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PANORAMA GENERAL
Necesitamos reformar Europa, por supuesto, pero siendo conscientes de que la solución pasa por
más unidad y más integración. LEER MÁS

NOTICIA DESTACADA
BUSINESSEUROPE DAY: El Presidente Rosell aboga por legislar menos y mejor
03/03/2016 -El evento de alto nivel “BUSINESSEUROPE Day-Reform to perform”, celebrado el
pasado 3 de marzo, se centró en las acciones y reformas necesarias a nivel europeo e
internacional para mejorar la competitividad de la Unión Europea. En su intervención, el
presidente de CEOE, Juan Rosell, subrayó como prioridad principal la mejora de la legislación
teniendo en cuenta su impacto para las empresas y su coste en términos de PIB, dentro y fuera
de Europa, insistiendo en que la normativa europea debe ser clara, sencilla y estable.
Más información
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20/02/2016 Tras el acuerdo sobre un nuevo encaje del Reino Unido dentro de la Unión Europea,
alcanzado en el Consejo Europeo de 18 y 19 de febrero, el Primer Ministro británico, David Cameron,
convocó el referéndum sobre la permanencia de la UE el 23 de junio. La forma del acuerdo adoptado es
una Decisión jurídicamente vinculante sobre un nuevo régimen para el Reino Unido en la UE,
estructurado en torno a los cuatro ámbitos prioritarios para dicho país: gobernanza económica,
competitividad, soberanía y prestaciones sociales y libre circulación. La última sección va referida a la
entrada en vigor, es decir, una vez que Reino Unido comunique formalmente al Consejo el resultado
positivo del referéndum. En caso de ser negativo, se especifica que dicha Decisión quedará invalidada.
El Primer Ministro Cameron, por su parte, defenderá la permanencia de Reino Unido en la UE. Más
información

Consejo de Competitividad: principales conclusiones
29/02/2016 Adoptó conclusiones sobre la Estrategia para el Mercado Único de Bienes y Servicios,
centrándose en aspectos clave para la creación de empleo y crecimiento como el apoyo a las PYME,
start-ups y empresas innovadoras; la mejora de los mercados de servicios; y la aplicación, el
cumplimiento y la ejecución eficiente de las normas existentes. Además, con respecto a la industria del
acero, el Consejo reconoció su delicada situación y consideró indispensable tratar los siguientes
asuntos: vigilar las prácticas comerciales desleales y hacer uso de todos los instrumentos de defensa
comercial disponibles; el apoyo por parte de las Instituciones europeas y los Estados miembro a la
transición hacia una economía baja en carbono; y la importancia de reducir los costes asociados a la
normativa. Adicionalmente, el Consejo abordó el paquete sobre Economía Circular. Finalmente, se llevó
a cabo un debate sobre competitividad de la economía real, especialmente enfocado en cómo ayudar
impulsar el crecimiento y la creación de empleo. Más información

Cumbre UE-Turquía y Consejo Europeo informal
07/03/2016 Como continuación del Consejo Europeo de febrero, el 7 de marzo se celebró una Cumbre
entre la UE y Turquía, seguida de una reunión informal de Jefes de Estado y/o de Gobierno. Se alcanzó
un acuerdo político cuyos detalles se concretarán con vistas a su adopción final en el Consejo Europeo
de 17 y 18 de marzo. Dicho acuerdo consiste, básicamente, en nuevas acciones para frenar la afluencia
masiva de personas en busca de asilo, reforzar el control de las fronteras exteriores de la UE y lograr
una mayor implicación de Turquía en la detención de los flujos migratorios ilegales hacia Grecia.
Asimismo, se volvió a enfatizar la necesidad de agilizar la puesta en práctica de los compromisos
alcanzados sobre reubicación e impulsar, con carácter prioritario, todos los elementos de la Hoja de
ruta de la Comisión Europea para «Restablecer Schengen», publicada el 4 de marzo. Más información
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08/03/2016 El Consejo ECOFIN adoptó conclusiones en relación con la estructura y tipos impositivos de
los impuestos sobre el tabaco, así como sobre el código de conducta de las empresas en relación con la
imposición sobre sociedades y sobre el Informe de la Comisión Europea relativo a la sostenibilidad
fiscal. En este contexto, destaca la luz verde dada por el Consejo a la Comisión para la presentación,
previsiblemente en abril, de una propuesta de Directiva en relación con el código de conducta de las
empresas sobre impuesto de sociedades y, más concretamente, las normas de declaración país por
país (Country by Country Reporting – CbCR). El citado Consejo ECOFIN fue precedido por la reunión del
Eurogrupo, en la que los asuntos debatidos fueron la necesidad de que Grecia haga más esfuerzos, la
finalización con éxito del programa de asistencia financiera a Chipre y los borradores de presupuestos
nacionales de la zona euro. Más información
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Unión de la Energía: “Paquete de Invierno” sobre seguridad energética sostenible
16/02/2016 La Comisión Europea presentó el llamado “Paquete de Invierno” de medidas y propuestas
sobre seguridad energética sostenible, con el objetivo de reforzar la capacidad de la UE para hacer
frente a posibles interrupciones del suministro de gas. El mismo tiene en cuenta el acuerdo alcanzado
sobre cambio climático a nivel internacional alcanzado en París el pasado 12 de diciembre (COP21). En
concreto, el paquete se compone de una propuesta de Reglamento sobre seguridad del suministro de
gas; una propuesta de Decisión sobre los acuerdos intergubernamentales con terceros países en el
sector de la energía; una Comunicación sobre una “Estrategia europea sobre el gas natural licuado
(GNL) y el almacenamiento de gas”; y una Comunicación sobre la “Estrategia europea de calefacción y
refrigeración” para eliminar los obstáculos a la descarbonización en los edificios y la industria. Más
información

UE-Canadá : avance en materia de inversiones en el Acuerdo Económico y Comercial Global
29/02/2016 En el marco del Acuerdo Económico y Comercial global entre la UE y Canadá (AECG), la
Comisión Europea y el gobierno de Canadá acordaron un nuevo enfoque relativo a la protección de las
inversiones y la resolución de conflictos. El mismo supone un paso más allá del actual Acuerdo de Libre
Comercio firmado entre la UE y Canadá aprobado en 2014, al incluir elementos nuevos que la UE está
actualmente negociando con otros socios, como Estados Unidos en las negociaciones abiertas sobre el
Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP). Más información
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29/02/2016 La Comisión Europea publicó los textos jurídicos relativos al acuerdo alcanzado el pasado 2
de febrero para establecer un “Escudo de privacidad ente la UE y Estados Unidos”, que sustituirá al
anterior “Puerto Seguro” con el ánimo de fijar un marco para la transferencia de datos personales UEEEUU. Asimismo, la Comisión adoptó una Comunicación en la que se resumen las medidas adoptadas
en los últimos años para recuperar la confianza en la garantía de la privacidad de los datos transferidos
a Estados Unidos y viceversa. Como próximos pasos, la Comisión consultará dichos textos con un
Comité compuesto de representantes de los Estados miembro. Más información
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02/03/2016 La Comisión Europea presentó una Comunicación relativa a la evaluación de las
implicaciones para la UE del acuerdo mundial sobre el clima, adoptado en París en diciembre de 2015
(COP 21). Respecto a las próximas etapas del proceso, la firma y ratificación del citado acuerdo de París
tendrá lugar el 22 de abril de 2016 en Nueva York, y entrará en vigor en cuanto 55 países que
representen al menos el 55% de las emisiones mundiales lo hayan ratificado. En los próximos doce
meses, la Comisión Europea presentará las principales propuestas legislativas necesarias para la puesta
en marcha del marco legislativo para 2030. Entre ellas, figura la Decisión sobre el reparto del esfuerzo
por sectores no cubiertos por el comercio de derechos de emisión y propuestas para adaptar el marco
reglamentario de la UE para afianzar la eficiencia energética y las energías renovables como prioridades
europeas. Más información

Pilar europeo de derechos sociales
08/03/2016 La Comisión Europea lanzó una consulta pública hasta el 31 de diciembre de 2016 sobre el
pilar europeo de derechos sociales, como parte del refuerzo de la dimensión social de la Unión
Económica y Monetaria. El objetivo es evaluar el actual acervo social de la UE, para reflejar las nuevas
tendencias en el mundo del trabajo y la sociedad en general, favoreciendo al mismo tiempo la
convergencia socioeconómica en la zona euro. La Comisión prevé publicar los resultados de esta
consulta a principios de 2017, que podrían ir acompañados de nuevas propuestas. Desde un punto de
vista empresarial, BUSINESSEUROPE elaborará una respuesta a dicha consulta en el marco de su
Comisión de Asuntos Sociales, en la que CEOE participa activamente. Más información
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Revisión de la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores
08/03/2016 La Comisión Europea adoptó una nueva propuesta de Directiva que, de salir adelante,
modificará la actualmente vigente sobre desplazamiento de trabajadores, bajo el principio de un mismo
trabajo en un mismo lugar sea remunerado de la misma manera. Los cambios propuestos están
relacionados con: la remuneración de los trabajadores desplazados, incluso en situaciones de
subcontratación; las normas sobre los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal; y, el
desplazamiento de larga duración. Desde una perspectiva empresarial, BUSINESSEUROPE no comparte
esta iniciativa, al considerar que la actual Directiva ya garantiza el salario mínimo y otras condiciones
laborales pertinentes. Además, BUSINESSEUROPE considera que un cambio de legislación implica añadir
incertidumbre al entorno empresarial, además de aumentar aún más la complejidad de la normativa
sobre remuneración, que es competencia de cada Estado miembro. Asimismo, BUSINESSEUROPE
lamenta que la Comisión Europea no haya consultado previamente a los interlocutores sociales
europeos, tal y como estos solicitaron. Más información

Semestre Europeo: Informe sobre el Mecanismo de Alerta y Prevención de desequilibrios
macroeconómicos
08-09/03/2016 Tras la publicación, en febrero, del Informe sobre el Mecanismo de Alerta en el que se
valoraba positivamente el cambio de tendencia en España gracias a las reformas estructurales, el 8 de
marzo la Comisión publicó la actualización de la situación de los países que se encuentran en
Procedimientos de Desequilibrios Macroeconómicos. A tenor de dicho informe, España adolece de
desequilibrios, si bien no se consideran excesivos. Para corregirlos, la Comisión plantea más acciones en
el mercado laboral, la innovación y la formación, respetando los compromisos de reducción de déficit
público. En este sentido, el 9 de marzo la Comisión envió una recomendación a España sobre las
medidas a adoptar para una corrección oportuna y duradera del déficit excesivo. El próximo paso del
Semestre Europeo es la elaboración de los Programas Nacionales de Reformas y de Estabilidad, que han
de ser presentados a finales de abril. Más información

Comisión de Asuntos Industriales de BUSINESSEUROPE
16/2/2016 El objetivo principal de la reunión fue abordar la revisión del régimen europeo de
comercio de derechos de emisión (ETS, por sus siglas en inglés) y el estado de implementación de
la Unión de la Energía, fundamentalmente. Contó con la participación del eurodiputado sueco
Frederick Federley (ALDE), miembro de la Comisión de Industria, Investigación y Energía del
Parlamento Europeo y ponente del informe sobre la modificación del ETS. Asimismo, participó
Anne Houtman, de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea, para debatir acerca
de la hoja de ruta prevista sobre la Unión de la Energía, destacando la probable publicación de
un segundo paquete de medidas en septiembre de este año. Por último, se acordaron los
asuntos a tratar en la Comisión IACO en 2016 relativos a la política industrial, energía y clima,
medio ambiente e investigación y desarrollo. Más información.

Eurobarómetro de las Reformas 2016
03/03/2016 El pasado 3 de marzo BUSINESSEUROPE presentó, en el marco del evento
BUSINESSEUROPE Day, su informe Eurobarómetro de las Reformas 2016, realizado en estrecha
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colaboración con sus Federaciones miembros, entre ellas CEOE. En el mismo se alerta del
“cansancio” de los Estados miembros a la hora de introducir y profundizar en las reformas
estructurales. De hecho, solo el 22% de las Recomendaciones Específicas por País han sido
aplicadas satisfactoriamente. Un nivel inferior al del año pasado y que sorprende, habida cuenta
de la magnitud de los desafíos a afrontar, entre ellos el envejecimiento poblacional, tal y como se
destaca en un anexo específico al respecto, y la persistente falta de competitividad, en
comparación con Estados Unidos o Canadá. Más información

Iniciativas de la Comisión Europea contra la elusión fiscal – Posición de BUSINESSEUROPE
07/03/2016 Una de las iniciativas más significativas del paquete de medidas de la Comisión
Europea contra la elusión fiscal (de 28 de enero), es la propuesta de Directiva por la que se
establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que afectan directamente al
funcionamiento del mercado interior, debido a su potencial impacto empresarial. En su posición,
respaldada por CEOE y publicada el 7 de marzo, BUSINESSEUROPE considera que dicha Directiva
contiene una serie de disposiciones que, aunque están basadas en la iniciativa BEPS (Erosión de
Bases y Traslación de Beneficios) de la OCDE, son excesivamente estrictas. Además, advierte de
que su adopción colocaría a la UE en una clara posición de desventaja competitiva en el mercado
global. Más información

CONSULTAS PÚBLICAS






Mejorar los mecanismos de resolución de litigios en materia de doble
imposición Publicada: 16.02.2016 – Plazo: 10.05.2016
Consulta pública sobre una propuesta de Registro de Transparencia obligatorio.
Publicación: 01/03/2016-Plazo: 01/06/2016
Consulta sobre las opciones políticas para adoptar medidas basadas en el mercado a fin
de reducir el impacto de la aviación internacional en el cambio climático Publicación:
07/03/2016 – Plazo: 30/05/2016
Consulta pública sobre el pilar europeo de derechos sociales Publicación: 08/03/2016Plazo: 31/12/201

PROYECTOS DE FINANCIACIÓN EUROPEOS






Portal sobre el programa Horizonte 2020 de infraestructuras e innovación tecnológicas
Portal sobre el programa COSME de competitividad de las PYME
Portal sobre el Mecanismo Conectar Europa
Portal sobre el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (FEIE)
Portal de Convocatoria de concursos de las Instituciones Europeas (TED-eTendering)
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PRÓXIMAS FECHAS CLAVE EN LA UE
(del 16 de marzo al 30 de abril de 2016)
CONSEJO
 17/03 Cumbre Social Tripartita
 17-18/03 CONSEJO EUROPEO DE PRIMAVERA
 11-12/04 Consejo de Agricultura y Pesca
 18-19/04 Consejo de Asuntos Exteriores
PARLAMENTO EUROPEO
 11-14/04 Sesión Plenaria del Parlamento Europeo
COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO
 16-17/03 Sesión Plenaria del CESE
 27-28/04 Sesión Plenaria del CESE
BUSINESSEUROPE
 21/04 Buró Ejecutivo de BUSINESSEUROPE

Más información: bruselas@ceoe.org
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