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PANORAMA GENERAL 

El desenlace positivo de las negociaciones para formar gobierno en Alemania el 7 de febrero, 
aunque todavía sujeto a ratificación, junto con la revisión al alza de las previsiones económicas 
por la Comisión Europea ese mismo día, han supuesto un soplo de aire fresco para encarar con 
mayor optimismo y determinación la apretada agenda europea, en particular los asuntos más 
relevantes en el corto y medio plazo. Entre otras razones, porque el acuerdo alcanzado entre la 
Canciller alemana en funciones, Angela Merkel y el hasta hace poco líder de los socialistas 
alemanes, Martin Schulz, otorga protagonismo a impulsar la integración europea.  Un impulso 
que, efectivamente, ha de llevarse a cabo aprovechando la consolidación de la recuperación 
económica, con tasas de crecimiento superiores al 2% en la zona euro (2,3%), incluida España, 
cuya previsión para este año es, según la Comisión Europea, mejor de lo esperado (2,6%) y por 
encima de Francia (2,0%), Alemania (2,3%) e Italia (1,5%). Leer más 

 

 

 

 

NOTICIA DESTACADA  

Previsiones Económicas Intermedias de Invierno – 2018 de la Comisión Europea 

07/02/18 La Comisión Europea publicó sus últimas previsiones económicas, revelando una 
expansión sólida y duradera que mejora las expectativas. La zona euro crece a su ritmo más 
rápido en una década, al 2,4% del PIB (anterior previsión de otoño 2,2%) para el 2017; 2,3% en 
2018; y 2,0% en 2019. La UE en su conjunto también supera los pronósticos, con un 2,4% de 
crecimiento (anterior previsión de primavera 2,3%) en 2017; 2,3% en 2018; y 2,0% en 2019. En 
particular, para España se apunta que la actividad económica se desaceleró en el último trimestre 
del año, manteniendo el consumo privado y las exportaciones como principales fuentes de 
crecimiento. Se prevé que la tasa de variación del PIB se mantenga sólida, pero más lenta en los 
próximos años: 3,1% en 2017, 2,6% en 2018 (anterior previsión de otoño 2,5%), y 2,1% en 2019. 
Se estima que la inflación continúe aumentado, afectada por la variación de los precios del 
petróleo (2,0%, 1,6% y 1,5% en 2017, 2018, y 2019 respectivamente). La Comisión Europea 
también destaca que aún no se puede estimar con exactitud el posible impacto de los 

acontecimientos ocurridos en Cataluña sobre la economía. Más información 

 

 

 

https://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/cms_content_documents-file-615-panorama-general-ceoe-europa-febrero-2018.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/winter-2018-economic-forecast_en#winter-2018-interim-economic-forecast-a-solid-and-lasting-expansion
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Brexit: Visita oficial del Jefe Negociador de la Unión Europea a España 

22-23/01/18  El Jefe Negociador de la UE para el Brexit, Michel Barnier, realizó una visita oficial a Madrid 
para reunirse con representantes de empresas y organizaciones empresariales, entre ellas CEOE 
representada por su Vicepresidente y Presidente de la Comisión de UE; del Gobierno (la Vicepresidenta 
Soraya Saez de Santamaría y el Ministro de Asuntos Exteriores Alfonso Dastis); de la Comisión Mixta 
para la UE del Congreso y el Senado; y de las organizaciones sindicales. El objetivo fue informar acerca 
del estado de las negociaciones para la salida de Reino Unido de la UE, conocer las prioridades de los 
asistentes y tranquilizar las inquietudes que puede despertar el Brexit. Entre los principales mensajes 
transmitidos por Barnier destacan que, a pesar de su complejidad, el proceso de retirada debe ser 
rápido  (con el 30 de marzo de 2019 como fecha de salida) y que, aunque esta situación debilita a todos 
en el contexto internacional, es Reino Unido quien la sufrirá más. Además, confirmó que a partir del 29 
de enero se abordarán las condiciones del periodo transitorio hasta, previsiblemente, el 31 de diciembre 
de 2020, con vistas a asegurar una desconexión ordenada. Con respecto al marco de relaciones futuras 
entre la UE y Reino Unido, Barnier explicó que los británicos han marcado unas líneas tan estrictas que 
se cierran las puertas ellos mismos, pero que las relaciones deberán basarse en cuatro grandes pilares: 
económico y comercial, de cooperación en intereses comunes (como aviación, pesca, universidades, 
etc), de cooperación en asuntos de interior (civil y judicial) y de cooperación sostenible en materia de 
seguridad, defensa y extranjería). Bajo un prisma empresarial, uno de los principales mensajes 
trasladados a Barnier fue la necesidad de evitar cualquier disrupción y asegurar la continuidad de la 
actividad económica con las mínimas trabas posibles. Más información 

Brexit: el Consejo (Art.50) adopta las directrices de negociación sobre el periodo transitorio 

29/01/18  El Consejo de Asuntos Generales en su formación de UE27 (Artículo 50) adoptó 
unánimemente un nuevo conjunto de directrices de negociación para el Brexit, que complementan a las 
adoptadas en mayo de 2017, en las que se detalla la posición de la UE-27 sobre el periodo transitorio 
tras la retirada de Reino Unido de la UE. El objetivo es asegurar una salida ordenada de Reino Unido. En 
síntesis, el citado periodo transitorio tendrá un alcance temporal, del 30 de marzo de 2019 al 31 de 
diciembre de 2020, y formará parte del Tratado por el que se acuerde la retirada de Reino Unido de la 
UE. Además, en ese periodo, Reino Unido: 1) deberá aplicar todo el cuerpo normativo europeo, lo que 
significa que el Derecho de la UE seguirá teniendo efecto directo y primando sobre el derecho 
doméstico británico; 2) continuará perteneciendo al mercado interior europeo y a la unión aduanera, 
con todas las obligaciones que ello implica, incluida la libre circulación de personas; 3) deberá cumplir la 
política comercial de la UE; y 4) no propondrá o elegirá miembros de las Instituciones europeas. 
Tampoco participará en el proceso decisorio o en la gobernanza de los órganos consultivos, oficinas y 
agencias de la UE, salvo excepciones muy concretas que se definirán caso por caso. Desde un punto de 
vista empresarial, pactar un periodo transitorio que dé como resultado un “status quo” de la situación 
actual es positivo. Sin embargo, para evitar cualquier escenario de “abismo reglamentario”, es 
fundamental alcanzar un acuerdo global en tiempo y en forma que asegure la menor disrupción posible 
de las relaciones económicas entre ambas partes; si bien teniendo en cuenta que Reino Unido no puede 
tener los mismos derechos fuera que dentro.  Más información 

 

Resultados del Eurogrupo y el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN) 

22-23/01/18 El 22 de enero tuvo lugar la primera reunión del Eurogrupo del año, que supuso el  inicio 
de la presidencia del portugués Mario Centeno. El Eurogrupo alcanzó un acuerdo político sobre la 
tercera revisión del programa de ajuste económico de Grecia, dado el cumplimiento de la práctica 

https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations_en
https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations/negotiating-documents-article-50-negotiations-united-kingdom_es
https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations/negotiating-documents-article-50-negotiations-united-kingdom_es
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totalidad de las reformas exigidas. Una vez éstas se ejecuten por completo, se autorizará el desembolso 
del siguiente tramo de ayuda. También se abrió el plazo para la presentación de candidaturas para la 
renovación del cargo de vicepresidente del Banco Central Europeo, en sustitución de Vítor Constâncio, 
cuyo mandato finaliza el próximo 31 de mayo. Por último, en el marco del Semestre Europeo, se estudió 
el proyecto de recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona euro para 2018, que 
se aprobó en la sesión del ECOFIN del día siguiente, y que será adoptado formalmente tras el Consejo 
Europeo de 22 y 23 de marzo. Además, en el Consejo ECOFIN se debatieron las medidas para afrontar la 
cuestión de los préstamos dudosos del sector bancario. Asimismo y en el marco del Semestre Europeo, 
se adoptaron conclusiones sobre el Informe de Mecanismo de Alerta y sobre la Encuesta Anual de 
Crecimiento, presentadas por la Comisión Europea a finales de 2017. El Consejo ECOFIN también 
debatió sobre el desarrollo de la Unión Económica y Monetaria. Por último, acordó la eliminación de 
ocho países y territorios de la lista de la UE de Estados no cooperadores a efectos fiscales, a raíz de 
compromisos de alto nivel político que se ha adoptado con estos y que promueven principios de 
transparencia y cooperación. Más información 

La UE invierte 873 millones de euros en proyectos de infraestructuras energéticas limpias 

25/01/18 Los Estados miembros alcanzaron un acuerdo sobre la propuesta de la Comisión Europea de 
invertir 873 millones de euros, vía el Mecanismo Conectar Europa (MCE), en diecisiete proyectos 
europeos de infraestructuras energéticas esenciales, tanto en el sector de la electricidad (8 proyectos 
con 680 millones de euros) como el del gas (9 proyectos con 193 millones de euros). De los proyectos 
seleccionados, 4 corresponden a obras de construcción y 13 a estudios. Entre ellos figura la construcción 
de la interconexión eléctrica Francia-España por el Golfo de Vizcaya, por 578 millones de euros de 
inversión europea; y la asignación de 1,7 millones de euros para un estudio sobre el procedimiento de 
concesión de licencias del proyecto STEP, que tiene por objeto la creación de un nuevo punto de 
interconexión de gas entre Francia y España para aumentar los flujos bidireccionales entre ambos y 
mejorar la interconexión con el mercado interior del gas mediante el desarrollo del eje oriental de gas. 
Más información  

Resultados del Consejo de Agricultura y Pesca 

29/01/18 La Presidencia búlgara del Consejo de la UE presentó su programa de trabajo y sus prioridades 
en los ámbitos de la agricultura y la pesca, en particular en relación con la modernización y 
simplificación de la política agrícola común (PAC) después de 2020 y el presupuesto agrícola dentro del 
próximo marco financiero plurianual (MFP). En este sentido, el Consejo debatió ampliamente sobre la 
Comunicación “El futuro de los alimentos y de la agricultura”, en la que la Comisión Europea expone su 
visión de la futura PAC, sobre la necesidad de que esta política siga contando con fondos suficientes, y 
sobre la importancia de que la PAC sea flexible para adaptarse a las especificidades nacionales pero sin 
aumentar carga administrativa, se distorsione la competencia y se ocasionen demoras en el reembolso 
de los pagos directos.  Por otro lado, la Comisión Europea informó acerca de la evolución reciente de los 
principales mercados agrícolas, en particular los de los productos lácteos, el azúcar y la carne de 
porcino, así como sobre la situación en que se encuentran las cuestiones agrícolas comerciales, 
prestando atención especial a las negociaciones con México y Mercosur y en el marco de la Organización 
Mundial del Comercio. Más información 

 

Economía circular: la Comisión Europea presenta una Estrategia Europea sobre los Plásticos 

16/01/18  La Comisión Europea presentó una nueva estrategia europea sobre plásticos, con la que se 
pretende proteger el medio ambiente de la contaminación y transformar el modo en que se diseñan, 
producen, usan y reciclan los productos de esta materia en la UE. Esta nueva estrategia se compone de: 
una Comunicación sobre una estrategia europea en torno a los plásticos en una economía circular; una 
Comunicación sobre la interfaz entre las sustancias y productos químicos, los productos y los residuos; 
un Marco de seguimiento de la economía circular con diez indicadores clave que engloban cada fase del 

http://www.consilium.europa.eu/media/32434/st05475en18.pdf
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/list_of_actions_selected_for_receiving_financial_assistance_under_the_2017_cef_energy_call_for_proposals.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2018/01/29/
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/plastics-strategy.pdf
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/27321
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/monitoring-framework.pdf
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ciclo para medir los avances de la transición hacia la economía circular a nivel europeo y nacional; y una 
nueva propuesta de Directiva sobre las instalaciones portuarias de recogida. Además, este paquete se 
complementa con dos Informes sobre las materias primas fundamentales y sobre plásticos 
oxobiodegradables, y con la Consulta pública lanzada en diciembre sobre “Reducción de la basura 
marina: medidas sobre los plásticos de un solo uso y las artes de pesca”, abierta hasta el próximo 12 de 
febrero. Por su parte, BusinessEurope, que aboga por una transición hacia la economía circular en la que 
se tenga en cuenta el aspecto comercial, pide mayor claridad a la Comisión Europea sobre las posibles 
medidas fiscales a nivel de la UE y sobre la idea de un fondo privado para financiar inversiones e 
innovación en este ámbito. Más información. 

Paquete sobre competencias clave, capacidades digitales y dimensión europea de la educación 

17/01/18 La Comisión  Europea adoptó un nuevo paquete de medidas que consta de tres iniciativas: 1) 
una Recomendación sobre competencias clave para el aprendizaje permanente, que actualiza la 
adoptada en 2006 acorde a los cambios e innovaciones en los últimos doce años para mejorar los 
sistemas educativos y formativos, y en la que se insiste especialmente en el fomento del dinamismo 
emprendedor y la mentalidad innovadora e iniciativa propia, así como de las competencias CTIM 
(ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). 2) Un Plan de Acción de Educación Digital en el que se 
expone cómo puede la UE ayudar a las personas, los centros de enseñanza y los sistemas educativos a 
adaptarse mejor a la vida y el trabajo en línea con el ámbito digital. Por último, 3) una Recomendación 
relativa a la promoción de los valores comunes, la educación inclusiva y la dimensión europea de la 
enseñanza; con el objetivo de reforzar a su vez la cohesión social y contribuir a luchar contra el auge del 
populismo, la xenofobia, los nacionalismos que dividen y la difusión de noticias falsas.  Al respecto, 
BusinessEurope valora positivamente las iniciativas de la Comisión Europea, al señalar desafíos 
estructurales existentes en Europa como la importancia de adquirir habilidades digitales y adaptar las 
competencias a las necesidades del mercado laboral y de la economía digital, así como modernizar los 
sistemas educativos y de formación para aumentar el crecimiento económico y la competitividad de 
Europa a largo plazo. Más información 

Nuevas propuestas de IVA  

18/01/18 En el marco del Plan de acción sobre el IVA (2016) y de las propuestas del pasado mes de 
octubre para establecer un sistema definitivo de IVA de la UE, la Comisión Europea presentó una nueva 
propuesta de Directiva para dar mayor flexibilidad a los Estados miembros a la hora de fijar los tipos del 
IVA y para favorecer el desarrollo de las PYME. En relación con la mayor flexibilidad, se prevé que: (1) los 
Estados miembros puedan establecer dos tipos de IVA inferiores al tipo general, entre el 5% y el 15%; (2) 
un tipo entre el 0% y el 5%; (3) o un tipo nulo (0%); (4) la lista de bienes y servicios a los que se aplica 
tipos reducidos se deroga y sustituye por una nueva, con bienes y servicios a los que no se podrá aplicar 
un tipo inferior al 15%; (5) se establece la obligación de que el tipo medio ponderado de IVA de los 
Estados miembros no sea inferior al 12%. En relación con la reducción de costes de cumplimiento para 
las PYME, se introduce una serie de criterios dirigidos a armonizar el tratamiento de las PYME que 
realizan operaciones transfronterizas. Más información 

Informe sobre un sistema financiero que respalde las inversiones sostenibles 

31/01/18 El Grupo de Alto Nivel sobre Finanzas Sostenibles (HLEG, por sus siglas en inglés), publicó y 
trasladó su informe final a la Comisión Europea, en el que se establecen recomendaciones estratégicas 
para un sistema financiero que respalde las inversiones sostenibles.  En concreto, dicho informe 
describe los desafíos y oportunidades a los que se enfrenta la UE en el desarrollo de una política 
financiera sostenible e identifica las formas en que el sector financiero puede volver a conectarse con la 
economía real para apoyar la transición hacia una economía más eficiente en el uso de los recursos y 
más circular. Además, el Grupo  HLEG argumenta que la reorientación de los flujos de inversión en 
proyectos sostenibles a largo plazo también mejorará la estabilidad del sistema financiero. Algunas de 
las propuestas son: 1) un sistema de clasificación para proporcionar claridad del mercado sobre lo que 
es 'sostenible';  2) aclarar las obligaciones de los inversores cuando se trata de lograr un sistema 
financiero más sostenible; 3) mejorar la divulgación por parte de las instituciones financieras y las 
empresas sobre cómo se considera la sostenibilidad en la toma de decisiones; 4) una etiqueta a escala 
de la UE para fondos de inversión verdes; 5) hacer que la sostenibilidad forme parte de los mandatos de 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com2018-0033-port-reception-facilities.pdf
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/27327
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/oxo-plastics.pdf
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/oxo-plastics.pdf
https://ec.europa.eu/info/consultations/reducing-marine-litter-action-single-use-plastics-and-fishing-gear_es
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/press_releases/2018-01-16_eu_plastics_strategy.pdf
https://ec.europa.eu/commission/publications/documents-strategy-plastics-circular-economy_en
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/recommendation-key-competences-lifelong-learning.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/digital-education-action-plan.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/recommendation-common-values-inclusive-education-european-dimension-of-teaching.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/recommendation-common-values-inclusive-education-european-dimension-of-teaching.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/recommendation-common-values-inclusive-education-european-dimension-of-teaching.pdf
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/press_releases/2018-01-17_education_package.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/digital-learning-ict-education
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/18012018_proposal_vat_rates_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/action-plan-vat/proposal-vat-rates_en
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las Autoridades Europeas de Supervisión (AES), y 6) un estándar europeo para bonos verdes. Tanto las 
conclusiones del informe como el futuro plan de acción de la Comisión sobre finanzas sostenibles se 
debatirán en una conferencia de alto nivel el próximo 22 de marzo  en Bruselas.  Más información 

Estrategia para los Balcanes Occidentales: nuevas iniciativas de apoyo a las reformas  

06/02/18 La Comisión Europea adoptó una Estrategia para “Una perspectiva de ampliación creíble y 
mayor compromiso de la UE en los Balcanes Occidentales”. En concreto, la Comisión lanza seis 
iniciativas emblemáticas para lograr los avances necesarios en el marco de una futura ampliación de la 
UE, con la vista puesta en implementar reformas profundas en ámbitos claves de interés común con 
medidas entre 2018 y 2020. Dichos ámbitos claves son: el refuerzo del Estado de Derecho; la 
cooperación en materia de seguridad y migración mediante equipos de investigación conjunta y la 
Guardia Europea de Fronteras y Costas; el desarrollo socioeconómico; la conectividad del transporte y la 
energía; la agenda digital con medidas como la reducción de las tarifas de itinerancia y el despliegue de 
la banda ancha en la región; la reconciliación y las relaciones de buena vecindad. Además, la Comisión 
propone un aumento gradual de la financiación en el marco del Instrumento de Ayuda Preadhesión 
(IAP) hasta 2020, en la medida en que se puedan realizar reasignaciones dentro de la dotación existente. 
Más información 

Ayudas estatales: la Comisión Europea aprueba seis mecanismos de capacidad eléctrica  

07/02/18 En el marco de la normativa sobre ayudas estatales de la UE de 2014 para la protección del 
medio ambiente y de la energía, la Comisión Europea aprobó seis mecanismos de capacidad eléctrica en 
Bélgica, Francia, Alemania, Grecia, Italia y Polonia; con el objetivo de contribuir a garantizar la seguridad 
del suministro eléctrico al tiempo que se preserva la competencia en el mercado único europeo. Los seis 
mecanismos de capacidad cubren una gama de diferentes tipos de mecanismos que abordan la 
necesidad específica en cada Estado miembro, a saber: las reservas estratégicas temporales (en Bélgica 
y Alemania), los mecanismos de capacidad en todo el mercado (en Italia y Polonia) y las medidas que 
promueven específicamente la respuesta a la demanda (en Francia) y sobre un sistema de 
interruptibilidad (en Grecia). Más información 

 

 

El Parlamento Europeo aprueba enmiendas para actualizar la normativa europea de pesca  

16/01/18 El Pleno del Parlamento Europeo aprobó, por 402 votos, 232 en contra y 40 abstenciones, un 
conjunto de enmiendas sobre la propuesta de Reglamento relativa a la conservación de los recursos 
pesqueros y la protección de los ecosistemas marinos con medidas técnicas, que actualiza la normativa 
actual y combina más de treinta Reglamentos. Con el texto aprobado por el Parlamento se pretende 
establecer un marco común sobre artes y métodos de pesca tamaño mínimo permitido, limitaciones a la 
pesca en determinadas áreas o periodos, medidas para adaptarse a las necesidades de cada cuenca y 
región, y propone la prohibición total de la pesca eléctrica. El eurodiputado español Gabriel Mato (PPE), 
ponente del citado texto parlamentario, consideró que la situación actual de la normativa pesquera es 
poco práctica, compleja y demasiado rígida; siendo necesaria su simplificación para hacer que la 
legislación sea más clara y sencilla de aplicar. También destacó que se facilitará a las autoridades 
nacionales y regionales la toma de decisiones en línea con la normativa marco. Ahora, como próximos 
pasos tras la aprobación del Pleno, se iniciarán negociaciones con el Consejo con vistas a pactar la 
formulación final de este nuevo Reglamento. Más información. 

El Parlamento Europeo aprueba sus propuestas de objetivos vinculantes sobre energías limpias  

17/01/18 El Pleno del Parlamento Europeo aprobó la propuesta de su Comisión de Industria (ITRE) de 
establecer objetivos vinculantes para el conjunto de la UE para potenciar tanto la eficiencia energética 
como las energías renovables. Por un lado, aprobó las enmiendas a la propuesta de Directiva sobre 

https://ec.europa.eu/info/publications/180131-sustainable-finance-report_en
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/six-flagship-initiatives-support-transformation-western-balkans_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/six-flagship-initiatives-support-transformation-western-balkans_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/publications/eu-western-balkans-strategy-credible-enlargement-perspective_en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-681_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0003+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0010+0+DOC+XML+V0//ES
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eficiencia energética, por 485 votos a favor, 132 en contra y 58 abstenciones, con el objetivo vinculante 
del 35% en 2030 para el conjunto de la UE y umbrales orientativos para cada país. Por otro, dio luz verde 
al texto de enmiendas sobre la propuesta de Directiva relativa al fomento de las energías renovables, 
con 492 votos a favor, 88 en contra y 107 abstenciones, que establece que, para alcanzar el objetivo 
global del 35% en 2030, también deberán fijarse objetivos nacionales (pudiendo desviarse los países 
hasta un 10% de esas cifras bajo circunstancias concretas). El eurodiputado español José Blanco (S&D), 
ponente sobre renovables, destacó que el Parlamento Europeo ha logrado un amplio consenso en 
objetivos más elevados a los propuestos por la Comisión Europea, reforzado el derecho al autoconsumo, 
ofrecido seguridad y certidumbre a los inversores y elevado las ambiciones para la decarbonización de 
los sectores del transporte, la calefacción y la refrigeración. Más información  

El Parlamento Europeo adopta su opinión sobre la gobernanza de la Unión de la Energía 

17/01/18 El Pleno del Parlamento Europeo adoptó la resolución legislativa, esto es, el conjunto de 
enmiendas sobre la propuesta de Reglamento relativo a la gobernanza de la Unión de la Energía (466 
votos a favor, 139 en contra, y 38 abstenciones), que permitirá la coordinación y supervisión de los 
objetivos nacionales sobre energía fijados por cada Estado miembro y que remitirán a la Comisión 
Europea bajo un “Plan integrado sorbe energía y clima” que cubra el periodo de 2021 a 2030. Otros 
cambios introducidos son la petición de que cada Estado miembro se asegure de que el 12% de la 
energía usada por el sector del transporte proceda de fuentes renovables en 2030; que el 90% de las 
gasolineras en carreteras estén equipadas con puntos de recarga para vehículos eléctricos a final de 
2022; y que se eviten incentivos al uso no sostenible de la biomasa para producción de energía. Como 
próximos pasos, el Parlamento y el Consejo negociarán para fijar la posición final en tanto que 
colegisladores. Más información 

Mercado Único digital: el Parlamento adopta el Reglamento contra el bloqueo geográfico  

06/02/18 Tras el acuerdo provisional entre el Parlamento y el Consejo el pasado 20 de noviembre, el 
Pleno del Parlamento Europeo adoptó, por 557 votos a favor, 89 en contra y 33 abstenciones, la nueva 
normativa sobre el llamado « Geoblocking », cuyo objetivo es eliminar los obstáculos transfronterizos 
injustificados para los consumidores que deseen comprar productos o servicios por internet dentro de la 
UE.  El Reglamento entrará en vigor a los nueve meses de su publicación en el Diario Oficial de la UE.  
Según declaró el eurodiputado polaco Roza Thun (PPE), ponente del informe para la tramitación 
parlamentaria del texto, esta legislación es un paso clave hacia un mercado único digital más 
competitivo e integrado, tanto para los consumidores como los vendedores, sin discriminación por 
nacionalidad o lugar de residencia. Las nuevas normas definen tres situaciones específicas para las que 
no puede justificarse el bloqueo geográfico, es decir, que se dé un trato distinto a clientes de diferentes 
Estados miembros de la UE o debido al lugar de emisión de su tarjeta de crédito o débito: la venta de 
bienes (correspondería al cliente organizar la recogida de la mercancía), la venta de servicios prestados 
por vía electrónica (se garantiza el acceso al servicio, sin que pueda someterse a recargos) y la venta de 
servicios prestados en un lugar físico específico (sin necesidad de pasar por un portal web del país del 
consumidor). En ningún caso se impone la obligación de vender ni armonizar los precios y los métodos 
de pago aceptados seguirán siendo una decisión del vendedor, pero éste no podrá rechazar una marca 
específica de una nacionalidad determinada. Es preciso señalar que los contenidos digitales protegidos 
por derechos de autor (libros electrónicos o música, por ejemplo) no están incluidos en el nuevo 
Reglamento. No obstante, el equipo negociador del Parlamento introdujo una cláusula de revisión que 
obliga a la Comisión Europea a evaluar en el plazo de dos años si la prohibición del bloqueo geográfico 
debe extenderse también a estos contenidos. Los servicios audiovisuales y el transporte también han 
quedado por el momento excluidos del Reglamento.  Más información 

El Parlamento aprueba la Directiva sobre la revisión del sistema de comercio de derechos de 

emisión de CO2 

06/02/18 El Parlamento Europeo aprobó, en Sesión Plenaria, por 535 votos a favor, 104 en contra y 39 
abstenciones, una resolución legislativa sobre una propuesta de Directiva para acelerar el recorte de las 
emisiones industriales de CO2 en el marco del sistema europeo de comercio de emisiones (ETS, por sus 
siglas en inglés). Ahora, como próximos pasos, la propuesta de Directiva volverá al Consejo para su 
adopción formal para luego ser publicada en el Diario Oficial de la UE.  El texto legislativo establece, 
entre otros cambios, un incremento de la reducción anual de la cuota de derechos de emisión colocados 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0010+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0009+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP8-TA-2018-0010%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP8-TA-2018-0010%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0011+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0011+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP8-TA-2018-0011%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AMD&format=PDF&reference=A8-0172/2017&secondRef=070-070&language=ES
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en el mercado hasta el 2,2 % a partir de 2021, por encima del 1,74 % planeado hasta ahora. Además, la 
cifra será reevaluada, con intención de volver a elevarla en 2024. Asimismo, se duplicará la capacidad de 
la reserva de estabilidad para absorber el exceso de derechos de emisión en el mercado (se calcula que 
se absorbería hasta un 24 % de los derechos de emisiones en exceso en cada ejercicio, durante los 
cuatro primeros años); aumentándose así el precio de los derechos e incentivando el recorte de las 
emisiones y la inversión en tecnologías menos contaminantes. Por otro lado, se prevé la creación de dos 
nuevos fondos para proyectos de baja emisión de carbono: uno para actualizar los sistemas energéticos 
en los países de la UE de menor renta, y otro de innovación para apoyar las energías renovables, la 
captura y el almacenamiento de carbono y los proyectos de innovación de baja emisión de carbono. 
Asimismo, para evitar la denominada “fuga de carbono” de empresas que se trasladan de Europa por las 
exigencias en materia de reducción de emisiones, la nueva Directiva contempla que los sectores con 
mayor riesgo recibirán sus derechos de emisiones de forma gratuita y otros sectores menos afectados 
recibirán gratis el 30%. Más información 

El Parlamento Europeo aprueba un nuevo reparto de escaños tras el Brexit. España gana 5 

07/02/18 Tras la aprobación del pasado 23 de enero en la Comisión parlamentaria de Asuntos 
Constitucionales (AFCO), el Pleno del Parlamento Europeo adoptó, por 431 votos a favor, 182 en contra 
y 61 abstenciones, la propuesta de Decisión del Consejo para reducir el número total de miembros del 
Parlamento Europeo de 751 a 705 cuando Reino Unido salga de la UE, y reservar los 46 restantes para 
futuras ampliaciones. Con este nuevo número de escaños, el Parlamento Europeo respalda que se 
redistribuyan 27 escaños entre países hasta ahora infrarrepresentados, como es el caso de España que 
obtiene 5 adicionales, pasando de 54 a 59. Sin embargo, el pleno descartó la propuesta de la Comisión 
AFCO de establecer una circunscripción común y la creación de listas paneuropeas, alegando que dicha 
modificación debería aprobarse como mínimo un año antes de las elecciones europeas. El resto de 
países que recibirían nuevos escaños son Francia (+5), Italia y Holanda (+3), Irlanda (+2), Polonia, 
Rumanía, Suecia, Austria, Dinamarca, Eslovaquia, Finlandia, Croacia y Estonia (+1). Los otros 13 Estados 
miembros mantendrán la representación actual. Ahora, como próximos pasos, la iniciativa legislativa 
pasará al Consejo Europeo de 22 y 23 de marzo, que deberá aprobarla por unanimidad; tras lo que 
volverá al Parlamento para una votación final sin posibilidad de modificación adicional. Previamente 
será objeto de debate en la Cumbre informal de Jefes de Estado y/o Gobierno de 23 de febrero. Más 
información 

 
 

Sección de Unión Económica y Monetaria del Consejo Económico y Social Europeo 

29/01/18 La Sección “Unión Económica y Monetaria” (ECO) del Comité Económico y Social 
Europeo  mantuvo su primera reunión del año para debatir y aprobar, con carácter previo a su paso por 
el pleno, dos dictámenes. El primero, sobre el Sistema Europeo de Supervisión Financiera, se aprobó con 
84 votos a favor, seis abstenciones y ningún voto en contra. El segundo, un dictamen de iniciativa 
propia, sobre lecciones extraídas para evitar la severidad de las políticas de ajuste en tiempos de crisis 
en la UE, se aprobó con 61 votos a favor, 6 votos en contra y 15 abstenciones. Además, durante la 
jornada tuvo lugar un debate público sobre la hoja de ruta para completar la Unión Económica y 
Monetaria, en el que participaron representantes de la Comisión Europea, el Consejo Europeo y el 
Parlamento Europeo. De dicho debate, cabe destacar el llamamiento a los Estados miembros para 
adoptar las reformas necesarias y que permitirán una UE más fuerte frente a futuras crisis económicas. 
Más información 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0024+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2018/01/29/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2018/01/29/
http://www.eesc.europa.eu/
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Comisión de Asuntos Sociales de BusinessEurope 

08/02/18 La Comisión de Asuntos Sociales de BusinessEurope, presidida por CEOE, abordó el borrador 

de Directiva relativa a unas condiciones de trabajo más transparentes y previsibles, presentada por la 

Comisión Europea el pasado 21 de diciembre. Hubo unanimidad a la hora de destacar el riesgo que esta 

medida legislativa plantea desde un punto de vista empresaria, no solo por la adición de nuevos 

derechos  sino por la armonización de la definición de trabajador. En este sentido, se aprobó un 

borrador de posición empresarial que, básicamente, apuesta por preservar la flexibilidad en la gestión y 

distribución de la jornada laboral y subrayar la función clave de la negociación colectiva a todos los 

niveles para el establecimiento de cualquier nuevo derecho laboral bajo la premisa fundamental del 

respeto al principio de subsidiariedad. Asimismo, la Comisión de Asuntos Sociales de BusinessEurope 

mantuvo un intercambio de información sobre la actualidad a nivel nacional, en el que BDA explicó las 

claves del pacto de gobierno alcanzado en Alemania el 7 de febrero, MEDEF expuso el estado de la 

negociación colectiva en Francia y CONFINDUSTRIA presentó las líneas maestras de la negociación que 

está manteniendo con los sindicatos italianos para la reforma de la negociación colectiva. Más 

información  

 

CEOE debate con el Secretario de Estado para la UE sobre las prioridades de la agenda europea  

16/01/18 La Comisión de Unión Europea de CEOE se reunió para debatir sobre las prioridades de la 
agenda europea y sus retos más acuciantes, como el Brexit, junto con el Secretario de Estado para la UE, 
Jorge Toledo Albiñana. El Presidente de dicha Comisión, José Vicente González, destacó la importancia 
de aprovechar el optimismo con el que la UE ha empezado 2018 para lograr consenso y resultados 
tangibles sobre los temas principales que están sobre la mesa. Para ello, incidió en la importancia de que 
el gobierno apueste por una colaboración estrecha con el sector empresarial para contribuir a avanzar 
en las prioridades claves. En este sentido, José Vicente González puso de relieve los siguientes ámbitos 
de actuación: 1) Lograr un acuerdo equilibrado sobre el Brexit; 2) la indispensable profundización de la 
Unión Económica y Monetaria;  3) una mayor integración del mercado interior, sobre la base de una 
regulación inteligente; 4) el desarrollo de una política comercial abierta que se traduzca en acuerdos 
comerciales ambiciosos como con MERCOSUR y México, entre otros; y 5) la modernización del Estado 
del Bienestar a través de la eliminación de las rigideces del mercado laboral y la reducción de los costes 
no salariales. Por su parte, el Secretario de Estado para la UE, Jorge Toledo, estuvo de acuerdo con estas 
prioridades, remarcando que lo principal es crecer y crear empleo para sostener nuestro modelo social. 
También añadió como objetivos la finalización de la Unión Bancaria y avance en la económica y fiscal; 
integración del mercado interior digital y de la energía, con énfasis en las interconexiones; inicio de las 
negociaciones sobre el presupuesto europeo a partir de 2020, donde el acento recaerá en el 
mantenimiento de la política de cohesión y la PAC; mejora de la gestión coordinada de la inmigración 
irregular;  refuerzo de la política europea de defensa y su pilar industrial; y, la dimensión social, 
apostando por su compatibilidad con el aumento de la competitividad. En cuanto al Brexit, Jorge Toledo 
explicó los próximos pasos en las negociaciones: las condiciones del periodo transitorio y el esbozo del 
marco de relaciones futuras. Asimismo, señaló que el calendario de negociación del Brexit es muy 
ajustado y sujeto a incertidumbre; razón por la cual no se puede descartar el riesgo de una salida 
abrupta de Reino Unido y habría que estar preparados ante un eventual escenario de "abismo 
reglamentario". Más información 

https://www.businesseurope.eu/
https://www.businesseurope.eu/
http://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/ceoe-debate-con-el-secretario-de-estado-para-la-ue-sobre-las-prioridades-de-la-agenda-europea-en-2018
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CONSULTAS PÚBLICAS 

 Creación del Fondo de Innovación Publicación: 15/01/18- Plazo: 10/04/18 

 Normas de la UE aplicables a los productos utilizados en la construcción de edificios y las obras de 

infraestructura. Publicación: 22/01/17-Plazo: 16/04/18 

 Posible revisión de la Directiva sobre emisiones sonoras. Publicación: 23/01/18- Plazo: 18/04/18 

 Transparencia y sostenibilidad de la evaluación de riesgos en la cadena alimentaria de la UE. 
Publicación: 23/01/18-Plazo: 20/03/18 

 Definición del producto en el Reglamento  sobre la madera. Publicación: 29/01/18- Plazo: 24/04/18 

 Evaluación del Reglamento sobre traslado de residuos. Publicación: 30/01/18 – Plazo: 27/04/18 

 Revisión de la definición de PYME. Publicación: 06/02/18- Plazo: 06/05/18 

PROYECTOS DE FINANCIACIÓN EUROPEOS 

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

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

PRÓXIMAS FECHAS CLAVE EN LA UE 

Del 14 de febrero al 31 de marzo de 2018 

CONSEJO 

 15/02 Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte 

 19/02 Consejo de Agricultura y Pesca 

 19/02 Eurogrupo 

 20/02 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros 

 23/02 Reunión informal del Consejo Europeo 

 26/02 Consejo de Asuntos Exteriores 

 27/02 Consejo de Asuntos Generales (Artículo 50-Brexit) 

 05/03 Consejo de Medio Ambiente 

 06/03 Consejo de Asuntos Exteriores (Defensa) 

 08-09/03 Consejo de Justicia y Asuntos de Interior 

 12/03 Eurogrupo 

 12-13/03 Consejo de Competitividad 

 13/03 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros 

 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 

PARLAMENTO EUROPEO 

 28/02-01/03  Sesión Plenaria del PE 

 12-15/03 Sesión Plenaria del PE 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 

https://ec.europa.eu/clima/consultations/public-consultation-establishment-innovation-fund_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-rules-products-used-construction-buildings-and-infrastructure-works_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-rules-products-used-construction-buildings-and-infrastructure-works_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-and-possible-revision-outdoor-noise-directive-2000-14-ec_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-transparency-and-sustainability-eu-risk-assessment-food-chain_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-product-scope-eu-timber-regulation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-waste-shipment-regulation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-review-sme-definition_es
http://europa.eu/youreurope/business/index_es.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=level3/t/EU.1./0/1/1&level4/t/EU.1.1./0/1/1&level4/t/EU.1.2./0/1/1&level4/t/EU.1.3./0/1/1&level4/t/EU.1.4./0/1/1&level3/t/EU.2./0/1/1&level4/t/EU.2.1./0/1/1&level5/t/EU.2.1.1./0/1/1&level5/t/EU.2.1.2./0/1/1&level5/t/EU.2.1.3./0/1/1&level5/t/EU.2.1
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html#c,calls=hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0&hasOpenTopics/t/true/1/1/0&allClosedTopics/t/true/1/1/0&+PublicationDate/desc
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
http://www.eib.org/efsi/index.htm
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-proposals/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-proposals/index_en.htm
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-documents.html?cftId=1209&locale=es
http://www.consilium.europa.eu/en/home/
http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_es.htm
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 14-15/02 Sesión Plenaria del CESE 

 14-15/03 Sesión Plenaria del CESE 

BUSINESSEUROPE 

 21/02 Comité Ejecutivo 

 28/02-01/03 BusinessEurope Day 
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