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AGENDA 

TALLER “INNOVATIVE 
SOLUTIONS FOR RESEARCH IN 
HEALTHCARE”  

Durante este taller, expertos 
representantes de las distintas 
partes interesadas tratarán 
desde un enfoque novedoso 
distintas soluciones para 
mejorar la precisión de la 
medicina.  

Organiza: Parlamento Europeo 

Fecha: 10.01.2019 

Lugar: Parlamento Europeo, 
Bruselas.  

Más información. 

 

TRANSPORTE MULTIMODAL 
SOSTENIBLE - ¿QUÉ PAPEL 
JUEGA EN LA 
INTERNALIZACIÓN DE LOS 
COSTES EXTERNOS?  

Durante la conferencia, 
expertos del sector discutirán 
sus primeras impresiones 
acerca de un estudio sobre 
infraestructura de transporte 
sostenible y la internalización 
de los efectos externos del 
transporte.  

Organiza: Comisión Europea  

Fecha: 17.12.2018 

Lugar: Centro de Conferencias 
de la UE “Albert Borschette”, 

Los dirigentes del G20 acuerdan defender el orden internacional 

El presidente de la Comisión Europe
Donald Tusk, representaron a la UE durante la Cumbre del G20 que tuvo lugar el pasado fin de 
semana en Buenos Aires, bajo la presidencia de Argentina.

En su declaración, los dirigentes del G20 destacaron que el comercio internacional y las 

inversiones constituyen importantes motores de crecimiento, productividad, innovación, creación 

de empleo  y desarrollo. Reconocieron la contribución que ha proporcionado el 

multilateral, recalcando que en la actualidad no cumple sus objetivos y que hay mejoras posibles. 

Así, los dirigentes se declararon a favor de la necesaria reforma de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC) con el objetivo de mejorar su funciona

realizados durante la siguiente cumbre que tendrá lugar en Osaka en junio de 2019. 

Durante el encuentro, el presidente Juncker aludió a tres temas durante su 

“Llegar a un consenso: comercio internacional, fiscalidad y sistemas financieros” y que versó sobre 

el comercio, el Brexit y la reforma de la OMC.

Respecto al camb

plan de acción en Hamburgo el año pasado, reafirmaron que es irreversible y se han 

comprometido a su implantación integral, según sus responsabilidades comunes pero 

diferenciadas y según sus capacidades teniendo en cuenta las distintas situaciones nacionales. 

En su declaración, los dirigentes del G20 también incluyeron la condena al terrorismo en todas sus 

formas. Acordaron mejorar los esfuerzos desplegados para luchar contr

proliferación del terrorismo así como el blanqueo de capitales. Además, hicieron un llamamiento a 

la industria digital para que se una a la lucha contra el uso de internet y redes sociales con fines 

terroristas.  

Por último, en relac

constituyen una preocupación a escala mundial y comportan consecuencias humanitarias, 

políticas, sociales y económicas. Los líderes han subrayado la importancia de las acciones co
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eclaración, los dirigentes del G20 destacaron que el comercio internacional y las 

inversiones constituyen importantes motores de crecimiento, productividad, innovación, creación 

y desarrollo. Reconocieron la contribución que ha proporcionado el 

multilateral, recalcando que en la actualidad no cumple sus objetivos y que hay mejoras posibles. 

Así, los dirigentes se declararon a favor de la necesaria reforma de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC) con el objetivo de mejorar su funcionamiento y acordaron estudiar los progresos 

realizados durante la siguiente cumbre que tendrá lugar en Osaka en junio de 2019. 

Durante el encuentro, el presidente Juncker aludió a tres temas durante su 

“Llegar a un consenso: comercio internacional, fiscalidad y sistemas financieros” y que versó sobre 

el comercio, el Brexit y la reforma de la OMC. 

Respecto al cambio climático, los signatarios del Acuerdo de París, que suscribieron igualmente un 

plan de acción en Hamburgo el año pasado, reafirmaron que es irreversible y se han 

comprometido a su implantación integral, según sus responsabilidades comunes pero 

iadas y según sus capacidades teniendo en cuenta las distintas situaciones nacionales. 

En su declaración, los dirigentes del G20 también incluyeron la condena al terrorismo en todas sus 

formas. Acordaron mejorar los esfuerzos desplegados para luchar contr

proliferación del terrorismo así como el blanqueo de capitales. Además, hicieron un llamamiento a 

la industria digital para que se una a la lucha contra el uso de internet y redes sociales con fines 

Por último, en relación a la migración, destacaron que los desplazamientos masivos de refugiados 

constituyen una preocupación a escala mundial y comportan consecuencias humanitarias, 

políticas, sociales y económicas. Los líderes han subrayado la importancia de las acciones co
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eclaración, los dirigentes del G20 destacaron que el comercio internacional y las 

inversiones constituyen importantes motores de crecimiento, productividad, innovación, creación 

y desarrollo. Reconocieron la contribución que ha proporcionado el sistema 

multilateral, recalcando que en la actualidad no cumple sus objetivos y que hay mejoras posibles. 

Así, los dirigentes se declararon a favor de la necesaria reforma de la Organización Mundial del 

miento y acordaron estudiar los progresos 

realizados durante la siguiente cumbre que tendrá lugar en Osaka en junio de 2019.  

Durante el encuentro, el presidente Juncker aludió a tres temas durante su intervención titulada 

“Llegar a un consenso: comercio internacional, fiscalidad y sistemas financieros” y que versó sobre 

io climático, los signatarios del Acuerdo de París, que suscribieron igualmente un 

plan de acción en Hamburgo el año pasado, reafirmaron que es irreversible y se han 

comprometido a su implantación integral, según sus responsabilidades comunes pero 

iadas y según sus capacidades teniendo en cuenta las distintas situaciones nacionales.  

En su declaración, los dirigentes del G20 también incluyeron la condena al terrorismo en todas sus 

formas. Acordaron mejorar los esfuerzos desplegados para luchar contra la financiación y la 

proliferación del terrorismo así como el blanqueo de capitales. Además, hicieron un llamamiento a 

la industria digital para que se una a la lucha contra el uso de internet y redes sociales con fines 

ión a la migración, destacaron que los desplazamientos masivos de refugiados 

constituyen una preocupación a escala mundial y comportan consecuencias humanitarias, 

políticas, sociales y económicas. Los líderes han subrayado la importancia de las acciones comunes 



 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

EXPERTICIA EN CUESTIONES 
DE REGLAMENTACIÓN Y 
POLÍTICA EN LOS ÁMBITOS DE 
LA COOPERACIÓN JUDICIAL 
EN MATERIA CIVIL, DERECHO 
DE SOCIEDADES Y DERECHO 
DE PROPIEDAD INTELECTUAL. 
2018/S 233-531595 

El órgano de contratación es el 
Parlamento Europeo (Official 
Mail Service). El contrato marco 
abarca la prestación de 
asesoramiento especializado 
independiente sobre diversas 
cuestiones actuales y 
emergentes en los siguientes 
ámbitos: cooperación  judicial 
en materia civil (Lote 1), 
derecho de sociedades (Lote 
2), y derecho de Propiedad 
Intelectual (Lote 3). 

Duración: 60 meses (renovable) 

Plazo: 18.02.2019 

Puede consultar el anuncio de 
la licitación aquí. 

 

06D10/2018/SI2KAD/01, LOTE 
551, PAREDES 
DESMONTABLES, PUERTAS 
ADICIONALES. 2018/S 233-
531594 

El órgano de contratación es el 
Parlamento Europeo. 
Suministro e instalación de 
paredes móviles y puertas 
complementarias en la obra del 
proyecto KAD en Luxemburgo. 

Duración: 30 meses 

Plazo: 21.01.2019 

Puede consultar el anuncio de 
la licitación aquí. 

ECHO/A2/SER/2018/26 
EJERCICIOS DE INTERVENCIÓN 
EUROPEA EN CASO DE 
CATÁSTROFES (EDREX II). 
2018/S 233-531587 

El órgano de contratación es la 
Comisión Europea (DG ECHO). 
El contratista deberá diseñar, 
planificar, llevar a cabo y 
autoevaluar un proyecto de 
ejercicios, que conste de un 
ejercicio basado en el debate 
(DBX) y un ejercicio de puesto 
de mando (CPX), para actores 
clave de la respuesta del 
Mecanismo de Protección Civil 
de la Unión, incluyendo al 
Centro Europeo de 
Coordinación de la Respuesta a 
Emergencias (CECRE) y sus 
principales interlocutores a nivel 

AGENDA DIGITAL 

Programa Europa Digital: el Consejo acuerda su posición 

La UE está poniendo a punto un nuevo programa de financiación, Europa Digital, que se pondrá 
en marcha en 2021, para apoyar la transformación digital de las sociedades europeas y sus 
economías.  

El Consejo acordó el pasado 4 de diciembre su posición (orientación general parcial) sobre la 

propuesta, cuyo objetivo es incrementar el despliegue a gran escala de las tecnologías digitales 

clave y promover su adopción. 

El programa Europa Digital aportará financiación para proyectos incluidos en cinco ámbitos: la 

supercomputación, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, las competencias digitales 

avanzadas y la extensión del uso de las tecnologías digitales en toda la economía y la sociedad. 

La financiación de proyectos para impulsar la informática de alto rendimiento beneficiaría a 

ámbitos como la asistencia sanitaria, la seguridad de los vehículos y la energía renovable. Con el 

apoyo de la UE, las autoridades públicas e incluso las empresas más pequeñas tendrán un mayor 

acceso a instalaciones de ensayo en el ámbito de la inteligencia artificial, lo que contribuiría a 

incrementar la utilización de esta inteligencia. También se concederá financiación para la 

ciberdefensa y para la creación de equipos avanzados de ciberseguridad. 

El programa prestará apoyo a la formación en materia de competencias digitales avanzadas 

destinada a la mano de obra actual y futura, así como a las pequeñas y medianas empresas y las 

administraciones públicas. La concesión de financiación ayudaría a la transformación digital de las 

administraciones públicas y a mejorar la interoperabilidad de los servicios públicos a escala de la 

Unión. El programa refuerza también la red de centros de innovación digital, permitiendo a las 

empresas, en particular a las pymes, y a las administraciones públicas, el acceso a conocimiento 

tecnológico especializado. 

El programa Europa Digital será complementario de otros programas de apoyo a la transformación 

digital, como Horizonte Europa y los aspectos digitales del Mecanismo «Conectar Europa». 

El texto aprobado constituirá la posición del Consejo para las negociaciones con el Parlamento 

Europeo. Ambas instituciones deben llegar a un acuerdo sobre el texto antes de que éste pueda 

entrar en vigor. 

ECONOMÍA Y FINANZAS 

El presupuesto de la UE para 2019: crecimiento, solidaridad y 
seguridad en Europa y más allá 

El pasado martes 4 de diciembre, el Parlamento Europeo y el Consejo, con el apoyo de la 
Comisión, llegaron a un acuerdo provisional sobre el presupuesto de la UE para 2019 durante un 
Trílogo decisivo.  

Este acuerdo se confirmará la próxima semana durante la última sesión plenaria del Parlamento 

Europeo en Estrasburgo. Los fondos de la UE se seguirán invirtiendo en crecimiento y empleo, 

investigación e innovación, estudiantes y jóvenes: las prioridades de la Comisión Juncker. De 

acuerdo con las propuestas de la Comisión de junio y noviembre de 2018, la gestión eficaz de la 

migración y de las fronteras exteriores de la Unión también seguirá siendo una prioridad en el 

presupuesto de 2019. 

El presupuesto de la UE para 2019 se fija en 165800 millones de euros en compromisos y en 

148200 millones de euros en créditos de pago. Algunas características clave incluyen: 

• Cerca de la mitad de los fondos, 80500 millones de euros en compromiso, se destinarán a 

impulsar la economía europea, el empleo y la competitividad. Se destinarán 12300 millones 

de euros a Horizonte 2020, un 10% más en comparación con 2018 y 57.200 millones de euros 

a través de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, que ayudarán a reducir las 

brechas económicas, tanto a nivel nacional como entre los Estados miembros. 

 

• La UE apoyará a los jóvenes de varias maneras. De un lado, con 2800 millones de euros para 



nacional, europeo e 
internacional.  

Duración: 18 meses 

Plazo: 11.02.2019 

Puede consultar el anuncio de 
la licitación aquí. 

 

la educación a través de Erasmus+, un 20% más en comparación con 2018. El Cuerpo 

Europeo de Solidaridad creará oportunidades para ser voluntario o trabajar en proyectos en 

el país o en el extranjero con 143 millones de euros. Asimismo, se destinarán otros 350 

millones de euros a través de la Iniciativa de Empleo Juvenil. 

 

• Los agricultores europeos se beneficiarán de 59000 millones de euros. 

 

• La seguridad se aplicará dentro y fuera de las fronteras de la UE. Como propuso el presidente 

Juncker en su discurso sobre el Estado de la Unión en 2018, la Guardia Europea de Fronteras 

y Costas y la Agencia de Asilo de la UE recibirán recursos adicionales en 2019. 

 

• Además, el presupuesto para 2019 proporcionará los medios necesarios para el Fondo para 

Refugiados en Turquía, para que pueda continuar proporcionando alimentos, educación y 

vivienda a los que huyen de las guerras en Siria y en otros lugares. 

El acuerdo de hoy se basa en la premisa de que el Reino Unido, tras su retirara de la Unión 

Europea a partir del 30 de marzo de 2019, continuará contribuyendo y participando en la 

implementación de los presupuestos de la UE hasta finales de 2020 como si fuera un Estado 

miembro. 

I+D+i 

El Consejo acuerda su posición sobre el nuevo marco para la 
investigación e innovación de la UE en la próxima década 

El 30 de noviembre, el Consejo acordó su posición respecto Reglamento sobre Horizonte Europa, 
el próximo programa marco de investigación e innovación para el período 2021-2027. 

El acuerdo no cubre los aspectos presupuestarios del proyecto de reglamento, dado que los 

importes finales dependerán del acuerdo alcanzado en el próximo Marco Financiero Plurianual.  

El programa combina dos regulaciones, el Programa Marco y las reglas para la participación y 

difusión, en un solo acto legal e incluye una serie de mejoras a través de la simplificación y una 

mayor apertura. 

El programa se basará en tres pilares complementarios e interconectados: ciencia excelente, 

desafíos globales y competitividad industrial europea y el tercer pilar, Europa innovadora. Además 

de los tres pilares, una sección horizontal mejorará la ejecución del programa para ampliar la 

participación y fortalecer el Espacio Europeo de Investigación e incluye medidas para ayudar a los 

Estados miembros a aprovechar al máximo su potencial nacional de investigación e innovación. 

El paquete Horizonte Europa consiste en propuestas para: 

• un programa marco de investigación e innovación que incluye las normas de participación y 

difusión tituladas "Horizonte Europa", el sucesor del actual programa marco “Horizonte 

2020”, 

• un programa específico para implementar “Horizonte Europa”, 

• un programa de investigación y formación en virtud del Tratado Euratom que complementa a 

Horizonte Europa; 

• una Decisión del Consejo por la que se modifica la Decisión 2007/198 / Euratom por la que se 

establece la Empresa Común Europea para el Reactor Experimental Termonuclear 

Internacional (ITER). 

La Comisión ha propuesto un presupuesto total para el programa de 100 mil millones de euros. En 

general, se espera que el programa aumente el producto interno bruto (PIB) de la UE en un 

promedio de 0.08% a 0.19% en 25 años y cree hasta 100 000 empleos en actividades de I&I para 

los años 2021 a 2027. 

La propuesta prevé que el programa comience el 1 de enero de 2021. 
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