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SELECCIÓN DE TITULARES DE LA UE
Del 26 de febrero al 4 de marzo de 2016

BUSINESSEUROPE DAY: el Presidente de CEOE aboga por legislar menos y mejor en
la UE
03/03/16 El evento de alto nivel “BUSINESSEUROPE Day-Reform to perform”, 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.
Asimismo, Rosell destacó la importancia de ahondar en la integración europea a nivel económico e
institucional frente a la crisis de confianza y de credibilidad que atraviesa el proyecto europeo, con una
dirección fija y evitando una “UE a la carta”. Más información

Semestre

Europeo:

Informe

sobre

el

Mecanismo

de

Alerta

2016

26/02/2016 En el marco del Semestre Europeo, la Comisión publicó el 26 de febrero el Informe sobre el
Mecanismo de Alerta de los Estados Miembros. En lo que se refiere a España, se valora positivamente el
cambio de tendencia gracias a las reformas estructurales, concretamente en los mercados de trabajo y
de bienes, aunque se advierte de los riesgos que afronta la economía española. El próximo paso es la
elaboración de los Programas Nacionales de Reformas por parte de los Estados miembro, que han de
ser presentados a finales de abril. Más información

Consejo de Competitividad
29/02/2016 El Consejo de Competitividad 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. Respecto a la industria
del acero, el Consejo destacó su delicada situación y consideró indispensable tratar los siguientes
asuntos: vigilar las prácticas comerciales desleales; 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 normativos. Adicionalmente, el Consejo abordó 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

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 y las negociaciones abiertas sobre el
Acuerdo
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Transferencia de datos y establecimiento del Escudo de Privacidad UE-EEUU
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, antes de que el Colegio de Comisarios
tome una decisión definitiva. Más información

Evaluación de las implicaciones del Acuerdo mundial sobre clima (COP 21)
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
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EUROSTAT



La inflación anual de la zona euro descendió
al -0,2% en febrero en comparación con
enero 2016 Fecha: 29/02/2016



La tasa de desempleo en enero de 2016
descendió al 10,3% en la zona euro y al
8,9% en la UE Fecha: 01/03/2016



El volumen del comercio minorista aumentó
un 0,4% en la zona euro y un 0,8% en la UE
en enero de 2016 Fecha: 02/03/2016
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