Departamento de Asuntos Económicos y Europeos

SELECCIÓN DE TITULARES DE LA UE
(18 al 22 de julio de 2016)

NOTICIA DESTACADA
Actualidad del BREXIT
20/07/2016 Menos de diez días después de ser proclamada nueva Primera Ministra de Reino
Unido, la conservadora Theresa May, realizó su primera visita oficial a Alemania, el 20 de julio, y
la segunda a Francia, al día siguiente. El objetivo de sus reuniones con la Canciller alemana,
Angela Merkel, y el Presidente francés, François Hollande, fue tratar de restablecer los vínculos
rotos tras la decisión del pueblo británico de abandonar la Unión Europea. En este sentido, las
principales conclusiones de ambos encuentros son: (1) Reino Unido no invocará el artículo 50 del
Tratado (mecanismo de salida) antes de principios de 2017, porque necesita tiempo para fijar su
posición negociadora, incluidos los objetivos a lograr; (2) el marco temporal de las negociaciones
sería 2017-2019; y, (3) las conversaciones sobre los términos de la salida y el modelo de relación
UE-Reino Unido se desarrollarán en paralelo. Por su parte, la Confederación de la Industria
Británica (CBI) presentó, el 21 de julio, sus prioridades de cara a estas negociaciones. Unas
prioridades que se articulan en torno a cinco principios, entre los que destaca el mantenimiento
de un acceso al mercado interior europeo y a los mercados internacionales lo más amplio posible.
Por último, desde CEOE se está siguiendo muy de cerca todo este proceso, con la elaboración de
notas periódicas de análisis, siendo la última la relativa a “Brexit: situación actual y exposición de
la economía española”, de 13 de julio. Más información

Control de la aplicación del Derecho de la UE
18/07/2016 La Comisión Europea presentó su informe anual sobre el control de la aplicación del
Derecho de la Unión, en el que se examinan los resultados obtenidos por los Estados miembros
en ámbitos fundamentales, como el mercado interior o medio ambiente. Según dicho informe, se
observa que, si bien los casos de infracción abiertos han descendido considerablemente en los
últimos años, son Italia, Alemania o España los países que mayores infracciones acumulan. Por
áreas temáticas, medio ambiente y transporte, acumulan la mayor cantidad de incumplimientos.
El informe va acompañado de un cuadro de indicadores que ofrece una imagen precisa del estado
en que se encuentra y la forma en que los Estados miembros aplican la legislación europea,
siendo Croacia, Chipre, Estonia, Irlanda y Eslovaquia los que mejores resultados han obtenido. La
Comisión concluyó que, si bien los Estados miembros han mejorado en el cumplimiento de la
legislación europea, todavía queda mucho por hacer para liberar todo el potencial del mercado
único. Más información

Revisión de la Directiva sobre el Desplazamiento de los trabajadores
20/07/2016 Como continuación a la apertura, del pasado 10 de mayo, del procedimiento de
“tarjeta amarilla” a la Comisión Europea por parte de los parlamentos de 11 Estados miembros,
en contra de la propuesta de la revisión de la Directiva actual sobre el desplazamiento de
trabajadores, dicha Institución europea adoptó el 20 de julio una Comunicación sobre el
reexamen de dicha propuesta. En la misma, la Comisión Europea concluye que su propuesta de
revisión no vulnera el principio de subsidiariedad, y que por tanto, la mantiene. Por su parte,
BusinessEurope lamenta la decisión de la Comisión Europea, al considerar que ésta no toma en
cuenta las legítimas preocupaciones expresadas por los 11 parlamentos nacionales al respecto.
Asimismo, insiste en que se debería centrar la atención en luchar contra prácticas ilegales y
abusivas y hacer uso de las reglas existentes creadas para ello, en vez de añadir más
incertidumbre, cargas administrativas y costes suplementarios. Más información

Avanzar en el cumplimiento de los objetivos de cambio climático
20/07/2016 La Comisión presentó un conjunto de medidas con el objetivo de avanzar en el
cumplimiento de los compromisos de cambio climático. Concretamente, se trata de: (1) dos
Comunicaciones relativas a cómo acelerar la transición de la UE hacia una economía baja en
carbono y una estrategia para la descarbonización del transporte; y, (2) dos propuestas de
Reglamento sobre, por un lado, los objetivos vinculantes de emisión de gases de efecto
invernadero en el periodo 2021-2030 por Estado miembro y, por otro, la inclusión de las
emisiones de gases de efectos invernadero derivadas del uso de la tierra, cambio de uso de la
tierra y silvicultura dentro del Marco de Clima y Energía de 2030. Por último, la Comisión lanzó
ese mismo día dos consultas públicas sobre la revisión de la normativa aplicable a las emisiones
de CO2 procedentes de vehículos pesado y ligeros. Más información

Debate de orientación sobre China en la Comisión Europea
20/07/2016 El Colegio de Comisarios mantuvo un debate de orientación sobre las consecuencias
de la expiración, a finales de año, de varias disposiciones del Protocolo de Adhesión de China a la
Organización Mundial del Comercio (OMC). Según informó la Comisaria de Comercio, Cecilia
Malmström, la Comisión presentará tras la pausa estival una propuesta para revisar la legislación
anti-dumping y anti-subvención a través de la aplicación de una nueva metodología para hacer
frente a las distorsiones de mercado derivadas de la intervención estatal, entre ellas el exceso de
capacidad industrial. Este debate tuvo lugar al día siguiente de que la Comisión Europea abriera
un nuevo expediente contra las restricciones chinas a la exportación de materias primas
esenciales para las industrias europeas, en nombre de la UE. Desde un punto de vista
empresarial, BusinessEurope está en contra de una concesión automática del estatuto de
economía de mercado a China, como consecuencia de la mencionada expiración de parte del
Acuerdo de Acceso a la OMC. Se trata de una cuestión que ha de ser valorada con arreglo a las
normas de la OMC y en coordinación con otros miembros clave de la misma, como Estados
Unidos. Al mismo tiempo, es imprescindible que la UE cuente con unos instrumentos de defensa
comercial eficientes, tal y como lo han solicitado también los interlocutores sociales europeos en
un comunicado conjunto de 19 de julio. Más información.

Además...

EUROSTAT



Mayo 2016: La producción en el sector de la construcción bajó un 0,5% en la zona
euro y un 0,7% en la UE. Fecha: 19/07/2016
Mayo 2016: Superávit en cuenta corriente de 10.500 millones de euros en la UE.
Fecha: 20/07/2016

CONSULTAS PÚBLICAS






Seguimiento y notificación del consumo de combustible y las emisiones de CO2 de
los vehículos pesados Fecha: 20.07.2016 – Plazo: 28.10.2016
Revisión de los Reglamentos que establecen normas de comportamiento en materia
de emisiones de CO2 de los vehículos ligeros. Fecha: 20.07.2016 – Plazo:
28.10.2016
Establecimiento de las listas prioritarias anuales para el desarrollo de códigos de red
y directrices para 2017 y años siguientes Fecha: 18.07.2016 – Plazo: 14.10.2016
Evaluación de la cooperación europea en política de juventud Fecha: 18.07.2016 –
16.10.2016
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