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PANORAMA GENERAL
El próximo Consejo Europeo, de 22 y 23 de marzo tiene previsto abordar la integración del mercado
interior, incluida su dimensión digital; el estado de la economía europea y de la situación social y del
empleo, con especial atención al proceso reformas estructurales en el marco del Semestre Europeo;
y asuntos de política exterior, que incluirá la controvertida decisión del Presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, no solo de imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio, sino
de amenazar a la industria europea del automóvil con nuevas tarifas. Como no puede ser de otra
manera, las empresas españolas y europeas siempre han apostado por la apertura comercial y el
compromiso con las normas internacionales de comercio, que Estados Unidos no debería conculcar.
Así se puso de manifiesto en la celebración del 60 Aniversario de BusinessEurope, el pasado 1 de
marzo, que contó con la participación de la Secretaria General de CEOE y donde el tema central fue
la puesta en valor de la contribución de las empresas al proyecto europeo de integración, en general
y la sociedad europea, en particular. Leer más

NOTICIA DESTACADA
La UE avanza en sus posiciones
07/03/18 Con vistas al Consejo Europeo de 22 y 23 de marzo, la Comisión Europea publicó el
proyecto de acuerdo de retirada el pasado 28 de febrero, que es la expresión jurídica del pacto
alcanzado en diciembre de 2017 sobre los aspectos fundamentales de la primera fase de las
negociaciones (ciudadanos, factura y frontera con Irlanda). Dicho borrador de acuerdo Incluye
también un apartado sobre el período transitorio que iría desde el 29 de marzo de 2019 al 31 de
diciembre de 2020 y que está basado en las directrices de negociación adoptadas por el Consejo
el 29 de enero. En síntesis, el borrador de acuerdo de desconexión consta de seis partes:
disposiciones preliminares; derechos de los ciudadanos; cuestiones relativas a la separación (por
ejemplo, régimen de los productos introducidos en el mercado antes de la fecha de retirada);
acuerdo financiero; disposiciones transitorias; y disposiciones institucionales. Por último,
incorpora un protocolo sobre Irlanda e Irlanda del Norte que evitaría el establecimiento de una
frontera física en la isla, mediante la permanencia de ésta última en la unión aduanera y el
mercado interior. Una propuesta a la que Gobierno británico se opuso, como destacó la Primera
Ministra May en su discurso de 2 de marzo sobre la relación futura con la UE en el que, en contra
de lo esperado, no arrojó luz a sus planteamientos. La respuesta europea llegó el 7 de marzo, con
la publicación del borrador de directrices preliminares sobre el marco futuro de relaciones con
Reino Unido. En las mismas se ofrece a Reino Unido un acuerdo comercial amplio, advirtiendo
que es la única solución posible habida cuenta de su opción de salir de la Unión Aduanera y el
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mercado interior. En este sentido, se le recuerda que la integridad del mercado interior es
innegociable y se le cierra la puerta a permanecer en las agencias europeas de regulación una vez
se haya producido la salida Más información

Luis de Guindos, futuro Vicepresidente del Banco Central Europeo
19-20/02/18 El 19 de febrero el Eurogrupo apoyó, por unanimidad, a Luis de Guindos como
Vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE). Al día siguiente, los Ministros de Economía y Finanzas
de los 27 confirmaron dicho apoyo, emitiendo una recomendación al Consejo Europeo para su
designación formal, prevista para la reunión del próximo 23 de marzo. Asimismo, el 27 de febrero la
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo validó su candidatura con vistas
al pleno del 12-15 de marzo. De Guindos, ex Ministro de Economía, Industria y Competitividad del
Gobierno español, sustituirá al portugués Vítor Constancia, comenzando su mandato a partir del 1 de
junio por un periodo de 8 años no renovables. España recupera así su peso institucional en la cúpula del
euro, en un momento crucial para el BCE, que debe decidir sobre el futuro de su política de tipos bajos y
compra de deuda. Desde CEOE se trasladó nuestra cordial enhorabuena y apoyo a Luis de Guindos,
deseándole todo el éxito en su nueva responsabilidad como Vicepresidente del BCE. Más información

Resultados del Eurogrupo y el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN)
19-20/02/18 El 19 de febrero se celebró la reunión mensual del Eurogrupo, en la que se informó sobre
los progresos de Grecia en el cumplimiento de las reformas acordadas de acuerdo con la tercera revisión
del programa de ajuste económico. Una vez sean aplicadas en su totalidad, se procederá al desembolso
del próximo tramo de ayuda financiera del Mecanismo de Estabilidad Europeo (MEDE). Así mismo, los
ministros de economía de la Eurozona continuaron el debate sobre la reforma del MEDE, que servirá de
base en la próxima discusión sobre la profundización de la Unión Económica y Monetaria. En el marco
del Eurogrupo, junto con los Ministros de los demás Estados miembros, se revisó la evolución de la
implementación de la hoja de ruta de 2016 para completar la Unión Bancaria. También en la sesión del
ECOFIN se debatieron las recomendaciones estratégicas del grupo de expertos para la inversión
sostenible, en el marco de la elaboración del plan de acción que la Comisión Europea presentará
próximamente. Finalmente, el Consejo adoptó directrices para el presupuesto de la UE de 2019,
insistiendo en la necesidad de generar valor añadido europeo, además de asegurar mayor transparencia
y eficacia. Más información

Reunión informal de los 27 Jefes de Estado y/o Gobierno, sin Reino Unido
23/02/18 Los Jefes de Estado y/o Gobierno de 27 Estados miembros se reunieron de manera informal,
para tratar cuestiones institucionales. Dado que los debates están orientados hacia el futuro, esta
reunión se celebró sin la participación de Reino Unido, sin que se abordaran las negociaciones del Brexit.
En concreto, se debatió sobre la composición del Parlamento Europeo tras las elecciones de 2019,
haciéndose eco de su Resolución de 7 de febrero, en donde se aborda el reparto de escaños (con un
incremento para España de 54 a 59 eurodiputados) y las posibles listas transnacionales, así como la
forma en que la UE nombra al Presidente de la Comisión Europea. En este sentido, los líderes europeos
apoyaron la nueva distribución de escaños, pero no la elaboración de listas transnacionales ni la
traslación directa del resultado de las elecciones europeas al proceso de designación del Presidente de
la Comisión Europea. Por otro lado, se intercambiaron puntos de vista sobre las prioridades políticas del
próximo Marco Financiero Plurianual a 2021-2027, es decir, del presupuesto de la UE a largo plazo;
tomando como referencia la Comunicación del pasado 14 de febrero de la Comisión Europea al
respecto. Este encuentro se enmarca en la llamada “Agenda de los Dirigentes”, sobre cuestiones que el
Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, se propone incluir en el orden del día hasta junio de 2019.
Más información
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Consejo de Asuntos Exteriores
26/02/18 El Consejo debatió acerca de la situación en Guta Oriental (Siria), instando a la aplicación
urgente de la Resolución 2401 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, adoptada días antes, que
exige a todas las partes que cesen en las hostilidades sin demora. También abordó la evolución de la
situación en Venezuela y en particular su estancamiento político y la difícil situación humanitaria.
Además, el Consejo manifestó su solidaridad con España tras la decisión de las autoridades venezolanas
de declarar persona non grata al embajador español en Caracas, y acordó seguir supervisando de cerca
la situación y mantener abiertos los canales de comunicación tanto con la oposición como con el
Gobierno. Por otro lado, se mantuvo un debate sobre mecanismos para reavivar el proceso de paz en
Oriente Próximo con el Secretario general de la Liga de los Estados Árabes (LEA) y los ministros de
Exteriores miembros de la delegación ministerial en Jerusalén de la LEA, presidida por Jordania, que
incluye asimismo a Egipto, Arabia Saudí, Marruecos, los Emiratos Árabes Unidos y la Autoridad Palestina.
Por último, el Consejo adoptó Conclusiones sobre Moldavia, reiterando el empeño de la UE en reforzar
las relaciones bilaterales y que se apliquen reformas claves en dicho país en beneficio de sus
ciudadanos. Más información

Consejo de Asuntos Generales
27/02/18 El Consejo abordó los preparativos del Consejo Europeo de 22 y 23 de marzo, en donde se
espera que se adopten conclusiones sobre los avances logrados en el desarrollo del mercado interior
europeo, el Mercado Único Digital, la Unión de Mercados de Capitales y la Unión de la Energía; el
Semestre Europeo de 2018; la aplicación del pilar europeo de derechos sociales y la propuesta que
presentará próximamente la Comisión sobre una Autoridad Laboral Europea; y cuestiones de política
comercial, entre otros asuntos. Asimismo el Consejo fue informado por la Comisión Europea sobre su
propuesta motivada en virtud del artículo 7, apartado 1, del TUE en relación con el Estado de derecho
en Polonia. Los próximos pasos en el procedimiento de infracción abierto por la Comisión dependerán
del resultado del diálogo con las autoridades polacas. Asimismo el Consejo adoptó sin debate el
Reglamento destinado a prohibir el bloqueo geográfico injustificado en el mercado interior; el cual se
publicará en el Diario Oficial de la UE antes de finales de marzo y entrará en vigor a los nueve meses de
su publicación. Por último el Consejo aprobó también sin debate la reforma de la Directiva sobre el
régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE) de la UE para el periodo posterior a 2020. Más
información

Acuerdo provisional relativo a la Directiva sobre el desplazamiento de los trabajadores
28/02/18 Los negociadores del diálogo tripartito (Parlamento Europeo, Consejo y Comisión Europea)
lograron alcanzar en su séptima reunión un acuerdo provisional acerca de la revisión de la Directiva
sobre el Desplazamiento de trabajadores, propuesta en 2016 por la Comisión Europea. Al respecto,
BusinessEurope lamenta que la Presidencia búlgara del Consejo de la UE y el Parlamento Europeo hayan
decidido limitar la duración de los desplazamientos laborales a 12 meses con posibilidad de ampliarla a
18 sobre la base de una notificación motivada por parte de las empresas. Desde un punto de vista
empresarial, este acuerdo no corresponde a las necesidades reales de las empresas que operan en el
mercado único. La movilidad a largo plazo es una práctica relativamente común en sectores como la
fabricación o los servicios comerciales, donde las preocupaciones con respecto al fraude son
prácticamente inexistentes. Limitar la movilidad puede dañar estas actividades de alto valor añadido y
socavar el funcionamiento del mercado único de servicios. Más información

Consejo de Medio Ambiente
05/03/18 El Consejo debatió sobre dos iniciativas de la Comisión Europea relativas al Plan de Acción de
la UE para la Economía Circular: la Estrategia europea para el plástico en una economía circular y la
interfaz entre la legislación en materia de sustancias químicas, productos y residuos. Al respecto, el
Consejo se centró en los planteamientos para la promoción de un incremento sustancial del uso del
plástico reciclado, así como en el aprovechamiento seguro de residuos que contengan sustancias
preocupantes. Asimismo, el Consejo se reunió con el Comisario europeo responsable de Medio
Ambiente, Asuntos Pesqueros y Marítimos, Karmenu Vella, para abordar la ecoinnovación en el
contexto de la economía circular. Por otro lado, hubo un intercambio de puntos de vista sobre los
aspectos del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento relativos al medio ambiente, en el marco
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del Semestre Europeo; así como sobre el modo de reflejar los desafíos medioambientales, el desarrollo
sostenible y el cambio climático en el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) a partir de 2020.
Además, el Consejo fue informado por la Comisión Europea sobre la propuesta de Reglamento relativo a
las normas de CO2 para turismos y furgonetas. Más información

Consejo de Asuntos Exteriores sobre Defensa
06/03/18 El Consejo, dedicado a asuntos sobre política de defensa, debatió sobre la Cooperación
Estructurada Permanente (PESCO, en sus siglas en inglés), suscrita actualmente por 25 Estados
miembros, entre ellos España, los cuales adoptaron una Hoja de Ruta de aplicación de la PESCO así
como una lista de proyectos a desarrollar. Por otro lado, el Consejo abordó la aplicación de la Estrategia
Global de la UE en materia de seguridad y defensa; centrándose en particular en la Revisión anual
coordinada de la defensa (CARD), el Fondo Europeo de Defensa, las asociaciones PCSD, y los trabajos en
curso sobre movilidad militar. Asimismo, el Consejo examinó las misiones de formación de la UE
desplegadas en la República Centroafricana, Mali y Somalia, en el marco de la Capacidad Militar de
Planificación y Ejecución (MPCC), creada en junio de 2017 y cuya misión es supervisar las misiones de
formación de la UE. Por último, el Consejo trató la cooperación entre la UE y la OTAN, destacando la
complementariedad y coherencia de ésta para reforzar la unión de la seguridad y defensa de la UE, y
señalando la importancia de implementar las medidas de trabajo de dicha cooperación. Más
información

Informe trimestral sobre el empleo y la situación social en la UE
12/02/18 La Comisión Europea presentó su último informe trimestral sobre el empleo y la situación
social en la Unión Europea, destacando la mejora de ambos gracias al sólido crecimiento
económico. Algunos de los datos positivos recabados en el informe son: crecimiento del empleo en un
1,7%. (4 millones más de personas en la UE, de las cuales 2,7 millones en la zona euro); tres veces más
de contratos indefinidos (2,8 millones de personas contratadas entre fin 2016 y 2017) que temporales;
y, aumento constante de la tasa de empleo de las personas entre 20 y 64 años llegando en el tercer
trimestre de 2017 al 72,3 %, el índice más alto alcanzado. Asimismo, se señala que la productividad del
trabajo ha crecido un 0,8% en comparación con el tercer trimestre de 201. El informe también indica
que casi todos los Estados miembros han seguido experimentando un crecimiento en la renta anual de
los hogares hasta la primera mitad de 2017. No obstante, en varios países, entre ellos España, la renta
bruta disponible de los hogares sigue estando por debajo del nivel de 2008. Respecto al desempleo, el
informe muestra que se está aproximando a los niveles anteriores a la crisis, por debajo de los 18
millones de personas en diciembre de 2017; el nivel más bajo desde noviembre de 2008. Sin embargo,
también se hace hincapié en las disparidades existentes entre los Estados miembros (2,3% en República
Checa, 3,6% en Alemania y en Malta frente al 20,7% de Grecia o el 16,7% de España en diciembre de
2017). Más información

Marco Financiero Plurianual 2021-2027: la Comisión Europea presenta distintas opciones
14/02/18 La Comisión Europea presentó una Comunicación en la que se exponen distintas opciones
para el diseño del futuro marco financiero plurianual (MFP). En la misma, respecto a las distintas
prioridades acordadas para la Unión Europea, facilita una serie de datos fácticos, junto con distintas
posibilidades de asignación presupuestaria y sus posibles efectos sobre otras variables económicas.
Considera, por ejemplo, la posibilidad de aumentar el presupuesto destinado a I+D en un 50%,
estimando que crearía 420.000 empleos adicionales, entre otros efectos positivos. Así mismo, plantea
distintos escenarios para el futuro de la política de cohesión: (1) se apoya a todas las regiones de la UE;
(2) se apoya solo a las regiones menos desarrolladas de toda la UE y a los Estados dentro del marco de la
política de cohesión; (3) se apoya exclusivamente a los países beneficiarios de la política de cohesión, en
cuyo caso quedaría excluida España. La Comisión Europea presenta también opciones para modernizar
el presupuesto de la UE, por ejemplo, mediante un refuerzo del vínculo entre los objetivos de dicho
presupuesto y sus modalidades de financiación. Por otra parte, ofrece posibilidades para reforzar la
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condicionalidad entre la financiación de la UE y el respeto de sus valores fundamentales. La propuesta
formal relativa al próximo MFP se adoptará, previsiblemente, el 2 de mayo. Más información

La española Clara Martínez Alberola, Jefa del Gabinete del Presidente de la Comisión Europea
21/02/18 El Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, reorganizó su equipo y designó a
la española Clara Martinez Alberola como nueva Jefa de Gabinete. Es la primera vez que una mujer
ocupa ese puesto, y también que lo hace una persona de nacionalidad española. De una amplia
trayectoria profesional como funcionaria europea, Martínez Alberola ocupaba previamente el cargo de
Jefa adjunta de dicho Gabinete, asistiendo al alemán Martyn Selmayr. Este, por su parte, pasó a ser el
nuevo Secretario General de la Comisión Europea desde el 1 de marzo. Tanto Clara Martínez Alberola
como Martyn Selmayr participaron en junio de 2017 en una reunión organizada por la Delegación
Permanente de CEOE ante la UE con el fin de abordar los principales asuntos de la agenda europea con
mayor impacto empresarial. Asimismo, se produjeron otra serie de nombramientos en puestos de alta
dirección de la Comisión Europea para cumplir con los objetivos y prioridades de la Comisión Juncker en
áreas estratégicas desde el cambio climático, la investigación, la educación, la juventud y cultura o la
cooperación. De éstos, destaca también el nombramiento del diplomático español Félix FernándezShaw, actualmente miembro del Gabinete de la Alta Representante Federica Mogherini, que pasará a
ser Director en los servicios de Cooperación Internacional y Desarrollo (DG DEVCO). Más información

Día de la Industria de la UE 2018
22-23/02/18 La Comisión Europea celebró la segunda edición del “Día de la Industria europea”, en la
que participó la Presidenta de BusinessEurope, Emma Marcegaglia. El objetivo de este encuentro de dos
días es debatir sobre el enfoque estratégico de la Comisión Europea para una Estrategia de Política
Industrial y qué acciones entablar para desarrollar aún más la competitividad industrial en la UE. En su
intervención, la Presidenta de BusinessEurope destacó que en el momento actual Europa requiere de
una verdadera estrategia industrial que se centre en sus propias fortalezas. Además, trasladó el interés
empresarial de que el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) apueste por programas de
investigación e innovación que apoyen proyectos de I+D+i liderados por el mundo empresarial y la
industria. Más información

Semestre Europeo 2018 - Paquete de Invierno
07/03/18 La Comisión Europea publicó su análisis anual de la situación económica y social en los Estados
miembros, como parte del Semestre Europeo 2018, que incluye: (1) una Comunicación sobre los
avances de las reformas estructurales, la corrección de los desequilibrios macroeconómicos, más los
resultados de los exámenes exhaustivos; y (2) los Informes por Países. Los Estados miembro en su
conjunto avanzan en la recuperación económica, respaldados por el repunte de la inversión, la mejora
de las finanzas públicas y un nivel de desempleo que se encuentra en mínimos de diez años. Respecto al
Informe de España, se destaca una recuperación económica por encima de las expectativas y de la
media de la eurozona. Los altos niveles de deuda pública y privada, el desempleo, la desigualdad y la
innovación continúan siendo los principales retos del país, según la Comisión Europea. En el marco del
Semestre Europeo de coordinación de políticas económicas, el Consejo debatirá en los próximos meses
los informes por país y los resultados de los exámenes exhaustivos. A continuación, la Comisión Europea
celebrará reuniones bilaterales con los Estados miembros sobre sus respectivos informes para,
finalmente, proponer un nuevo conjunto de recomendaciones específicas por país en primavera. Más
información

La Comisión fija las prioridades para el programa de apoyo a las reformas estructurales
07/03/18 La Comisión Europea adoptó, en paralelo al citado Paquete de Invierno del Semestre Europeo,
su plan de acción anual con medidas en el marco del programa de apoyo a las reformas estructurales
(«SRSP», por sus siglas en inglés, en vigor desde mayo de 2017). En 2018, se ofrecerá asistencia técnica a
los Estados miembros para la realización de más de 140 proyectos; lo que se añade a los más de 150
proyectos seleccionados en 2017. Por ejemplo, algunas medidas que apoyará son: modernización de la
administración pública: la calidad y eficiencia de la justicia; lucha contra el fraude, la corrupción y el
blanqueo de dinero; mejora de la gestión de los recursos naturales; uso eficiente de recursos y puesta
en prácticas de iniciativas contempladas en la estrategia Unión de la Energía; reforma de los sistemas
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sanitarios y de protección social; desarrollo de los mercados de capitales; reforma de normativas en
materia de insolvencia y el refuerzo para hacer frente a los préstamos dudosos. Actualmente, el citado
programa de apoyo a las reformas estructurales está dotado de un presupuesto de 142,8 millones de
euros entre 2017-2020, aunque la Comisión propuso en diciembre, como parte de las propuestas para
profundizar la Unión Económica y Monetaria, incrementar dicho presupuesto con 80 millones de euros
más de aquí a 2020, a través de transferencias voluntarias de los Estados miembros. Más información

Unión de Mercados de Capitales: Plan de Acción sobre finanzas sostenibles
08/03/18 En el marco de la Unión de Mercados de Capitales (UMC), así como acorde a la Agenda de la
UE sobre desarrollo sostenible y el Acuerdo de Paris sobre lucha contra el cambio climático, la Comisión
Europea publicó su Plan de acción sobre finanzas sostenibles. Se trata de una hoja de ruta para que el
sistema financiero respalde la consecución de una economía que funcione correctamente y permita
también alcanzar los objetivos ambientales y sociales, como parte de la agenda de la UE relativa al clima
y el desarrollo sostenible. Algunas de las acciones futuras contempladas en este plan de acción son:
establecer un sistema de clasificación unificado o taxonomía de la UE, que defina lo que es sostenible y
señale los ámbitos en los que la inversión sostenible puede tener mayor repercusión; crear etiquetas
para los productos financieros “verdes” sobre la base de dicho sistema de clasificación, de modo que
permita a los inversores identifiquen fácilmente las inversiones que cumplen los criterios ecológicos o
de bajas emisiones de carbono; clarificar la obligación de los gestores de activos y los inversores
institucionales de tener en cuenta la sostenibilidad en el proceso de inversión; y reforzar los requisitos
en materia de divulgación de información. Más información

Unión de Mercados de Capitales: Plan de acción Fintech para la transformación digital
08/03/18 La Comisión Europea presentó los detalles de un “Plan de acción Fintech” para promover la
transformación digital del sector de servicios financieros. Dicho plan incluye 23 medidas para para
aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías, como las cadenas de bloques
(blockchain), la inteligencia artificial y los servicios de computación en nube. La propuesta busca
aprovechar las ventajas del mercado único europeo y apoyar así el desarrollo de las empresas
innovadoras, alentar la adopción de las nuevas tecnologías en el sector financiero y aumentar la
cyberseguridad del mismo. Entre las medidas expuestas destacan: la implementación de un laboratorio
Fintech de la UE; la organización de talleres para mejorar el intercambio de información en lo que
respecta a la ciberseguridad; la presentación de un plan con mejores prácticas sobre los campos de
pruebas normativos; y una consulta sobre la mejor manera de promover la digitalización de la
información publicada por las empresas cotizadas en Europa, mediante la interconexión de bases de
datos nacionales. Además, como primera acción concreta, la Comisión Europea presentó una propuesta
de Reglamento sobre microfinanciación colectiva, para facilitar a estas plataformas expandirse a otros
países de la Unión y mejorar el acceso de las empresas a la financiación. Más información

Plan de gestión para fortalecer el sector pesquero de la región del Mediterráneo occidental
08/03/18 La Comisión Europea propuso un plan plurianual para aumentar la transparencia, estabilidad y
sostenibilidad de las poblaciones de peces de especies demersales (peces que viven o se alimentan en el
fondo o cerca del fondo del mar) del Mediterráneo occidental; fuente de importantes ingresos para el
sector pesquero en España, Francia e Italia. El objetivo de dicha propuesta es restablecer estas
poblaciones de peces a niveles que permitan garantizar la viabilidad social y económica de los
pescadores y los más de 16.000 empleos que dependen de la pesca en la región. Algunos de los
elementos que comprende son: establecer objetivos de pesca para las poblaciones con mayor
importancia comercial (como la merluza, salmonete de roca, gamba de altura, cigala, gamba roja del
Mediterráneo y langostino moruno); simplificar la gestión de la pesca con arreglo a un único marco
regulador; restringir el número máximo de días de pesca para cada categoría de flota por Estado
miembro; reducir las actividades pesqueras en el primer año de aplicación del plan; restringir la
actividad de los arrastreros en los fondos marinos hasta 100m de profundidad, entre el 1 de mayo y el
31 de julio de cada año; establecer la cooperación regional entre España, Francia e Italia para presentar
disposiciones relativas a la obligación de desembarque y a las medidas técnicas de conservación, en
estrecha colaboración con el sector pesquero. Ahora, como próximos pasos, esta propuesta será
debatida en el Parlamento Europeo y el Consejo. Más información
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La Comisión ITRE aprueba el nuevo Programa de Desarrollo Industrial de la Defensa Europea
21/02/18 La Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) del Parlamento Europeo aprobó una
resolución legislativa de la eurodiputada francesa Françoise Grossetête (PPE), por 49 votos a favor y 12
en contra, sobre el nuevo Programa de Desarrollo Industrial de la Defensa Europea, propuesto por la
Comisión Europea, y con un presupuesto previsto de 500 millones de euros para 2019 y 2020. El
objetivo es ayudar a fomentar la autonomía estratégica de la UE en defensa y reducir la duplicación de
equipos, exceso de capacidad y barreras para la adquisición de material de defensa, al tiempo que se
desarrollan productos y tecnologías de defensa clave y se refuerza la cooperación entre Estados
miembros en este ámbito. En la resolución de la Comisión ITRE se destaca que las acciones financiadas
por este programa deberán ser llevadas a cabo por al menos tres empresas públicas o privadas en, como
mínimo, tres Estados miembros diferentes, y las empresas participantes y sus subcontratistas no
deberían ser gestionadas por organismos no pertenecientes a la UE. La asistencia financiera cubriría
todos los costos para todos los proyectos, aparte de los prototipos, donde se establece un tope del 20%.
También se señala que los proyectos emprendidos en el marco de la cooperación estructurada
permanente en defensa pueden obtener una bonificación de 10% de cofinanciación adicional. La
participación de las PYME podría, en determinadas condiciones, generar también bonificaciones de
cofinanciación adicionales. Ahora como próximos pasos, se prevé que dicha resolución sea adoptada en
la Sesión Plenaria de marzo, para iniciarse posteriormente las negociaciones con el Consejo, que ya
adoptó su posición al respecto en diciembre de 2017. Más información

Pleno del Comité Económico y Social Europeo
14-15/02/18 El Pleno del Comité Económico y Social Europeo mantuvo un debate con la Ministra
francesa de Asuntos Europeos, Nathalie Loiseau, quien hizo hincapié en la necesidad de abrir un amplio
debate con la sociedad civil sobre el futuro de la Unión Europea en todos los Estados miembros.
Asimismo, recordó varias de las propuestas del Presidente francés, Emmanuel Macron, para fortalecer la
Unión Europea, entre ellas, dotarla de una mayor dimensión social a través de la convergencia al alza de
las condiciones sociales, así como de mecanismos que garanticen la reciprocidad en el acceso a los
mercados de terceros países. Además, entre los Dictámenes aprobados, destaca el elaborado por el
Consejero español del Grupo I (Empleadores), Josep Puxeu, con propuestas para impulsar las acciones
de los agentes no estatales en materia de cambio climático, subrayando que se trata de un esfuerzo
conjunto por parte de toda la sociedad. Más información
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BUSINESSEUROPE DAY: el valor de las empresas
01/03/18 BusinessEurope celebró su 60 aniversario en el marco del evento de alto nivel
“BusinessEurope Day: el valor de las empresas”, al que asistió la Secretaria General de CEOE, Ana Plaza.
En dicho evento, se coincidió en apuntar a la integración europea de las últimas seis décadas como
factor crucial del éxito de las empresas, así como la contribución de éstas a acelerar el ritmo de dicha
integración y en afianzar el empleo y el bienestar en la UE. En este sentido, el Presidente del MEDEF
(confederación francesa homóloga de CEOE), Pierre Gattaz, insistió en que los políticos creen un
entorno de confianza y estable para las empresas; de modo que éstas puedan innovar, crecer y se
competitivas. Por su parte, el Presidente de la BDI (homóloga alemana de CEOE), Dieter Kempf, subrayó
la importancia de centrarse en las oportunidades que ofrece la digitalización; en particular, la
digitalización de las organizaciones, el producto, los procesos, y las plataformas de datos. El Presidente
del Consejo Europeo, Donald Tusk, consideró que la primera prioridad política actual debe ser completar
la Unión Económica y Monetaria; desde la unión bancaria, mecanismos de estabilidad más sólidos y
propuestas más ambiciosas sobre política fiscal. Asimismo, el Vicepresidente de la Comisión Europea,
Jyrki Katainen, abogó por aprovechar el momento actual, con una UE estructuralmente más fuerte
ahora que antes de la crisis, para adoptar las reformas estructurales necesarias y asegurar una UE más
competitiva y fuerte económicamente. Por último, participó el Jefe Negociador de la UE para el Brexit,
Michel Barnier, quien insistió en que las negociaciones sobre el texto jurídico relativo a la retirada de
Reino Unido de la UE deben avanzar lo antes posible, logrando la mejor solución para Irlanda; y advirtió
de que necesitamos una solución basada en el equilibrio entre los derechos y obligaciones de ambas
partes. Más información

El Comisario de Cooperación Internacional y Desarrollo de la UE analiza el PEIE en CEOE
02/03/18 CEOE celebró una Jornada de Alto nivel sobre el Plan Europeo de Inversiones Exteriores (PEIE),
coorganizada por sus Comisiones de Unión Europea y de Relaciones Internacionales. Contó con cerca de
90 asistentes, que participaron de manera activa y mostraron interés por las oportunidades que el PEIE
abre para las empresas. En la sesión de apertura intervino el Comisario Europeo de Cooperación
Internacional y Desarrollo de la UE, Neven Mimica, quien explicó el contenido y los objetivos de este
Plan, señalando como finalidad última la creación de un entorno adecuado y propicio para dar seguridad
al sector privado y favorecer su implicación en el mismo. Participó además el Secretario de Estado de
Cooperación Internacional y para Iberoamérica y El Caribe, Fernando García-Casas, quien catalogó de
fundamental el apoyo del sector privado tanto para el PEIE como para el V Plan Director de Cooperación
y Desarrollo de España. Clausuró el encuentro el Director general de Comercio Internacional e
Inversiones de la Secretaría de Estado de Comercio, José Luis Káiser. El Vicepresidente de CEOE y
Presidente de su Comisión de Unión Europea, José Vicente González, quien presidió la Jornada, destacó
que dicho plan va más allá de la clásica ayuda al desarrollo, al apoyar las inversiones sostenibles de
manera integrada, y enfatizó la necesidad de tender un puente entre la financiación combinada, la
asistencia técnica y el diálogo político y estratégico. Igualmente, subrayó que desde el sector privado
español se valora de manera positiva y optimista la voluntad de las entidades e instituciones españolas
implicadas en generar una estrecha coordinación para que las empresas puedan avanzar en el desarrollo
de proyectos en los países beneficiarios. Más información
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CONSULTAS PÚBLICAS



Coherencia de las políticas de la UE en favor del desarrollo. Publicación: 20/02/18- Plazo: 31/05/18
Requisitos de ecodiseño sobre consumo eléctrico . Publicación: 02/03/18- Plazo: 24/05/18

PROYECTOS DE FINANCIACIÓN EUROPEOS
·
·
·
·
·
·

Portal Tu Europa. Guía práctica para hacer negocios en la UE, de la Comisión Europea

·

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

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 propuestas de la DG GROWTH de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y PYME
de la Comisión Europea

PRÓXIMAS FECHAS CLAVE EN LA UE
Del 14 de marzo al 30 de abril de 2018

CONSEJO












15/03 Consejo de Empleo, Asuntos Sociales, Sanidad y Consumo
19/03 Consejo de Agricultura y Pesca
19/03 Consejo de Asuntos Exteriores
20/03 Consejo de Asuntos Generales / y Asuntos Generales (Artículo 50-Brexit)
21/03 Cumbre Social Tripartita
22-23/03 Consejo Europeo
12/04 Consejo de Asuntos Generales (Cohesión)
16/04 Consejo de Asuntos Exteriores
16-17/04 Consejo de Agricultura y Pesca
17/04 Consejo de Asuntos Generales / y Asuntos Generales (Artículo 50-Brexit)
19/04 Consejo de Justicia y Asuntos de Interior

PARLAMENTO EUROPEO



12-15/03 Sesión Plenaria del PE
16-19/04 Sesión Plenaria del PE

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO



14-15/03 Sesión Plenaria del CESE
18-19/04 Sesión Plenaria del CESE

BUSINESSEUROPE


10/04 Buró Ejecutivo
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