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PANORAMA GENERAL
La Unión Europea ha comenzado el nuevo curso igual que lo terminó: sumida en la incertidumbre
acerca de cómo, por un lado, gestionar el resultado a favor del abandono de la UE en el
referéndum británico del pasado 23 de junio; y, por otro, revitalizar el proyecto europeo en un
contexto marcado por la atonía en el plano económico y el auge del populismo en el plano
político. El resultado es la inacción, el peor enemigo de la actividad empresarial. En nuestro
mensaje a la Cumbre europea de Bratislava, de 16 de septiembre, las 40 organizaciones
empresariales que formamos BusinessEurope, entre ellas CEOE, volvemos a reiterar, una vez más,
la urgencia de soluciones efectivas con la vista puesta en el restablecimiento de la unidad de
acción a favor de la estabilidad, la competitividad, la inversión y el crecimiento inclusivo. La Unión
Europea, sus Instituciones y sus Estados miembros, no pueden permitirse más esperas y pasar
otro año en blanco, mientras el resto del mundo continúa avanzando. LEER MÁS

NOTICIAS DESTACADAS
Diagnóstico sobre el estado de la Unión Europea 2016: crisis existencial
14/05/16 El Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, pronunció su discurso
anual sobre el estado de la Unión Europea. Una intervención más pragmática y con un mayor
grado de autocrítica que la de 2015. Si el año pasado puso de relieve la falta de unidad, en su
discurso de 2016 Juncker reconoció el agravamiento de las fracturas existentes por la duración y
superposición de las diferentes crisis que aún aquejan a la UE debido, entre otros motivos, a
errores en su gestión y falta de resultados; sin olvidar, advirtió a continuación, la ausencia de
compromiso de los Estados miembros con el proyecto europeo de integración. El resultado es,
según Juncker, que la Unión se enfrenta ahora a una crisis existencial. Un diagnóstico que no
sorprendió a nadie. Como tampoco fueron una sorpresa las medidas anunciadas con las que
trató de imprimir algo más de ilusión en la revitalización de la Unión, destacando la extensión del
Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (FEIE) y la creación un nuevo Plan Europeo de
Inversiones Exteriores (PEIE) para África y países vecinos. Dos medidas enmarcadas en el
quinteto de prioridades políticas que, en principio, guiarán los tres años que le quedan de
mandato: protección del modelo social, empoderamiento de los ciudadanos, defensa de
nuestras fronteras y responsabilidad. Más información
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Preparativos de la Cumbre informal de 27 Estados miembros en Bratislava (Eslovaquia)
13/09/2016 Un día antes del mencionado discurso de Juncker sobre el estado de la Unión, el Presidente
del Consejo Europeo, el polaco Donald Tusk, remitió una carta a los 27 Estados miembros, con los
temas que, en su opinión, deberían ser abordados en la Cumbre informal de 16 de septiembre, en
Bratislava, que será la segunda que se celebre sin Reino Unido (la primera tuvo lugar el 29 de junio y
estuvo centrada en valorar los resultados del referéndum británico). Los mensajes más destacados de la
misiva de Donald Tusk son: (1) el futuro acuerdo con Reino Unido ha de ser equilibrado en términos de
obligaciones y derechos; (2) garantizar la estabilidad y seguridad, interna y externa, incluida una mayor
coordinación en la lucha antiterrorista; (3) acción concertada para solventar la crisis migratoria, incluida
una mayor protección de las fronteras exteriores; (4) mayor competitividad; y (5) más responsabilidad
europea de los Gobiernos nacionales. Desde un punto de vista empresarial, BusinessEurope destacó la
necesidad de trabajar en favor de la unidad europea y la urgencia de poner en marcha una hoja de ruta
clara, basada en los tres pilares económicos de la UE, política comercial, mercado interior y Zona Euro.
Más información

Extensión del Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (FEIE)
14/09/2016 La Comisión Europea adoptó una Comunicación confirmando la ampliación en tiempo,
hasta 2020, y capacidad de financiación del FEIE, hasta 500.000 millones de euros. En esta segunda fase
del FEIE, que comenzará una vez se adopte la propuesta de Reglamento al respecto, se prestará
especial atención a proyectos sostenibles y transfronterizos, vinculándolos con los acuerdos sobre lucha
contra el cambio climático (Cumbre de Paris COP21), así como se pondrá más énfasis en la asistencia
técnica local, la microfinanciación y una mejor combinación de las solicitudes de financiación del FEIE
con otras fuentes de financiación europeas, como los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.
Más información

Nuevo Plan Europeo de Inversiones Exteriores
14/09/2016 La Comisión confirmó, en la misma Comunicación en la que presentó la extensión del FEIE,
la puesta en marcha de un nuevo Plan Europeo de Inversiones Exteriores, destinado a fomentar la
inversión en África y en los países vecinos de la UE. Dicho plan de inversión exterior estará dotado de
3.350 millones de euros del presupuesto europeo y del Fondo Europeo de Desarrollo, pero se calcula
que si los Estados miembros y otros socios contribuyen al mismo, el importe total podría alcanzar los
88.000 millones de euros. El mismo constará de tres pilares complementarios: 1) Combinación de los
instrumentos existentes de inversión con una nueva garantía dentro del nuevo Fondo Europeo de
Desarrollo Sostenible; 2) Mayor asistencia técnica para ayudar a las empresas y autoridades públicas a
preparar y promover mejor los proyectos e inversiones; y 3) Mejora del entorno empresarial. Más
información

Revisión intermedia del Marco Financiero Plurianual 2014-2020
14/09/2016 La Comisión presentó la esperada revisión intermedia del Marco Financiero Plurianual
2014-2020 de la Unión Europea (MFP). Tal y como está previsto en la regulación del MFP, en el ecuador
de su ejecución debe evaluarse la eficacia del presupuesto y las posibles reformas que debieran
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abordarse para mejorar el aprovechamiento de los recursos. La Comisión no solicita nuevas
aportaciones a los Estados miembros. No obstante, prevé 13.000 millones de financiación adicional
procedente de partidas no asignadas, de los cuales 6.300 millones de euros serán destinados a la
inmigración, la inversión, el crecimiento y el empleo, entre otros. En concreto, 2.400 millones se
asignarán a crecimiento y empleo, incluido el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas; 2.500
millones para inmigración incluido el control de las fronteras exteriores; y, 1.400 millones para el Fondo
Europeo de Desarrollo Sostenible. La citada revisión del MFP, formalizada en una serie de propuestas
legislativas, prevé igualmente la simplificación administrativa y la flexibilización de la ejecución del
presupuesto para aumentar su capacidad de respuesta ante imprevistos. Las propuestas legislativas
deberían ser adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo antes de finales de año. Más
información

Profundización en la Unión de Mercados de Capitales
14/09/2016 La Comisión Europea presentó una amplia batería de propuestas con el objetivo de acelerar
la Unión de Mercados de Capitales para canalizar mejor los ahorros a la inversión, dando estabilidad al
mercado financiero y proporcionando fuentes alternativas de financiación. Entre las citadas propuestas
figuran, por ejemplo, medidas sobre la reestructuración e insolvencia de empresas, la eliminación de
barreras fiscales que obstaculizan el desarrollo de los mercados de capitales, o sobre el fomento de la
financiación por medio de fondos propios en lugar de deuda. Por último, la Comisión también
contempla medidas dirigidas al pequeño ahorrador y a una estrategia global europea para el desarrollo
sostenible. Más información

La Comisión Europea propone actualizar la normativa relativa a los derechos de autor en la UE
14/09/2016 La Comisión Europea presentó varias iniciativas legislativas que pretenden modernizar la
legislación sobre derechos de autor. Las mismas se enmarcan dentro de la Estrategia para el Mercado
Único Digital, presentada en mayo de 2015, y complementan la propuesta de Reglamento sobre la
portabilidad de los contenidos legales (diciembre de 2015) y la revisión de la Directiva relativa a los
servicios de comunicación audiovisual y la Comunicación sobre las plataformas en línea (mayo de 2016).
En concreto, la Comisión propuso la adopción dos Reglamentos y dos Directivas cuyas tres prioridades
principales son: una mayor capacidad de elección y acceso a los contenidos en línea
independientemente de su ámbito territorial, una mejora de la normativa sobre derechos de autor en la
educación, la investigación, el patrimonio cultural y la inclusión de las personas con discapacidad y un
mercado más justo y sostenible para las industrias creativas y la prensa. Más información

Revisión de la normativa sobre Telecomunicaciones
14/09/2016 Como parte de la Estrategia para el Mercado único digital, la Comisión Europea propuso
varias iniciativas para potenciar la competitividad de Europa y satisfacer las necesidades de
conectividad. En concreto, publicó una Comunicación titulada “La conectividad para un mercado único
digital competitivo – hacia una sociedad europea del Gigabit” con tres objetivos estratégicos de
conectividad para 2025: que todos los motores socioeconómicos importantes tengan acceso a una
conectividad de velocidad extremadamente alta (de Gigabit), que todos los hogares europeos, sean
rurales o urbanos, tengan acceso a una conectividad que ofrezca una velocidad de descarga de al
menos 100 Mbps; y que todas las zonas urbanas, así como las principales carreteras y ferrocarriles,
tengan cobertura ininterrumpida de 5G, la quinta generación de sistemas de comunicaciones
inalámbricas. Esta Comunicación se acompaña con un Plan de Acción para el despliegue del 5G; un
Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, y dos propuestas de Reglamento. La primera
propuesta potencia el papel de los reguladores nacionales y de la Agencia ORECE (Organismo de
Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas), y la segunda se propone generalizar el
acceso abierto a Internet Wi-Fi (WiFi4EU). Más información
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Nueva Comunicación para reforzar las fronteras exteriores de la UE
14/09/2016 La Comisión Europea presentó una nueva Comunicación para mejorar el control de las
fronteras y reforzar la seguridad en la UE, la cual forma parte de las agendas europeas de migración y
de seguridad y se enmarca en la estrategia por una “Unión de la Seguridad”. Entre las medidas
contempladas se encuentra la aceleración de la fase operativa de la Guardia Europea de Fronteras y
Costas para gestionar las fronteras exteriores. Asimismo, la Comisión destaca la necesidad de adoptar y
aplicar del Sistema de Entradas y Salidas de la UE (SES), presentado el pasado mes de abril para
modernizar el intercambio de información transfronterizo; y la creación de un Sistema Europeo de
Autorización e Información sobre Viajes (SAIV), para lo cual se prevé una propuesta legislativa en
noviembre próximo. Igualmente, la Comunicación incluye el refuerzo de la agencia Europol mediante la
consolidación de varios centros europeos de lucha contra el terrorismo, el tráfico ilícito de migrantes y
la ciberdelincuencia. Más información

Multa de la Comisión Europea a Apple por impuestos no pagados
30/08/2016 La Comisión Europea, tras las investigaciones iniciadas en junio de 2014, concluyó que
Irlanda otorgó ventajas fiscales indebidas a la empresa Apple por valor de hasta 13.000 millones de
euros. La Comisión considera que los dos pactos fiscales concedidos por Irlanda a la empresa
estadounidense (en 1991 y 2007) han reducido de manera sustancial y artificialmente los impuestos
pagados, estimando que esta práctica de tratamiento fiscal selectivo es, en la práctica, una ayuda de
Estado ilegal con arreglo a la normativa europea vigente. Por este motivo, la Comisión insta a dicho país
a recuperar el montante no pagado por Apple desde 2003 más intereses. Por su parte, tanto Irlanda
como Apple reaccionaron afirmando que recurrirán esta decisión. Es la primera vez que la Comisión
Europea penaliza con fuerza el sistema fiscal de un Estado miembro, lo que ha abierto el debate sobre
la justificación de esta acción dado que, por un lado, se trata de una competencia nacional y, por otro,
podría interpretarse como un tratamiento discriminatorio de Irlanda frente a otros países, en concreto,
Luxemburgo. Más información

Prioridades de la Comisión parlamentaria de Mercado Interior para el segundo semestre de 2016
05/09/16 En su primera reunión tras el paréntesis estival, la Comisión de Mercado Interior y Protección
del Consumidor (IMCO) expresó su interés en conseguir un marco normativo armonizado para todos los
Estados miembros, donde prime la transparencia y claridad, de cara a un mejor uso y desarrollo de los
servicios digitales. Además, en dicha reunión, la Comisión Europea presentó los resultados preliminares
del ejercicio ‘REFIT’ (programa de Adecuación y Eficacia de la Reglamentación de la Comisión Europea)
relativos a varios expedientes del ámbito digital. En concreto, sobre la legislación vigente relativa a los
consumidores y la comercialización en general, así como de la Directiva de ventas y garantías del
consumidor. Por último, la Comisión IMCO abordó la cuestión de si el alcance de la propuesta de
Directiva sobre los contratos de compraventa online y otras ventas a distancia de bienes debería
extenderse también a las ventas físicas. Más información

Conferencia en el Parlamento Europeo acerca de la Digitalización Industrial Europea
07/09/16 El Parlamento Europeo organizó una conferencia acerca de los retos actuales que supone la
digitalización industrial. En concreto, se debatió acerca de cómo la sostenibilidad, la competitividad y
los factores sociales han de ser tenidos cuenta en el avance digital, así como de la situación sobre el
proceso de digitalización industrial en la que se encuentran los competidores internacionales de la UE
como Corea, EEUU o China. En su intervención, el Comisario europeo de Economía y Sociedad Digitales,
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Günther Oettinger, recalcó que las empresas europeas tienen que participar activamente en este
desarrollo para seguir siendo competitivas a nivel mundial, dado que las tecnologías digitales son el
impulso de una nueva revolución industrial. Más información

Caso Volkswagen: El Parlamento Europeo pide más información sobre el fraude de emisiones
13.09.2016 El pasado 13 de septiembre, se aprobó en el Pleno del Parlamento Europeo una resolución
no legislativa en la que se exige a la Comisión Europea que se les facilite más información acerca de los
sistemas de medición y del grupo de trabajo sobre los procedimientos de aprobación de vehículos. La
comisión de investigación creada al respecto en el Parlamento (EMIS) se puso en marcha debido a las
revelaciones sobre la presencia de dispositivos para falsear los datos de emisiones de gases
contaminantes de los vehículos y su objetivo es determinar si la Comisión o las autoridades nacionales
tenían sospechas o sabían de la existencia de dichos dispositivos. La resolución, elaborada por el
eurodiputado español Pablo Zalba Bidegain (EPP) y por el neerlandés Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE),
fue aprobada por 618 votos a favor, 26 en contra y 7 abstenciones. La comisión EMIS continuará la
investigación reuniéndose con representantes de gobiernos nacionales y de compañías
automovilísticas, teniendo previsto presentar un informe final antes del 2 de marzo de 2017. Más
información.

El Parlamento respalda el nombramiento del británico Julian King como Comisario de Seguridad
15/09/2016 El Parlamento Europeo respaldó el nombramiento de Sir Julian King, candidato de Reino
Unido y hasta ahora Embajador de dicho país en Francia, para ocupar la cartera de “Seguridad”, cargo
propuesto por el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, el pasado 2 de agosto. Esta
designación se debe a la dimisión del británico Jonathan Hill como Comisario europeo tras el resultado
del referéndum británico a favor de la salida de dicho país de la UE el 23 de junio. Mientras Reino Unido
siga siendo miembro de la UE, está en su derecho de enviar un Comisario de nacionalidad británica a la
Comisión Europea (artículo 17 del Tratado de la UE). Los eurodiputados debatieron con King durante el
pleno celebrado en Estrasburgo y apoyaron su nombramiento como Comisario europeo por 394 votos a
favor (161 en contra y 83 abstenciones), cuya cartera consiste en poner en práctica la Agenda europea
sobre Seguridad. Ahora, tras la luz verde del Parlamento, falta el nombramiento formal por parte del
Consejo. Más información

Sección ECO del Comité Económico y Social Europeo
08/09/2016 La reunión de la Sección Unión Económica y Monetaria y Cohesión Social (ECO) del Comité
Económico y Social Europeo (CESE) tuvo por objeto el debate y posterior votación de dos proyectos de
dictamen. El primero, sobre la Transparencia fiscal internacional – Informe por país, se aprobó sin votos
en contra. En el mismo, se apoya la iniciativa de la Comisión Europea, en consonancia con la de la OCDE
( Erosión de Bases y Traslación de Resultados - BEPS por sus siglas en inglés), para fomentar una mayor
transparencia fiscal de las empresas y dotar de amplia información al público sobre el lugar donde las
grandes multinacionales pagan sus impuestos. El proyecto se votará para su adopción definitiva en el
Pleno del 21 de septiembre. El segundo proyecto de Dictamen sobre nuevas medidas para una
aplicación y una gobernanza orientada al desarrollo se aprobó también sin votos en contra. En el mismo
se pone de manifiesto la necesidad de llevar a cabo una mayor coordinación de los instrumentos
europeos de gobernanza económica, así como de prestar mayor atención a la introducción de una base
más amplia de indicadores que favorezca la obtención de resultados no solo económicos, sino sociales.
Tras su aprobación en la Sección, se votará también en el Pleno del 21 de septiembre. Más información
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BusinessEurope defiende la importancia del TTIP
05/09/2016 BusinessEurope, junto a cerca de una veintena de asociaciones empresariales incluida la
Cámara Americana de Comercio ante la UE, expresó su firme apoyo a las negociaciones en curso sobre
el Acuerdo de Libre Comercio e Inversiones (TTIP, por sus siglas en inglés) que mantienen la Unión
Europea y Estados Unidos. En un contexto en el que crecen las voces críticas sobre dicho acuerdo,
incluso desde los gobiernos de Alemania y Francia, el mundo empresarial de ambos lados del Atlántico
reclamó, en un comunicado conjunto, un fuerte compromiso político para hacer realidad un acuerdo
que estimule el crecimiento, la competitividad y el empleo en ambas zonas. Un acuerdo robusto de este
calado podría catalizar la inversión y el comercio de bienes y servicios, beneficiando a empresas de
todos los tamaños, a trabajadores, consumidores y ciudadanos de ambas partes. Más información

Reunión del Grupo de Trabajo de “Energía y Cambio Climático”
06/09/2016 El objetivo fue abordar la reforma en curso del régimen de comercio de derechos de
emisión de la UE (ETS, por sus siglas en inglés) posterior a 2020, el Acuerdo de París en el marco de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP21) y la próxima Conferencia
sobre Cambio Climático Marrakech (COP22). Asimismo, se mantuvo un debate sobre la revisión de las
Directivas relativas a energías renovables y eficiencia energética. No obstante, la atención recayó en la
tramitación de la citada reforma del ETS en el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, incluidos los
próximos pasos previstos y las acciones a desarrollar desde un punto de vista empresarial por
BusinessEurope y sus Federaciones miembro, entre ellas CEOE. Más información

CONSULTAS PÚBLICAS





Mejora de la legislación social en el transporte por carretera Fecha: 05.09.2016 –
Plazo: 11.12.2016
Herramienta de información del mercado único Fecha: 02.08.2016 – Plazo:
07.11.2016
Revisión del marco macroprudencial de la UE Fecha: 01.08.2016 – Plazo:
24.10.2016
Unión de los Mercados de Capitales: iniciativa sobre un posible marco europeo
de planes individuales de pensiones Fecha: 27.07.2016 – Plazo: 31.10.2016

PROYECTOS DE FINANCIACIÓN EUROPEOS






Portal sobre el programa Horizonte 2020 de infraestructuras e innovación tecnológicas



Portal de Convocatoria de concursos de las Instituciones Europeas (TED-eTendering)

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 propuestas de la DG GROWTH de Mercado Interior, Industria,
Emprendimiento y PYME de la Comisión Europea
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PRÓXIMAS FECHAS CLAVE EN LA UE
(del 16 de septiembre al 31 de octubre de 2016)

CONSEJO
 16/09 Reunión informal de los 27 Estados miembro (sin Reino Unido)
 20/09 Consejo de Asuntos Generales
 26/09 Consejo de Justicia y Asuntos de Interior
 29/09 Consejo de Competitividad
 10/11 Eurogrupo
 10-11/10 Consejo de Agricultura y Pesca
 11/10 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros
 13/10 Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo
 13-14/10 Consejo de Justicia y Asuntos de Interior
 17/10 Consejo de Asuntos Exteriores
 17/10 Consejo de Medio Ambiente
 18/10 Consejo de Asuntos Generales
 20-21/10 Consejo Europeo
PARLAMENTO EUROPEO
 03-06/10 Sesión Plenaria del Parlamento Europeo
 24-27/10 Sesión Plenaria del Parlamento Europeo
BUSINESSEUROPE
 23/09 Reunión del Buró Ejecutivo de BusinessEurope
 20/10 Reunión del Comité Ejecutivo de BusinessEurope
CESE
 21-22/09 Sesión Plenaria del Comité Económico y Social Europeo (CESE)
 19-20/10 Sesión Plenaria del Comité Económico y Social Europeo (CESE)
Copyright © CEOE - 2016 - Más información: bruselas@ceoe.org y www.ceoe.es
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