuestras cuatro ventanillas: Departamento del Financiamiento Estructurado y Corporativo,
Corporación Interamericana de Inversiones, Fondo Multilateral de Inversiones y Oportunidades para la Mayoría.
Más información:
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistenciatecnica,5753.html
Consulte los avisos de adquisiciones de proyectos con garantía soberana y operaciones de asistencia técnica
financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que publican los Organismos Ejecutores.
Para más información pulse aquí
Búsqueda de proyectos por país pulse aquí
Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí
Más información sobre proyectos:
http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/adquisiciones-de-proyectos,8148.html
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