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PANORAMA GENERAL
Visto con la perspectiva que dan los 60 años del proyecto europeo de integración, que se
celebrarán el 25 de marzo Roma, la Unión Europea es el mayor éxito político, económico y social
a nivel global, pese a los desafíos que tiene ante sí. Es preciso reconocer que los logros
alcanzados, como el mercado interior o el euro, no son un fin en sí mismos ni han llegado a su
culminación. Todavía queda un largo camino por recorrer, en el que las empresas y las
organizaciones empresariales españolas, con el entorno adecuado y las políticas correctas,
continuaremos liderando mediante la creación de bienestar y prosperidad LEER MÁS

NOTICIA DESTACADA
Consejo Europeo de Primavera y Cumbre informal a 27
09-10/03/17 El Consejo Europeo de Primavera renovó al polaco Donald Tusk como Presidente
para un segundo y último mandato (desde el 1 de junio de 2017 hasta el 30 de noviembre de
2019); a pesar de que paradójicamente Polonia no respaldó dicha renovación. Asimismo, debatió
sobre la situación económica en la UE, congratulándose de que las reformas estructurales
implementadas desde 2008 estén dando resultados positivos y haciendo un llamamiento para
continuar las mismas, fortalecer las financias públicas e impulsar la inversión, así como completar
la Unión Bancaria. En el marco del Semestre Europeo 2017 se aprobaron las prioridades políticas
contempladas en la Encuesta anual de Crecimiento de la Comisión Europea, y se informó de la
celebración de una “Cumbre Social para el Crecimiento y Empleos justos” en noviembre, en la
que se abordará la dimensión social del Semestre Europeo. Por otro lado, el Consejo Europeo
abordó los avances realizados en el marco de la Estrategia para el Mercado Único de bienes y
servicios, acordando una próxima evaluación en junio de 2017. Sobre política comercial, el
Consejo Europeo celebró el voto a favor del Parlamento Europeo al Acuerdo Económico y
Comercial Global con Canadá (CETA), insistió en la rápida adopción de las propuestas legislativas
para combatir las prácticas comerciales desleales y las distorsiones del mercado y reafirmaron su
interés en avanzar en las negociaciones comerciales en curso, como MERCOSUR. En el ámbito de
la seguridad y defensa, por un lado, se examinó la aplicación de las Conclusiones del Consejo
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Europeo de diciembre de 2016 sobre seguridad exterior y se pidió otorgar más recursos y
acciones adicionales al respecto. Por otro, el Consejo Europeo pidió que se alcance un acuerdo
en junio a más tardar sobre la propuesta relativa al sistema de entradas y salidas, y avanzar en la
propuesta sobre un sistema de autorización e información de viajes (ETIAS). En la sesión del 10
de marzo, tuvo lugar una reunión informal de los 27, con el fin de preparar la Cumbre de
celebración del 60º Aniversario de los Tratados de Roma del próximo 25 de marzo, en la que se
abordará el futuro de la UE, tomando como punto inicial de debate el Libro Blanco publicado el 1
de marzo por la Comisión Europea. Más información

XXV Cumbre España-Francia. Declaración empresarial CEOE-MEDEF
20/02/17 En el marco de la XXV Cumbre España – Francia, celebrada en Málaga, tanto CEOE como su
homóloga francesa MEDEF, presentaron ante el Presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y el
Presidente francés, François Hollande, una declaración conjunta empresarial, en la que se recogen las
prioridades compartidas por ambas confederaciones, y cuyo principal objetivo es conseguir más
empresas de éxito en una Europa renovada. Durante la presentación de la citada declaración, el
Presidente de CEOE, Juan Rosell, destacó la importancia de abogar por una Unión Económica y
Monetaria y un mercado interior europeo más integrados. Asimismo, señaló que el Pilar Europeo de
Derechos sociales debería servir de catalizador para hacer más atractivos, flexibles y competitivos los
mercados laborales, reduciendo así la carga fiscal sobre el trabajo; e instó a completar la Unión Bancaria
y avanzar en la Unión Fiscal. Por otro lado, Rosell incidió en la necesidad de que se legisle menos, mejor,
de manera proporcionada y reduciendo las cargas administrativas, modernizar la negociación colectiva
y diseñar políticas ancladas en la competitividad. En este sentido, CEOE y MEDEF reclamaron que las
futuras negociaciones de salida de Reino Unido de la UE se hagan de forma ordenada para la estabilidad
de toda Europa. Precisamente del Brexit y del futuro de la UE debatirán Hollande y Rajoy con sus
homólogos italiano, Paolo Gentiloni, y alemana, Ángela Merkel, el próximo 6 de marzo en Versalles,
antes del Consejo Europeo de 9 y 10 de marzo. La finalidad de esta mini cumbre es lanzar un mensaje
nítido de unidad e integración. Más información

Consejo de Competitividad
20/02/17 El Consejo acordó su posición sobre la propuesta de Reglamento destinada a reforzar la
cooperación en materia de protección de los consumidores en el mercado interior. En cuanto a la
promoción del crecimiento de las empresas emergentes, se debatió sobre acciones concretas para
aprovechar mejor las oportunidades del mercado interior, tomando de referencia la Comunicación de la
Comisión Europea “Iniciativa sobre las empresas emergentes y en expansión” presentada en noviembre
de 2016. Asimismo, se abordó el examen de la competitividad, centrado en esta ocasión en los activos
inmateriales de las empresas (competencias, software o propiedad intelectual). Por otro lado, el
Consejo debatió sobre las maneras de mejorar la implementación de la contratación pública en el
marco del Semestre Europeo 2017, así como sobre la competitividad industrial de la UE. A este
respecto, la Comisaria europea de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento, PYME y política
espacial, Elzbieta Bieńkowska, informó de la conferencia de alto nivel “Día de la Industria europea” que
tendrá lugar el 28 de febrero en Bruselas. Otros asuntos abordados fueron la implementación de la
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patente unitaria, así como el Plan de Acción de la Defensa Europea y el Paquete de Servicios,
presentados el 30 de noviembre de 2016 y el pasado 10 de enero respectivamente por la Comisión
Europea. Por último, el Consejo tomó nota de una declaración firmada por nueve países del Este sobre
la competitividad del sector del transporte por carretera. Más información

Reunión del Eurogrupo y del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros
20-21/02/17 El Eurogrupo debatió las perspectivas económicas de la zona euro y del conjunto de la UE,
sobre la base de las presentadas por la Comisión Europea el pasado 13 de febrero. En su conjunto, los
Ministros de la Zona Euro se mostraron de acuerdo con las proyecciones de la Comisión, mostrando su
relativa satisfacción por la tendencia al alza que muestran la economía europea. Discutieron también el
estado de la cuestión de la crisis griega. En particular, en relación a la segunda revisión del programa de
ajuste económico, la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo
acordaron con el Ministro de Economía griego volver a Atenas para examinar con mayor atención las
políticas de estabilidad fiscal y mercado laboral. Respecto a la reunión del Consejo de Asuntos
Económicos y Financieros (ECOFIN), se llegó a un acuerdo sobre las normas relativas a los desajustes en
el tratamiento fiscal de instrumentos híbridos en relación con terceros países. Por último, también se
debatieron las prioridades para el próximo presupuesto de la UE de 2018. Más información

Consejo de Energía
27/02/17 El Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía se centró en esta sesión en temática
relativa a la política energética. En concreto, reconoció la importancia de avanzar en las propuestas que
comprende el paquete legislativo de la Comisión Europea titulado «Energía limpia para todos los
europeos», entre ellas la concepción del mercado de la electricidad, la eficiencia energética, la
seguridad del suministro, las energías renovables y las normas de gobernanza, con el objetivo de aplicar
la estrategia de la Unión de la Energía y transformar la UE en una economía hipocarbónica de aquí a
2030. Asimismo, se debatió sobre los resultados del informe relativo al estado de la Unión de la Energía,
apostando por continuar los esfuerzos de los Estados miembros al respecto. Por su parte, la Presidencia
maltesa del Consejo de la UE informó sobre los progresos realizados en las negociaciones con el
Parlamento Europeo relativas a las propuestas legislativas sobre la seguridad del suministro de gas y
sobre el etiquetado de la eficiencia energética. También hubo un debate sobre el Foro de la Energía
Oceánica (noviembre 2016) y sobre la gobernanza de la Unión de la Energía, habida cuenta de su
estrecha relación con todas las demás propuestas del citado paquete sobre energía limpia. Más
información

Consejo de Medio Ambiente
28/02/17 El Consejo acordó su posición de negociación para la revisión del Régimen de Comercio de
Derechos de Emisión (ETS, por sus siglas en inglés). La revisión contribuirá al objetivo de la UE de
reducir sus emisiones al menos en un 40 % antes de 2030, con arreglo al compromiso asumido en el
marco del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Por otro lado, en el contexto del proceso del
Semestre Europeo, se intercambiaron puntos de vista sobre el Estudio Prospectivo Anual sobre el
Crecimiento de 2017 y el papel del desarrollo sostenible y el medio ambiente. Asimismo, el Consejo
debatió sobre la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, centrándose en particular
en sus repercusiones para la política medioambiental de la UE, y abordó la revisión de la aplicación de la
normativa medioambiental, una nueva herramienta para abordar las lagunas en la aplicación de la
legislación y la política medioambiental. Más información

Cumbre de Versalles: Francia, España, Alemania e Italia abordan el futuro de Europa
06/03/17 Los cuatro grandes países de la UE, representados por el Presidente francés, François
Hollande, la Canciller alemana, Ángela Merkel, el Presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y el
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Primer Ministro italiano, Paolo Gentiloni, se reunieron en Versalles para abordar una posición común a
defender sobre el futuro de Europa, dando una señal de compromiso y planteando una propuesta
informal que oriente el debate. En síntesis, los cuatro países abogaron por una mayor integración de la
UE, pero permitiendo a los Estados miembros que lo deseen avanzar más rápido en un determinado
ámbito, como ya ocurre con el euro o el espacio Schengen, dando opción al resto de integrarse
después. La Canciller alemana sintetizó que hay que tener la valentía de aceptar que ciertos países
vayan por delante, a lo que el Presidente francés añadió que unidad no significa uniformidad. Por su
parte, el Primer Ministro italiano defendió que la UE pueda dar respuesta a esas diversas ambiciones
manteniendo a la vez un proyecto común. En su intervención, el Presidente Rajoy recalcó que España
está dispuesta a ir más allá en la integración con todos aquellos que quieran seguir dicha vía. En
concreto, señaló que los cuatro ámbitos en los que la UE debería ser más eficaz, para responder a los
diversos retos pendientes e incertidumbres actuales, son: 1) Las políticas de inmigración, 2)La seguridad
interior y la lucha contra el terrorismo, 3) La seguridad exterior y el fortalecimiento de la política común
de Seguridad y Defensa, y 4) La profundización en el medio plazo en la Unión Económica y Monetaria,
completando la Unión Bancaria, con mayor coordinación de las políticas económicas para aumentar la
competitividad y avanzar en el mercado interior. Más información

Consejo de Asuntos Exteriores
06/03/17 El Consejo adoptó una serie de conclusiones en las que se establecen los avances logrados en
la estrategia sobre seguridad y defensa, y en donde evalúan las medidas adoptadas para poner en
práctica lo acordado por el Consejo Europeo de 15 de diciembre de 2016. Además, el Consejo acordó
establecer una “Capacidad Militar de Planificación y Ejecución” (MPCC) en el seno del actual Estado
Mayor de la Unión Europea del Servicio Europeo de Acción Exterior, con el objetivo de mejorar el apoyo
facilitado desde Bruselas a las misiones militares no ejecutivas, que actualmente comprenden las
misiones de formación de la UE en África Central, Mali y Somalia. Por otro lado, el Consejo confirmó el
compromiso de la UE con la región de los Balcanes Occidentales y destacó la necesidad de que los
países de la región acometan reformas para garantizar su constante avance en la senda europea,
principalmente en materia de estado de Derecho y reformas socioeconómicas. Otros asuntos
abordaron fueron la situación en Egipto, el proceso de paz en Oriente Medio, y las sinergias entre la
diplomacia medioambiental y energética. Más información

El Consejo acuerda la revisión intermedia del Marco Financiero Plurianual de la UE
07/03/17 El Consejo de Asuntos Generales convino ajustar el Marco Financiero Plurianual europeo
(MFP) para el período 2014-2020, con el fin de adecuarlo a las prioridades actuales de la Unión
Europea. En concreto, se prevé el refuerzo de 6.010 millones de euros hasta 2020, repartidos en: 2.550
millones de euros para política de inmigración, refuerzo de la seguridad y fortalecimiento del control de
las fronteras exteriores; 1.390 millones de euros para abordar las causas profundas de la inmigración; y
2.080 millones de euros para estimular el crecimiento y crear empleo a través de los programas
Iniciativa sobre Empleo Juvenil (+ 1.200 millones de euros), Horizonte 2020 (+ 200 millones de euros) y
Erasmus + (+ 100 millones de euros). El objetivo de este ajuste es permitir a la UE responder más
fácilmente a las necesidades imprevistas sin modificar los límites máximos de gasto del MFP, y ayudar a
evitar una excesiva acumulación de facturas impagadas. Por ejemplo, los importes correspondientes a
la reserva de ayuda de emergencia y al Instrumento de Flexibilidad se incrementarán (en un promedio
de 23 millones de euros y 145 millones de euros por año, respectivamente) para los años 2017 a 2020.
También será posible transferir fondos no utilizados de un instrumento especial a otro. Ahora, como
próximos pasos falta que el Reglamento de revisión del Marco Financiero Plurianual sea aprobado por
el Parlamento Europeo antes de que el Consejo lo adopte por unanimidad. Más información
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Cumbre Social Tripartita
08/03/17 El lema fue “El futuro de Europa: rumbo hacia el crecimiento, el empleo y la equidad” y reunió
a los interlocutores sociales europeos representados al máximo nivel, entre ellos BusinessEurope, con
los Presidentes de la Comisión Europea, del Consejo y del Consejo Europeo. Los debates se centraron en
tres grandes temas: 1) promover el empleo y la inclusión social, 2) las nuevas formas de trabajo y el
futuro de la industria, y 3) el pilar europeo de derechos sociales y el papel de los interlocutores sociales.
La Presidenta de BusinessEurope, Emma Marcegaglia, incidió en la necesidad de permanecer unidos
para responder a los desafíos sin precedentes a los que se enfrentan los europeos, tanto en el contexto
internacional, como en el marco de las futuras negociaciones sobre el Brexit. En este sentido, instó a
que la UE se dote de una política industrial ambiciosa, avance en la agenda de reformas estructurales
para fomentar una inversión pública y privada eficiente, mejore el entorno empresarial, en especial
para las PYME y fomente servicios públicos de calidad. Tanto el Presidente del Consejo Europeo, Donald
Tusk, como el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker subrayaron la importancia de
contar con la participación de los interlocutores sociales en el debate sobre la dirección que debe tomar
el proyecto europeo en la próxima década y de mostrar una Europa de 27 unida. Asimismo, Juncker
informó que la Comisión presentará próximamente ideas detalladas sobre cómo fortalecer la dimensión
social de Europa, incluida una propuesta relativa al Pilar Europeo de Derechos sociales. Por su parte, la
Presidencia maltesa del Consejo de la UE también expresó la importancia del diálogo social como motor
para lograr reformas económicas y sociales que aporten prosperidad, crecimiento económico y empleo.
Más información

La incertidumbre global marca las Previsiones Económicas de Invierno 2017
13/02/17 Las últimas previsiones económicas de la Comisión Europea se encuentran marcadas por la
incertidumbre, así como el agotamiento de los factores que han favorecido el crecimiento hasta la
fecha. Pierre Moscovici, Comisario de Asuntos Económicos y Financieros, afirmó que la economía
europea se muestra resiliente a pesar de los numerosos retos del pasado 2016, con cifras positivas en
todos los Estados miembros por primera vez en diez años. En particular, para España, que creció en
2016 un 3,2%, casi el doble que la media europea, se prevé que el PIB siga siendo fuerte pero con
tendencia decreciente: 2,3% en 2017 y 2,1% 2018. Según la Comisión, se seguirá creando empleo, pero
menos que ahora: el paro bajará al 17,7% en 2017, y al 16% en 2018. De acuerdo con el informe, las
cifras de déficit seguirán incumpliendo los objetivos, con el pronóstico de 3,5% para el 2017 (objetivo:
3.1%), y 2,9% en 2018 (objetivo: 2,2%). En opinión del Comisario, la economía española se mantendrá
fuerte y cumplirá en 2018 con las cifras del Pacto de Estabilidad y Crecimiento: déficit por debajo del
3%. Más información

Semestre Europeo 2017 - Paquete de Invierno
22/02/17 La Comisión Europea publicó su análisis anual de la situación económica y social en los
Estados miembros, 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;
(2) los Informes por Países; (3) un Informe sobre la situación de la deuda en Italia; y (4) una propuesta
de sanción por la que se impone una multa a Austria por tergiversación estadística. En conjunto, la
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mayoría de los Estados miembros avanzan en la recuperación económica, disminuyendo así las tasas de
desempleo, y reduciendo los elevados niveles de deuda. Respecto al Informe de España, se destaca que
la fuerte recuperación se ralentizará, aunque el crecimiento se mantendrá sólido. Además, se hace
referencia a retos como la sostenibilidad de las finanzas públicas, la necesidad de mayor coordinación
presupuestaria entre Administraciones, el aumento de las desigualdades sociales, o el alto
endeudamiento privado. 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

Conferencia de alto nivel – Día de la Industria europea
28/02/17 La Comisión Europea organizó una conferencia de alto nivel para el intercambio de buenas
prácticas, la evaluación de nuevos retos, y el repaso de las propuestas europeas en el sector industrial.
La jornada contó con la participación de distintos cargos de la Comisión Europea, miembros del
Parlamento Europeo, junto a representantes de las organizaciones empresariales y sindicales
europeas, entre ellas las más representativas, esto es, BusinessEurope y la Confderación Europea de
Sindicatos (CES). Una de las principales conclusiones fue la necesidad de revertir el exceso de
regulación que debe afrontar el sector industrial, acompañado de gravosas cargas administrativas. En
este sentido, Emma Marcegaglia, Presidenta de BusinessEurope, recordó la importancia de poner en
marcha una política de industrial conforme a una estrategia clara, que ponga coto a la pérdida de
competitividad en el escenario mundial. Por su parte, el Gobierno español contó con la participación de
Carmen Vela, Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, quien se mostró partidaria
de regular menos y mejor, al tiempo que promovió la importancia de la investigación y el progreso
tecnológico, por los avances industriales, científicos y sociales que reporta. Otros temas abordados
versaron sobre los actuales desafíos de la industria europea, como la competitividad europea, el papel
de las tecnologías en el futuro de la industria, el acceso de las PYME o el poder transformador de la
digitalización. La Comisión se propone convertir este evento en una cita anual. Más información

Libro blanco sobre el futuro de Europa: debate entre el Parlamento y la Comisión Europea
01/03/17 El Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, presentó ante el pleno del
Parlamento Europeo el “Libro Blanco sobre el futuro de Europa”, en tanto que punto de partida para el
debate entre todas las Instituciones europeas y Estados miembros sobre cómo avanzar en una UE de 27
Estados miembros, sin Reino Unido. Según declaró el Presidente Juncker, se trata de iniciar un proceso
de debate franco y amplio sobre qué Europa se quiere “Quo vadis, Europa”, sobre lo que dependerá no
sólo el legado sino la herencia que se deje a los ciudadanos. En el citado Libro Blanco, la Comisión
Europea presenta cinco escenarios sobre los que la UE podría evolucionar, con la vista puesta en los
próximos años hasta 2025: Escenario 1)Continuación de la política actual, ahondando en el programa de
reformas; Escenario 2)Centrarse únicamente en el mercado único; Escenario 3)Avanzar a ritmos
diferentes, de manera que los que deseen hacer más tengan la posibilidad; Escenario 4)Hacer menos y
de forma más eficiente, centrando los recursos limitados en un número reducido de ámbitos políticos; y
Escenario 5)Conseguir más de forma conjunta, para avanzar en lo logrado y potenciarlo. Dicho Libro
Blanco será debatido en el próximo Consejo Europeo de 9 y 10 de marzo, así como durante la Cumbre a
27 con motivo de la celebración del 60º aniversario del Tratado de Roma del próximo 25 de marzo de
2017. Por su parte, los principales partidos políticos europeos expresaron la importancia de defender
Europa, decidir desde el consenso y la unidad, al tiempo que mostrar flexibilidad. Se prevé que en el
próximo discurso del Estado de la Unión (octubre), el Presidente Juncker presente una propuesta más
concreta y se extraigan conclusiones conjuntas en el Consejo Europeo de diciembre de este año. Más
información
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Agenda Europea de Migración: la Comisión pide nuevos esfuerzos en su aplicación
02/03/17 La Comisión Europea presentó tres informes de situación sobre la aplicación de las medidas
de solidaridad contempladas en la Agenda Europea de Migración. En concreto se trata del Décimo
informe sobre reubicación y reasentamiento; el Quinto informe sobre los avances registrados en la
aplicación de la Declaración UE-Turquía; y el Segundo informe sobre la operatividad de la Guardia
Europea de Fronteras y Costas . Al respecto, la Comisión hizo un llamamiento renovado a los Estados
miembros para que reactiven el ritmo de las reubicaciones a fin de aliviar la presión de Italia y Grecia,
ya que son pocos los que han cumplido totalmente sus compromisos. También se insta a los Estados
miembros que hagan efectivo su compromiso político contraído y subsanen las deficiencias en la
dotación de recursos humanos y equipo de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, y
mantengan el buen ritmo en la aplicación del Plan de Acción Conjunto entre la UE y Turquía. Además,
la Comisión Europea advirtió que si los Estados miembros no incrementan pronto sus reubicaciones
(3.000 y 1.500 mensuales desde Grecia e Italia respectivamente), según lo acordado en el marco del
Consejo Europeo, hará uso de los poderes que le otorgan los Tratados con respecto a aquellos que no
hayan cumplido las obligaciones derivadas de las decisiones del Consejo. En cuanto a los avances en
materia de reasentamiento, la Comisión Europea considera que sí se está avanzando de manera
satisfactoria. Por otro lado, la Comisión también presentó una Recomendación para lograr que los
retornos sean más eficaces y una Comunicación de Plan de acción en materia de retorno, con el
objetivo de subsanar lagunas y en aplicar las normas vigentes. Más información

El Parlamento Europeo pide que se respete la libre circulación de personas en Reino Unido
01/03/17 Con vistas al Consejo Europeo que se celebrará los días 9 y 10 de marzo, los eurodiputados
debatieron en Sesión plenaria los temas principales de la agenda de dicho Consejo Europeo, así como
sobre la situación de los ciudadanos comunitarios que viven en Reino Unido. En concreto, pidieron
información a la Comisión Europea sobre las solicitudes de residencia, peticiones rechazadas y
expulsiones de ciudadanos comunitarios por parte de las autoridades británicas; subrayando que Reino
Unido debe respetar la legislación europea vigente sobre libertad de movimiento mientras siga siendo
miembro de la Unión Europea. Asimismo, consideraron que la Comisión Europea debe velar por el
respeto de los derechos de los ciudadanos europeos que residen en Reino Unido, actualmente 3,1
millones; los cuales no deberían ser utilizados como “moneda de cambio” durante las negociaciones de
salida de dicho país de la UE. Por su parte, la Comisaria europea de Justicia, Consumidores e Igualdad
de Género, Vera Jourova, coincidió con los eurodiputados en que debe respetarse la legislación europea
y la libertad de movimiento y que los ciudadanos europeos merecen claridad e igualdad, e insistió en
que no se abordará ninguna negociación con Reino Unido hasta que no haya notificación oficial por su
parte. Más información
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Sesión Plenaria del Comité Económico y Social Europeo (CESE)
22-23/02/17 En la Sesión Plenaria se mantuvo un debate sobre la política económica, que fue seguido
de la adopción de dos dictámenes sobre el Semestre Europeo, en concreto la recomendación de la
Comisión Europea para la Zona Euro y las prioridades de la Encuesta Anual de Crecimiento. En ambos
casos, reiteró el CESE, el objetivo principal ha de ser potenciar el crecimiento, acompañado de un
refuerzo de la dimensión social y la competitividad. Además, se adoptaron una serie de dictámenes,
entre ellos el programa LIFE, la agenda europea de educación y formación, así como la adopción de
marcos de asociación con países terceros en el marco de la política migratoria. Por otra parte, el Pleno
del CESE debatió sobre su futuro en un contexto marcado por el aumento de la incertidumbre y la
multiplicidad de crisis que afectan al proyecto europeo de integración. Más información

Sección de Unión Económica y Monetaria, Cohesión Económica y Social del CESE
08/03/17 La Sección ECO del Comité Económico y Social Europeo mantuvo su reunión periódica con el
fin de debatir, entre otros, los proyectos de dictamen sobre cuestiones fiscales y de regulación
financiera. En particular, se discutió sobre las propuestas de la Comisión Europea para la creación de
una Base Imponible Común Consolidada del Impuesto sobre Sociedades, sin que el borrador de
dictamen se adoptase debido a las diferencias de opinión existentes. Asimismo, se debatió el proyecto
de dictamen sobre la propuesta de Reglamento relativo a las entidades de contrapartida central,
elaborado por el ponente español del Grupo I (empleadores), Antonio García del Riego, y se aprobó con
68 votos a favor y ninguno en contra. También se aprobaron otros dictámenes, con amplia mayoría,
sobre el marco normativo de servicios financieros de la UE o la reforma bancaria. Dichos dictámenes se
presentarán para su adopción definitiva en la Sesión Plenaria del CESE de 29 y 30 de marzo. Más
información

Conferencia de alto nivel sobre política europea de PYME
21/02/17 Un día después del Consejo de Competitividad, se celebró en Bruselas la Conferencia de alto
nivel sobre las necesidades actuales de las PYME para aprovechar las ventajas del mercado interior
europeo. Inaugurada y clausurada por Marta Martí, representante de CEOE y Presidenta de la Comisión
de Emprendimiento y PYME de BusinessEurope, el objetivo fue, en primer lugar, dar voz a las demandas
de las PYME para mejorar el entorno empresarial europeo, puesto que representan el 99% del tejido
empresarial y son la columna vertebral de la economía europea. En segundo lugar, intercambiar
opiniones con altos representantes de las Instituciones europeas, como el Consejo y la Comisión, sobre
la mejor manera de suprimir los obstáculos que todavía persisten en el mercado interior europeo. En
este sentido, Marta Martí enfatizó la necesidad de avanzar hacia una mentalidad empresarial que
premie la iniciativa y la asunción de riesgos. Asimismo, destacó cuáles deberían ser las prioridades de la
política europea de PYME: mejorar el acceso a los mercados; facilitar la financiación; apoyar la
capacidad de las PYME para innovar y participar en el Mercado Único Digital; simplificar el marco
reglamentario europeo y nacional; y contar con un marco fiscal que favorezca y no penalice el
crecimiento empresarial. Por su parte, el Director General de BusinessEurope, Markus Beyrer, señaló la
importancia de perfeccionar las herramientas de información para PYME y tener un marco regulatorio
equilibrado, que proporcione la necesaria seguridad jurídica, pero que sea claro y sencillo. En el ámbito
de la digitalización, recordó la necesidad de promover la libre circulación de datos para aprovechar las
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ventajas del mercado único digital. Más información

BusinessEurope publica su informe anual: Barómetro de las Reformas
02/03/17 El informe muestra cómo la implementación de las reformas estructurales es todavía lenta en
muchos países. BusinessEurope estima, de acuerdo con la encuesta realizada a sus Federaciones
miembro -entre ellas CEOE-, que solo el 17% de las recomendaciones específicas por país se han
implementado adecuadamente, a pesar de los buenos efectos que tuvieron las reformas de años
anteriores, como se muestra en el caso de España. En este sentido, se insiste en la necesidad de
recuperar el espíritu reformista para seguir mejorando las cifras de crecimiento, así como mantener los
avances ya alcanzados. Tras la comparación con otras potencias mundiales, se consideran
urgentemente necesarias las reformas dirigidas a fomentar el crecimiento y fortalecer la sostenibilidad
de las cuentas públicas. En particular, se destaca que el coste para el emprendedor que quiere fundar
una empresa triplica el mismo coste en Estados Unidos, y supone el doble de tiempo. Además, la
inversión en I+D+i en la UE es apenas el 2% del PIB, frente al 3,6% de Japón o el 2,7% de Estados
Unidos. Por último, el Barómetro incluye un apartado dedicado a la eficiencia del gasto público,
concluyendo que todos los Estados miembros podrían mejorar su distribución y redirigirlo hacia
actividades que fomenten el crecimiento y la inversión. Más información

Firma del acuerdo sobre “Envejecimiento activo y solidaridad intergeneracional”
08/03/17 De manera paralela a la Cumbre Social Tripartita, los representantes de los interlocutores
sociales europeos BusinessEurope, CEEP, UEAPME y la Confederación Europea de Sindicatos (ETUC, por
sus siglas en inglés) firmaron en presencia de los Presidentes del Consejo Europeo, Donald Tusk, y de la
Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, un acuerdo sobre envejecimiento activo y solidaridad
intergeneracional. Dicho acuerdo, fruto de nueve meses de negociaciones entre empleadores y
sindicatos en las que participó CEOE, tiene como objetivo garantizar un ambiente de trabajo sano,
seguro y productivo que permita a los trabajadores de todas las edades mantener el empleo,
facilitándoles la transferencia de conocimientos y experiencias intergeneracionales. Al respecto, el
Presidente Juncker consideró que dicho acuerdo es un buen ejemplo de cómo el diálogo social puede
aportar resultados concretos y positivos. Más información

CEOE debate sobre políticas de competitividad con la Representación Permanente de España
22/02/17 Con ocasión del Consejo de Competitividad de la UE celebrado el 20 de febrero, la Delegación
de CEOE ante la UE se reunió con el Consejero coordinador de Industria de la Representación
Permanente de España ante la UE (REPER), quien comentó los temas de mayor relevancia en la
actualidad política abordados en dicho Consejo. Entre otros, la política industrial, digital o energética, o
la importancia del apoyo a la creación y expansión de empresas innovadoras. Por su parte, CEOE
trasladó su preocupación ante los elementos de incertidumbre que rodean el proyecto europeo de
integración, entre ellos el Brexit, y volvió a recordar la necesidad de contar con un marco
reglamentario más simple y claro, así como de favorecer la competitividad europea en materia de
innovación empresarial. Más información
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CONSULTAS PÚBLICAS
·
·
·

Consulta pública sobre una economía de los datos europea Fecha: 10.01.2017 –
Plazo: 26.04.2017
Modernización y simplificación de la Política Agrícola Común Fecha: 02.02.2017 –
Plazo: 02.05.2017
Consulta pública sobre los instrumentos de financiación exterior de la Unión
Europea Fecha: 07.02.2017 – Plazo: 03.05.2017

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

PRÓXIMAS FECHAS CLAVE EN LA UE
(Hasta el 30 de abril de 2017)

CONSEJO






20/03 Reunión del Eurogrupo
21/03 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros
25/03 Cumbre 60º Aniversario Tratado de Roma
27-28/03 Consejo de Justicia y Asuntos de Interior
25/04 Consejo de Asuntos Generales

PARLAMENTO EUROPEO
 13-16/03 Sesión Plenaria del Parlamento Europeo
 03-06/04 Sesión Plenaria del Parlamento Europeo
 26-27/04 Sesión Plenaria del Parlamento Europeo

CESE
 29-30/03 Sesión Plenaria del Comité Económico y Social Europeo (CESE)
 26-27/04 Sesión Plenaria del Comité Económico y Social Europeo (CESE)

BUSINESSEUROPE
 05/04 Buró Ejecutivo
 23-24/03 Evento empresarial sobre 60º Aniversario Tratado de Roma
Copyright © CEOE - 2017 - Más información: bruselas@ceoe.org y www.ceoe.es
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