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PANORAMA GENERAL 

 

a actualidad política europea ha estado centrada, durante este último mes, en 

la preparación del Consejo Europeo de Primavera, de los pasados 19 y 20 de 

marzo. Una reunión de Jefes de Estado y/o de Gobierno que estuvo en buena 

parte condicionada por, en primer lugar, la aparición de graves acontecimientos 

imprevistos, en concreto los atentados terroristas cometidos contra el Parlamento en 

Túnez, el 18 de marzo. En segundo lugar, la seriedad de la crisis en Libia, que, entre 

otras cuestiones, representa un foco de fuerte inestabilidad e inseguridad a las 

puertas de la Unión Europea, en especial para sus Estados miembros más 

meridionales.  

 

Tal y como figura en las conclusiones del citado Consejo Europeo, España organiza 

una Cumbre ministerial euro-mediterránea el 13 de abril en la capital catalana, con 

el fin de profundizar en el análisis de los retos comunes, así como la mejor manera 

de abordarlos para generar un espacio común de seguridad y estabilidad. Un 

encuentro con el que España muestra su compromiso y liderazgo en el desarrollo de 

la política europea hacia la región mediterránea, que se celebra veinte años después 

del lanzamiento del denominado Proceso de Barcelona bajo Presidencia española 

del Consejo de la UE, relanzado en 2008 mediante la Unión por el Mediterráneo.  

 

En relación con la situación económica europea, el mencionado Consejo Europeo, 

como es habitual en esta cita de primavera, respaldó la estrategia de política 

económica propuesta por la Comisión Europea en su Encuesta Anual de Crecimiento 

2015 en el marco del Semestre Europeo. En concreto, dicha estrategia gira en torno 

a tres ejes: inversión, con la aplicación del Plan de Inversiones para Europa (plan 

Juncker), reformas estructurales y responsabilidad presupuestaria. Ahora, el próximo 

paso es que los Estados miembros elaboren y presenten a la Comisión Europea, 

antes de finales de abril, sus respectivos Programas Nacionales de Reforma de 

acuerdo con dichos tres ejes.  

 

En este sentido, en la Cumbre Social Tripartita, de 19 de marzo, que reúne a los 

interlocutores sociales europeos representados al máximo nivel con los Presidentes 

de la Comisión y el Consejo Europeo, se volvió a insistir en aumentar la participación 

de los interlocutores sociales, a escala europea y nacional, en el Semestre Europeo; 

es decir, el proceso europeo de coordinación de políticas económicas, como 

elemento fundamental para la aceptación y apropiación de las necesarias reformas 

estructurales.  

 

Como era de esperar, Grecia trató de escribir un nuevo capítulo de la negociación 

abierta para la prórroga del programa de ayuda financiera al que está sometida a 

cambio de la presentación de un programa creíble de reformas antes de finales de 

abril. El Primer Ministro griego, Alexis Tsipras, quien participaba por primera vez en 

un Consejo Europeo, convocó el 19 de marzo una reunión paralela de carácter 

restringido con los Presidentes de la Comisión Europea, el Consejo Europeo, el Banco 

Central Europeo y el Eurogrupo, junto al Presidente francés y la Canciller alemana. 

Pese a sus esfuerzos por obtener más flexibilidad, el Primer Ministro griego volvió a 

encontrarse con un mensaje inequívoco de respeto a los compromisos contraídos y, 

por supuesto, las reglas del juego establecidas. 
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Si el Primer Ministro Tsipras realizó esta maniobra más en clave interna que 

europea, dadas las tensiones que ha de afrontar dentro de su propio partido y en el 

marco del Parlamento griego, el Primer Ministro de Reino Unido, David Cameron, que 

se encuentra inmerso en plena campaña electoral de las elecciones generales del 

próximo 7 de mayo, utilizó en clave electoralista la situación griega y los riesgos que 

implica para la integridad de la zona euro en la rueda de prensa posterior al Consejo 

Europeo. De hecho, David Cameron aseguró que, de ser reelegido, lo primero que 

hará en su siguiente Consejo Europeo será relanzar el debate en torno a la reforma 

de la Unión Europea. Una discusión que, sin duda, es necesaria y cuyo desarrollo y 

conclusiones han de servir para reforzar el proyecto de integración europea en 

beneficio de todos sus Estados miembros.  

 

Además, los Jefes de Estado y/o de Gobierno dieron luz verde a la Unión de la 

Energía, un proyecto político de primera magnitud que también forma parte del 

citado Plan de Inversiones para Europa y que es esencial no solo en términos 

económicos, por el elevado coste de la energía, sino en términos de relaciones 

exteriores entre la Unión Europea y terceros Estados, como Rusia. En concreto, el 

Consejo Europeo refrendó las cinco dimensiones que propuso la Comisión Europea el 

pasado mes de febrero, instando a acelerar los proyectos de infraestructuras, como 

las interconexiones de electricidad y gas a regiones periféricas, tal y como defendió 

España.  

 

Desde un punto de vista empresarial, las conclusiones del Consejo Europeo no 

reflejan grandes compromisos y aunque el consenso alcanzado para el 

establecimiento de una Unión de la Energía es positivo, su éxito depende, una vez 

más, de la voluntad política de traducir lo acordado en acciones concretas y 

decididas. A pesar de que, como trasladó BUSINESSEUROPE al Consejo Europeo, y 

CEOE al Presidente del Gobierno de España, el entorno macroeconómico es más 

favorable, el esfuerzo reformista debe continuar, a todos los niveles, a la vista del 

enorme reto que supone el aumento de la competitividad de la economía europea.  

 

Un mensaje que BUSINESSEUROPE reiteró en el transcurso del “BUSINESSEUROPE 

Day: invertir en Europa”, celebrado el pasado 26 de marzo en la capital belga, al que 

asistieron más de 400 personas y que contó con la participación del Presidente de la 

Comisión Europea, acompañado de varios Vicepresidentes y Comisarios. CEOE 

estuvo representada por su Vicepresidente y Presidente de la Comisión Europea. 

Asimismo, contó con la intervención del Director General de Asuntos Públicos y 

Regulación de Telefónica, quien puso de relieve una de las prioridades empresariales 

más acuciantes: la necesidad de contar con un marco reglamentario favorable a las 

inversiones.  

 

Bruselas, 9 de abril de 2015 
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Futura estrategia de mercado único digital: prioridades de la Comisión Europea 

El pasado 25 de marzo, la Comisión Europea adelantó cuáles serán las prioridades 
de la estrategia que presentará, previsiblemente, el próximo mes de mayo para 
lograr un mercado único digital en la Unión Europea. En concreto, dichas prioridades 
son tres. En primer lugar, mejorar el acceso a los bienes y servicios digitales, 
facilitando el comercio electrónico, evitando el bloqueo geográfico y modernizando la 
legislación europea sobre derechos de autor, entre otras cuestiones. En segundo 
lugar, crear un entorno adecuado para el desarrollo de redes y servicios digitales, 
fomentando la inversión en infraestructuras y previendo una revisión del marco 
regulatorio de las telecomunicaciones, alentando un enfoque europeo de la gestión 
del espectro y examinando la importancia creciente de las plataformas digitales 
(motores de búsqueda, redes sociales, tiendas de aplicaciones, por ejemplo); todo 
ello sin olvidar el refuerzo de la protección de datos personales. En tercer lugar, 
generar una economía y sociedad digitales con potencial de crecimiento a largo 
mazo, asegurando la digitalización de todos los sectores industriales, potenciando la 
interoperabilidad de las nuevas tecnologías, aprovechando al máximo la economía 
de los datos, así como de la computación en nube, y adecuando los sistemas 
educativos a las necesidades de formación en nuevas competencias digitales. 

Más información en: 
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-single-market 

 

Informe de la Comisión Europea sobre la contribución de la política comercial 
al crecimiento y el empleo 

El pasado 25 de marzo, la Comisión Europea publicó un informe en el que pone de 
relieve la importancia de los acuerdos comerciales para apoyar y fortalecer el 
desempeño económico de la Unión Europea. En particular, la Comisión calcula 
que, si se concluyen con éxito las negociaciones bilaterales en curso, el PIB de la 
Unión Europea se incrementaría en 250.000 millones de euros, es decir, más del 
2%. Además, el informe explica que, en la Unión Europea, 31 millones de puestos 
de trabajo, más del 14% del empleo total, dependen de las exportaciones a 
terceros países. Unas cifras susceptibles de aumentar en un futuro, dado que se 
espera que el 90% del crecimiento económico global en los próximos 10-15 años 
tenga lugar fuera de la Unión Europea. Un pronóstico que lleva a la Comisión 
Europea a afirmar, en el citado informe, que la apertura de la economía europea al 
comercio y la inversión es un factor clave, no solo para incrementar la 
productividad y la inversión, sino para consolidar la recuperación económica. En 
este contexto, la Comisión considera necesario realizar un seguimiento y una 
evaluación detallados del impacto real de los acuerdos de libre comercio en la 
economía. En concreto, el pasado 26 de marzo, la Comisión presentó el informe 
anual sobre la implementación del acuerdo con Corea, concluyendo que, desde la 
entrada en vigor del mismo en 2011, las exportaciones de mercancías a dicho país 
se han incrementado en un 35% beneficiándose todos los sectores; aunque es 
preciso continuar trabajando para una aplicación plena del acuerdo. Por último, la 
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Comisión Europea está preparando una nueva estrategia de política comercial y 
de inversión que, previsiblemente, presentará en otoño de este año. 

Más información: 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/march/tradoc_153270.pdf 

 

Informe de la Comisión Europea sobre los obstáculos al comercio 

El pasado 17 de marzo, la Comisión Europea publicó el informe anual sobre los 
obstáculos al comercio y a las inversiones. Dicho informe enumera los principales 
obstáculos identificados en los mercados prioritarios de la Unión Europea, englobando 
desde requisitos para utilizar bienes de producción local, hasta la exigencia de tener la 
sede social en un determinado país para poder obtener ciertas ventajas. Rusia 
encabeza la lista de los países con los que hay más dificultades. Esto se debe a, por 
ejemplo, la existencia en este país de una nueva ley que requiere que los datos 
personales sean almacenados en un servidor local, lo cual supone una práctica 
discriminatoria hacia las empresas extranjeras, además de provocar efectos 
distorsionadores en el comercio. Por otro lado, en Brasil existen impuestos 
discriminatorios y subsidios para los productores nacionales, además de barreras en 
el ámbito fitosanitario, que también ser observan en Estado Unidos, Rusia y China. 

Más información: 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/march/tradoc_153259.pdf 

 
Conclusiones de la Cumbre Social Tripartita  

El pasado 19 de marzo, se celebró, de manera previa al Consejo Europeo de 
Primavera, la Cumbre Social Tripartita, que reúne a los interlocutores sociales 
europeos representados al máximo nivel junto a los Presidentes de la Comisión 
Europea y el Consejo Europeo, Jean-Claude Juncker y Donald Tusk respetivamente. 
Los debates giraron en torno a las políticas de crecimiento, empleo e inversión de la 
Unión Europea. Más concretamente, se debatió sobre los análisis elaborados por la 
Comisión Europea para cada Estado miembro en el marco del Semestre Europeo, 
estando de acuerdo en que se precisa una mayor participación de los interlocutores 
sociales en el mismo a escala europea y nacional. Asimismo, se discutió sobre el 
progreso del Plan de Inversiones para Europa. Aunque las organizaciones sindicales y 
empresariales coincidieron en la necesidad de aumentar la inversión, divergieron en 
cómo lograrlo. Desde un punto de vista empresarial, BUSINESSEUROPE recordó 
que todavía queda mucho trabajo por hacer en materia de competitividad y respecto al 
Semestre Europeo puntualizó que, a pesar de que se ha comprobado que los países 
que han llevado a cabo las reformas establecidas son los que más crecimiento han 
experimentado, entre ellos España, la implementación de dichas reformas sigue 
siendo globalmente insatisfactoria. Además, BUSINESSEUROPE reclamó una 
solución efectiva y urgente para conseguir unos precios de la energía competitivos, así 
como para rebajar el elevado coste que supone la protección intelectual. En este 
sentido, BUSINESSEUROPE afirmó que el éxito del mencionado Plan de Inversiones 
para Europa depende de la capacidad de la Unión Europea y los Estados miembros 
para eliminar las trabas a la inversión, como la sobrerregulación innecesaria o las 
deficiencias de funcionamiento del mercado interior europeo. 

Más información en: 
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2015/03/tripartite-social-summit/ 

 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/march/tradoc_153270.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/march/tradoc_153259.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2015/03/tripartite-social-summit/
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Dificultades para la puesta en marcha de los sistemas de garantía juvenil en la 
Unión Europea 

El pasado 24 de marzo, el Tribunal de Cuentas Europeo hizo público un informe 
relativo a los obstáculos ligados a la implementación de la Iniciativa Europea de 
Empleo Juvenil, adoptada en 2013 e integrada en los Fondos Estructurales europeos 
para el periodo de programación 2014-2020, en concreto el Fondo Social Europeo. La 
medida estrella de dicha Iniciativa Europea de Empleo Juvenil es el establecimiento de 
sistemas de garantía juvenil, según los cuales los Estados miembros han de ofrecer a 
los jóvenes menores de 25 años una oferta de calidad de empleo o de formación a los 
cuatro meses de haber salido del sistema educativo o haberse quedado en situación 
de desempleo. En el citado informe, el Tribunal de Cuentas Europeo identifica tres 
riesgos para la introducción satisfactoria de la garantía juvenil: 1) la financiación total 
asignada, entre fondos procedentes de la Unión Europea y de los Estados miembros, 
siendo esta última parte, la cofinanciación, la más problemática para países como 
España o Italia; 2) la definición de lo que ha de entenderse por oferta de calidad; y 
3) la manera en que la Comisión está llevando a cabo la monitorización de este 
proceso, que debería consistir en un apoyo más efectivo a los Estados miembros. 
Además, el Tribunal de Cuentas Europeo advierte que los costes potenciales de 
introducción de los sistemas de garantía juvenil (21.000 millones de euros al año) 
podrían superar al montante total asignado a la misma (16.700 millones de euros en 
siete años). 

Más información en: 
http://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=31500 

 

Debate del Parlamento Europeo sobre el salario mínimo en el sector del 
transporte 

El pasado 25 de marzo el Pleno del Parlamento Europeo mantuvo un debate con la 
Comisaria de Transportes, Violeta Bulc, sobre la decisión de Alemania de aplicar el 
salario mínimo alemán a los transportistas de otros Estados miembros. La mayoría de 
eurodiputados procedentes del Este calificaron esta decisión de proteccionista y se 
opusieron a que la Comisión permita a un Estado miembro imponer su legislación a 
otros, vulnerando la competencia. Asimismo, algunos eurodiputados, en su mayoría 
procedentes de los grupos liberal y conservador, transmitieron dudas sobre el hecho 
de que Alemania no haga distinción entre cabotaje y transporte internacional, así 
como el exceso de carga administrativa que supone la citada medida. Además, 
advirtieron que va en contra del mercado interior europeo, en particular de la libre de 
circulación de bienes y servicios, e incluso alertaron del riesgo de destrucción de 
puestos de trabajo, afectando finalmente al crecimiento económico y las 
exportaciones. Sin embargo, otros europarlamentarios alabaron la mencionada 
iniciativa alemana al considerar que se debe poner fin a las prácticas de dumping 
social y salarial. En su intervención, la Comisaria Bulc señaló que la Comisión 
Europea no estaba todavía en disposición de dar respuestas claras sobre lo que es 
legal o no en el caso del salario mínimo alemán impuesto a los conductores, ya que la 
investigación de su compatibilidad con el Derecho comunitario sigue abierta. No 
obstante, destacó la importancia de respetar las reglas del mercado interior europeo, 
incluidos los principios de no discriminación y proporcionalidad. Por último, anunció 
que su intención es presentar un nuevo paquete sobre el transporte por carretera en 
2016, que incluirá una revisión de la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores. 
Desde un punto de vista empresarial, BUSINESSEUROPE está siguiendo de cerca 

http://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=31500
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esta cuestión y el pasado 17 de febrero ya trasladó a la Comisaria Bulc el impacto 
claramente negativo de la imposición del salario mínimo alemán a todas las 
operaciones de transporte, sean nacionales o internacionales. 

Más información: 
http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/debate-details.html?date=20150325&detailBy=date 

 

Refuerzo de la transparencia fiscal: nuevas propuestas de la Comisión Europea 

El pasado 18 de marzo, la Comisión Europea presentó un paquete de medidas para 
reforzar la transparencia fiscal, dirigido a prevenir y combatir la elusión del impuesto de 
sociedades y la competencia fiscal perniciosa en la UE. Dicho paquete se compone 
de, en primer lugar, una Comunicación, en la que la Comisión, por un lado, reconoce 
que, pese a los progresos realizados hasta la fecha, existen claras deficiencias en 
materia de transparencia fiscal y cooperación entre los Estados miembros que se han 
de subsanar; y, por otro, expone las iniciativas que va a desarrollar para cumplir este 
objetivo, como la revisión del Código de Conducta sobre fiscalidad de las empresas o 
la posibilidad de introducir nuevos requisitos de transparencia fiscal para las 
empresas. En segundo lugar, una propuesta de Directiva que revisa la actualmente 
vigente sobre intercambio automático de información y cuyo objetivo es garantizar que 
los Estados miembros dispongan de la información necesaria para proteger sus bases 
imponibles e identificar con eficacia a las empresas que intentan eludir el pago de la 
parte de impuestos que les corresponde. En concreto, la Comisión propone que cada 
tres meses, las autoridades tributarias nacionales envíen a los demás Estados 
miembros un breve informe sobre todas las resoluciones fiscales transfronterizas que 
hayan adoptado. Por su parte, cada país podrá solicitar información más detallada en 
relación con una determinada resolución. 

Más información en: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/transparency/com_2015_136_en.pdf 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/transparency/com_2015_135_en.pdf 

 

El Parlamento Europeo acuerda limitar las comisiones de pagos con tarjeta 

El pasado 10 de marzo, el Parlamento Europeo aprobó en su Sesión Plenaria, por 621 
votos a favor, 26 en contra y 29 abstenciones, su informe en primera lectura sobre la 
propuesta de Reglamento relativo a las tasas de intercambio para operaciones de 
pago con tarjeta, en la que se ponen límites a las comisiones aplicadas en la UE a los 
pagos transfronterizos y nacionales con tarjeta, de forma que todas las operaciones de 
pago con tarjeta de débito o de crédito estén sujetas a un tipo máximo de tasa de 
intercambio. En la citada resolución se establece que para las transacciones 
transfronterizas se aplicará el mismo límite del 0,2% para tarjetas de debido tras un 
periodo de transición de cinco años, y un límite del 0,3% máximo sobre la cuantía del 
cobro para tarjetas de crédito. Según indicó el eurodiputado Pablo Zalba (PPE, 
España), ponente del informe aprobado, esta legislación, junto con la próxima 
Directiva de Servicios de Pago, establecerá la igualdad de condiciones para los pagos 
en toda Europa, mejorándose así la transparencia de las comisiones, estimulándose la 
competencia y permitiendo a los comerciantes minoristas y usuarios elegir las redes 
de tarjetas que les ofrecen mejores condiciones. Tras la votación del Parlamento 
Europeo, la citada propuesta de Reglamento debe ser ratificada por el Consejo de 
Ministros. 

Más información: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0048+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES 

http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/debate-details.html?date=20150325&detailBy=date
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/transparency/com_2015_136_en.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/transparency/com_2015_135_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0048+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
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Según ... 
 

La tasa de paro disminuyó hasta el 11,3% en febrero de 2015 en la zona euro con 
respecto al mes anterior, que fue del 11,4%, y registró una disminución de 
cinco puntos porcentuales en relación a febrero de 2014 (11,8%), según los 
datos ajustados estacionalmente que publicó Eurostat el pasado 31 de marzo. 
Esta es la tasa más baja registrada en la zona del euro desde mayo de 2012. 
En la Unión Europea esta tasa se situó en el 9,8%, una décima de punto 
porcentual menos en comparación con el mes anterior y siete con respecto a 
febrero de 2014. Por Estados miembros, cuyos datos están disponibles, los 
menores índices de desempleo se observaron en Alemania (4,8%), Austria 
(5,3%) mientras que los más altos se dieron en Grecia (26,0%) y en España 
(23,2%). En cuanto al paro juvenil (menores de 25 años), en febrero de 2015 
se situó en el 21,1 % en la Unión Europea y el 22,9% en la zona euro (22,9% 
y 24,0% respectivamente en el mismo mes de 2014). Los menores niveles de 
desempleo juvenil se registraron en Alemania (7,2%), Austria (9,0%) y 
Dinamarca (10,2%). Por el contrario, los más elevados se observaron en 
España (50,7%) seguida de Croacia (46,4%). En total, 23.887 millones de 
personas estaban desempleadas en la Unión Europea en diciembre de 2014, 
de las cuales 18.204 millones están en la zona euro. 

 
 

La tasa de inflación anual subió al -0,3% en febrero de 2015 en la zona euro, en 
comparación con el -0,6% registrado el mes anterior, según datos 
publicados por Eurostat el pasado 17 de marzo. En febrero de 2014 la 
inflación en la zona euro fue del 0,7%. En la Unión Europea fue del -0,2% en 
febrero de 2015, mientras que un año antes era del 0,8%. En Grecia (-1,9%) 
y Bulgaria (-1,7%), pudieron observarse las tasas más bajas. En España 
esta tasa fue del -1,2%. Por el contrario, las más altas se dieron en Suecia 
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(0,7%), Malta (0,6%), Rumanía (0,4%), Austria (0,5) e Italia (0,1%). En 
comparación con enero de 2015, la tasa de inflación anual cayó en seis 
Estados miembros, se mantuvo estable en cuatro y aumentó en diecisiete. 

 

La producción en el sector de la construcción creció un 1,9% en la zona euro y un 
1,0% en la Unión Europea, en el mes de enero de 2015, comparado con el 
mes anterior, de acuerdo con los datos ajustados estacionalmente que 
publicó Eurostat el pasado 18 de marzo. Por Estados miembros cuyos datos 
están disponibles, los descensos más significativos se observaron en 
Rumanía (-5,3%), Reino Unido (-2,8%) y Bulgaria (-1,7%). Por el contrario 
los mayores ascensos se registraron en Eslovenia (+11,2), República Checa 
(+8,7%), Hungría (+6,6%) y Alemania (+5,0%). Atendiendo a la comparación 
anual, en relación con el mes de enero de 2014, la producción en el sector 
de la construcción se incrementó un 3,0% en la zona euro y un 1,4% en la 
Unión Europea. Uno de los aumentos más elevados es el que tuvo lugar en 
España, con un 14,4%. 

 

La producción industrial cayó en enero de 2015 un 0,1%, respecto a diciembre de 
2014 en la zona euro, mientras que en la Unión Europea se mantuvo 
estable, según los datos publicados por Eurostat, el pasado 12 de marzo. 
Los crecimientos más significativos se produjeron en Malta (+6,1%), Hungría 
(+4,3%) y Bulgaria (+2,0%). En cambio los mayores descensos tuvieron 
lugar en Croacia (-4,0%), Letonia (-3,1%), Finlandia (-2,5%) y Lituania (-
2,3%). En España también se produjo un ligero ascenso del +0,2%. 

 

Los costes laborales por hora trabajada aumentaron un 1,1% en la zona euro y un 
1,4% en la Unión Europea en el cuatro trimestre de 2014, en comparación 
con ese mismo trimestre el año anterior, según datos publicados por 
Eurostat el pasado 19 de marzo. Los aumentos más elevados se 
registraron en Rumanía (+7,9%), Estonia (+6,5%), Letonia (+6,1%) y 
Eslovaquia (+5,1%). Por el contrario, los descensos más significativos 
tuvieron lugar en Portugal (-8,8%), Chipre (-2,2%), Croacia (-0,5%), Italia 
(-0,3%) e Irlanda (-0,1%). En España, se produjo un crecimiento del 0,4%. 
De media, los costes laborales por hora trabajada se situaron en 2014 en 
la Unión Europea en 24,6 euros, mientras que en la zona euro alcanzaron 
los 29,2 euros, de acuerdo con los datos publicados por Eurostat, el 30 de 
marzo. Existen diferencias muy significativos entre los Estados miembros. 
Los costes laborales más elevados se registraron en Dinamarca (40,3 
euros), Bélgica (39,1 euros), Suecia (37,4 euros) y Luxemburgo (35,9 
euros). En cambio, los niveles más reducidos se observaron en Bulgaria 
(3,8 euros), Rumania (4,6 euros), Lituania (6,5 euros) y Letonia (6,6 euros). 
En España los costes laborales por hora trabajada son 22,2 euros, 
ligeramente por debajo de la media europea. 

 

La tasa de vacantes de empleo aumentó en la zona euro hasta el 1,8% en el 
cuatro trimestre de 2014, en comparación con el 1,6% registrado en el 
trimestre anterior y en el cuarto trimestre de 2013, de acuerdo con los 
datos publicados por Eurostat, el pasado 19 de marzo. En la Unión 
Europea, fue dicha tasa se situó en el 1,7% durante el cuarto trimestre de 
2014, experimentando un igualmente un crecimiento también con respecto 
al anterior trimestre (1,6%) y al mismo trimestre de 2013 (1,5%). Por 
Estados miembros, cuyos datos están disponibles, las tasas más elevadas 
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se registraron en Alemania (3,2%), Reino Unido (2,4%) y Bélgica (1,9%). 
Por el contrario, las más bajas se observaron en Chipre (0,3%), Letonia 
(0,4%) y Polonia (0,5%). En España este índice fue del 0,6%. 

 

 
 

El superávit comercial estimado en la zona euro en enero de 2015 fue de 7.900 
millones de euros, mientras que la Unión Europa registró un déficit de 
10.600 millones de euros, de acuerdo con los datos publicados por 
Eurostat el pasado 18 de marzo. Por Estados miembros, Alemania registró 
el mayor excedente comercial (16.100 millones de euros), seguida de 
Países Bajos (4.800 millones de euros). Por el contrario, los déficits más 
significativos se observaron en Reino Unido (-13.400 millones de euros) y 
España (-2.400 millones de euros). 

 

Los precios industriales subieron un 0,5% en la zona euro y un 0,6% en la Unión 
Europea en febrero de 2015, en comparación con el mes de enero, según 
datos publicados por Eurostat el pasado 7 de abril. En enero 2015 los 
precios cayeron un 1,1% en la zona euro y un 1,3% en la Unión Europea. 
Los mayores incrementos se observaron en Grecia (+3,5%), Países Bajos 
(+2,3%) y Dinamarca (+1,7%), y los mayores descensos en Eslovaquia 
(-2,2%), Estonia (-1,8%) e Irlanda (-0,8%). 

 

El volumen de comercio minorista cayó un 0,2% en la zona del euro y se 
mantuvo estable en la Unión Europea en febrero de 2015, en comparación 
con el mes anterior, según las estimaciones publicadas por Eurostat el 
pasado 8 de abril. En enero de 2015 el comercio minorista aumentó un 
0,9% en la zona euro y un 0,7% en la Unión Europea. Los mayores 
incrementos se produjeron en Letonia (+1,2%), Malta y Eslovenia (ambos 
con +1,1%) y Lituania (+1,0%). Los descensos más pronunciados tuvieron 
lugar en Rumania (-1,4%), Portugal (-1,2%) y España (-0,7%). 

 

Más información en http://ec.europa.eu/eurostat 
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PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL CONSEJO EUROPEO DE 

PRIMAVERA 2015 

En un entorno macroeconómico más favorable, pero no exento de riesgos, los 
pasados 19 y 20 de marzo, tuvo lugar en Bruselas la reunión del Consejo Europeo de 
Primavera. En el mismo se abordaron el Semestre Europeo y las políticas de 
crecimiento y empleo, incluyendo las propuestas de la Comisión Europea para la 
creación del Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas y la consecución de la Unión 
de la Energía. Además, los Jefes de Estado y/o de Gobierno de los 28 Estados 
miembros de la Unión Europea debatieron asuntos relativos a las relaciones 
exteriores, especialmente las relaciones con Rusia y Ucrania y la situación en Libia. 
 
Como era de prever, la crisis griega volvió a ser objeto de atención, aunque no se 
refleje en el texto final de conclusiones de este Consejo Europeo, que fue el primero 
para el Primer Ministro griego, Alexis Tsipras. Éste, sujeto a presiones internas y 
externas de signo opuesto, organizó un encuentro paralelo el 19 de marzo con los 
Presidentes de la Comisión Europea, del Consejo Europeo, del Banco Central 
Europeo y del Eurogrupo, más el Presidente francés y la Canciller alemana. 
 
Pese a que el objetivo del Gobierno griego al realizar esta maniobra era explicar su 
programa de reformas y recuperar la confianza de los socios europeos, el resultado no 
fue el deseado por dos motivos. En primer lugar, porque el mencionado programa fue 
calificado como insuficiente, una vez más; mientras que el tiempo apremia porque 
Grecia ha de concretarlo antes de finales de abril. En segundo lugar, porque el formato 
del citado encuentro recibió numerosas críticas al considerarlo opaco y al margen del 
proceso decisorio establecido. 
 

SEMESTRE EUROPEO / CRECIMIENTO Y EMPLEO 

 Conclusión de la primera fase del Semestre Europeo: se refrendaron las tres 
prioridades del Estudio Prospectivo Anual sobre Crecimiento de 20151, es decir, 
inversión, reformas estructurales y responsabilidad presupuestaria. Se invitó a los 
Estados miembros a reflejarlas en sus respectivos Planes Nacionales de 
Reforma y Programas de Estabilidad Convergencia, que deberán presentar a la 
Comisión Europea en abril. 

 Propuesta de Reglamento sobre el Fondo Europeo de Inversiones 
Estratégicas (FEIE): el Consejo Europeo acogió con satisfacción la posición 
común del Consejo, adoptada el pasado 10 de marzo, esperando que se alcance 
un acuerdo con el Parlamento Europeo en junio, de manera que el FEIE esté 
operativo lo antes posible en 2015. 

                                                
1 Fue presentado el pasado 28 de noviembre de 2014. Para más información, puede consultarse el A 
Fondo del informe CEOEuropa de diciembre de 2014. 
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 Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (ATCI): se debatió sobre el 
estado actual de las negociaciones y se reiteró el compromiso por parte de la UE 
de concluirlas a finales de 2015, así como de intensificar los esfuerzos para 
comunicar los beneficios del mismo a la sociedad civil. 

 

UNIÓN DE LA ENERGÍA 

 El Consejo Europeo se comprometió a establecer una Unión de la Energía 
asequible, segura y sostenible sobre la base de la estrategia marco presentada 
por la Comisión Europea2. En concreto, el Consejo deberá informar al Consejo 
Europeo antes de diciembre sobre los avances logrados al respecto. 

 Hizo especial hincapié en la importancia de: 

 Reforzar la seguridad y el suministro energéticos: acelerar los 
proyectos de infraestructuras, como las interconexiones de electricidad y 
gas, en particular a regiones periféricas; aplicar plenamente y cumplir con 
rigor la legislación vigente; fortalecer el marco legislativo sobre la 
seguridad del suministro de electricidad y gas así como las redes 
resistentes, un incremento de la eficiencia energética y los recursos 
autóctonos, así como el uso de tecnologías hipocarbónicas seguras y 
sostenibles. 

 Garantizar que todos los acuerdos relativos a la compra de gas a 
suministradores exteriores cumplan plenamente la legislación europea. 

 Desarrollar estrategias innovadoras en el ámbito de las energías 
renovables y aumentar la eficiencia energética: elaborar un diseño de 
mercado más eficaz y flexible, que conlleve la mejora de la cooperación 
regional y la integración de las energías renovables, garantizando que la 
intervención pública sea compatible con el mercado interior y que se 
respete el derecho de los Estados miembros a decidir sobre su propia 
combinación de fuentes de energía; revisar la legislación relativa a la 
reducción de emisiones, la eficiencia energética y las energías renovables 
para lograr los objetivos de 2030 acordados; y poner en marcha un sistema 
de gobernanza fiable y transparente. 

 Hacer uso de todos los instrumentos de política exterior para 
establecer asociaciones energéticas estratégicas con países 
productores y de tránsito, salvaguardando la soberanía de los Estados 
miembros y de sus derechos soberanos a investigar y explotar sus recursos 
naturales. 

 Impulsar la labor de la diplomacia de la UE en el ámbito del clima, para 
que la Cumbre de Naciones Unidas sobre cambio climático de Paris en 
diciembre de 2015 sea un éxito, en consonancia con el ambicioso objetivo 
fijado por el Consejo Europeo de octubre de 2014. 

 

                                                
2 Para más información, puede consultarse el A Fondo del informe CEOEuopa de marzo de 2015.  
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RELACIONES EXTERIORES 

 Rusia y Ucrania: decisión de vincular el sistema actual de sanciones a la 
aplicación de los Acuerdos de Minsk, que incluyen el alto el fuego, hasta finales 
de año. Asimismo, el Consejo Europeo volvió a condenar la anexión ilegal de 
Crimea y Sebastopol por la Federación de Rusia y reiteró su apoyo al proceso de 
reformas de Ucrania 

 Política Europea de Vecindad (PEV): en el marco de la revisión actual de la 
PEV, el Consejo Europeo apoyó la celebración de una Cumbre de Ministros de 
Asuntos Exteriores de la UE y la ribera Sur del Mediterráneo en Barcelona, el 13 
de abril, que organiza el Gobierno de España. Por lo demás, el Consejo Europeo 
volverá a abordar la Política Europea de Vecindad en su próxima reunión de 
octubre. 

 Cumbre de Asociación Oriental: aprobación de los objetivos de la misma, que 
se celebrará los días 21 y 22 de mayo en Riga (Letonia). El Consejo Europeo se 
mostró a favor de una ratificación rápida de los Acuerdos de Asociación y/o de 
Libre Comercio concluidos con Georgia, la República de Moldavia y Ucrania. 

 Libia: el Consejo Europeo reconoció que la crisis de libia es un grave desafío 
para la paz y la seguridad internacionales. Hizo un llamamiento a un alto al fuego 
inmediato, e instó a alcanzar un acuerdo lo antes posible para formar un gobierno 
de unidad nacional, tras el cual la UE estará dispuesta a contribuir a su 
instauración haciendo pleno uso de los instrumentos disponibles. 

 Política europea de migración: necesidad de aplicar las medidas acordadas por 
el Consejo de octubre de 2014 para gestionar mejor los flujos migratorios, 
mientras la Comisión Europea prepara un nuevo programa europeo sobre 
migración, que presentará en mayo. 

 

VISIÓN EMPRESARIAL 

Por su parte, BUSINESSEUROPE trasladó al citado Consejo Europeo de Primavera 
una carta con los mensajes empresariales, junto a un documento de posición sobre la 
Unión de la Energía y la nueva edición del Eurobarómetro de las Reformas 20153, 
elaborados en estrecha colaboración con sus Federaciones miembros, entre ellas 
CEOE. 
 
En síntesis, BUSINESSEUROPE insistió en la importancia de: 

 Hacer que la inversión de la UE vuelva a alcanzar niveles que impulsen el 
crecimiento a largo plazo, suprimiendo los obstáculos a la misma. 

 Continuar con las reformas estructurales para alcanzar un crecimiento 
sostenido. 

 Crear una Unión de la Energía que impulse una política de energía y clima 
europea equilibrada y basada en la competitividad de la energía, la 
seguridad de suministro y una economía hipocarbónica. 

                                                
3 En el siguiente A Fondo se presenta una síntesis del Eurobarómetro de las Reformas elaborado por 
BUSINESSEUROPE, relativo a la aplicación de las reformas estructurales en los Estados miembros y que 
recoge las prioridades de reforma destacadas por la comunidad empresarial. 
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 Cumplir el compromiso de integrar la competitividad industrial en todas las 
políticas de la UE y a asegurar que la Comisión Europea presente la hoja 
de ruta para la competitividad industrial que le ha sido solicitada. 

 

 

Más información: 

Conclusiones del Consejo Europeo de Primavera de 2015 

Mensaje de BUSINESSEUROPE al Consejo Europeo de Primavera de 19 y 20 de marzo 

Documento de BUSINESSEUROPE sobre el Eurobarómetro de las Reformas 2015 

Posición de BUSINESSEUROPE sobre la Unión de la Energía-marzo 2015 

 
  

http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2015/03/19-20/
http://www.businesseurope.eu/content/default.asp?PageID=568&DocID=33922
http://www.businesseurope.eu/content/default.asp?PageID=568&DocID=33921
http://91.238.32.185/docs/1/NIDBMKDANPMNODCBOGPBLGKBPDW19DBYGW9LTE4Q/UNICE/docs/DLS/2015-00248-E.pdf
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EUROBARÓMETRO 2015: SIGUE FALTANDO COHERENCIA EN 

LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS REFORMAS EN LA UNIÓN 

EUROPEA 

El pasado 18 de marzo, BUSINESSEUROPE publicó su informe anual “Eurobarómetro 
de las reformas 2015”, elaborado en estrecha colaboración con sus Federaciones 
miembros (entre ellas CEOE) y remitido a las principales Instituciones de la Unión 
Europea en el marco de la celebración del Consejo Europeo de Primavera, de 19 y 20 
de marzo. 
 
 

La UE está perdiendo competitividad en la economía mundial 

Mientras la UE sigue todavía centrada en las consecuencias de la crisis y su 
competitividad subyacente ha progresado de forma limitada, BUSINESSEUROPE 
pone de relieve que otras economías siguen avanzando: 

 La producción de la UE permanece un 0,2% por debajo de su nivel máximo 
anterior a la crisis. Sin embargo, la economía estadounidense se sitúa en un 8% 
por encima del nivel de 2008. Durante el mismo periodo, China creció un 64% y la 
economía india un 48%. 

 En los últimos 6 años, se han perdido 5 millones de empleos en la UE, en 
comparación con la creación de cerca de un millón en EEUU. 

 La participación de la UE en los flujos mundiales de Inversión Extranjera 
Directa descendió al 17% en 2013, mientras que en 2000 representaba más del 
40%. 

 
No obstante, la experiencia de países como Irlanda y España muestra que, en 
aquellos Estados Miembros donde se han introducido reformas, los resultados 
pueden ser sorprendentemente rápidos. 
 

Por tanto, se requiere una acción urgente para mejorar los factores claves de la 
competitividad 

 La presión fiscal global en la UE es un 50% más elevada que en EEUU y un 
25% más que en Japón. Los Estados Miembros deben seguir avanzando en la 
sostenibilidad fiscal, centrándose principalmente en el gasto público corriente 
para proteger las inversiones, en lugar de aumentar los impuestos. 

 El coste de creación de una empresa en la UE es más del triple que en EEUU, y 
se tarda casi dos veces más en establecerla. Toda la normativa debe ser 
simplificada y estar bien diseñada, con una carga administrativa mínima 
para apoyar la expansión empresarial y el establecimiento de nuevas empresas. 
La realización de una prueba de competitividad, incluido un test de PYME, 
debe formar parte integrante de la evaluación de impacto ex-ante de todas las 
propuestas legislativas. 

 Los precios de la energía industrial se mantienen prácticamente más de 2,5 
veces por encima de los de EEUU, a pesar de la reciente caída de los precios del 
petróleo, perjudicando la competitividad de las empresas que operan en Europa. 
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Se deberían introducir objetivos y medidas para abordar la diferencia de 
precios de la energía respecto a los principales competidores y garantizar la 
seguridad energética. 

 Es necesario mejorar los resultados educativos. Actualmente solo un 45% de 
los adultos europeos mayores de 25 años participa en algún tipo de aprendizaje, 
en comparación con un 60% en EEUU. Garantizar que los europeos de todas las 
edades tengan el conocimiento y las cualificaciones necesarios para tener éxito 
en los mercados laborales debería constituir una prioridad para los gobiernos. 
Estos deberían abordar en particular la escasez de cualificaciones en materia de 
ciencias, tecnología, matemáticas e ingeniería, además de promover el 
aprendizaje basado en el trabajo. 

 Es preciso adoptar medidas que aseguren que la UE aproveche plenamente los 
beneficios de la economía digital, que podría añadir más de dos billones de 
euros al PIB de Europa en 2030. La UE tiene deficiencias básicas en la 
inversión en banda ancha, que cayó de 106€ por persona en 2008 a 90€ en 2013, 
haciendo que la UE fuese la única gran economía que experimentó un descenso 
de la inversión en este ámbito durante dicho período. 

 Las empresas en la UE siguen dependiendo en gran medida del sector bancario 
para conseguir financiación, con una capitalización bursátil inferior a un 80% del 
PIB, en comparación con más de un 130% en EEUU. Una regulación prudencial 
cada vez más estricta de los bancos continúa afectando al acceso a la 
financiación, en particular en los países más afectados por la crisis. La UE debe 
garantizar que la Unión de Mercados de Capitales impulse proyectos 
ambiciosos para reducir la fragmentación financiera en la UE y desarrollar un 
verdadero mercado único en materia de servicios financieros que mejore las 
alternativas al préstamo bancario para las empresas. 

 La cuña fiscal de los trabajadores con ingresos medios es casi un 40% superior 
en Europa que en EEUU y Japón. Se debería reducir la presión fiscal sobre el 
trabajo con el fin de impulsar la creación de empleo, en particular para los 
jóvenes, y lograr que el trabajo sea más atractivo que recibir subsidios sociales 
para las personas con bajos ingresos. 

 Para garantizar mercados laborales abiertos, dinámicos y móviles, se deben 
implementar reformas dirigidas a estimular la creación de empleo y la inserción 
laboral, dar mayor fluidez a las transiciones en el mercado de trabajo y asignar 
mejor la mano de obra sobre la base de las necesidades empresariales. 

 

Los Estados Miembros deben intensificar la implementación de las reformas 

La encuesta anual que BUSINESSEUROPE realiza entre sus Federaciones miembros 
sigue mostrando la ausencia de una implementación coherente de las reformas, a 
pesar de que el 90% de las Recomendaciones Específicas por País se centra en 
los objetivos adecuados para la reforma (un 83% en 2013). 

 Sin embargo, solo un 22% de las Recomendaciones evaluadas ha tenido 
una implementación satisfactoria. 

Un examen más detallado de los resultados revela lo siguiente: 

 Los países que, debido a la crisis, se enfrentaron a mayores 
dificultades impulsaron las reformas de manera más firme que otros 
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en los últimos años. En el caso de Irlanda y Portugal, que salieron de sus 
programas de ayuda y de ajuste, la evaluación de este año se centra en la 
aplicación de las nuevas recomendaciones para reformas a largo plazo, por 
lo que es más probable que la implementación se encuentre en su etapa 
inicial. 

 Varios Estados Miembros mejoraron la aplicación de sus reformas, 
especialmente Italia donde también se llevaron a cabo cambios 
importantes fuera del marco de las Recomendaciones. Las 
Federaciones empresariales de Reino Unido, Países Bajos, Letonia y 
Estonia siguen estando satisfechas con los esfuerzos de reforma de sus 
países. 

 Algunos países, entre ellos Suecia y Finlandia, tradicionalmente muy 
competitivos y con buenos resultados en crecimiento y empleo, corren el 
riesgo de perder terreno si fracasan en mantener un entorno 
empresarial líder. La aplicación de reformas en Hungría ha descendido 
considerablemente. 

 En cuanto a las diferentes áreas políticas de acción, en 2014 las reformas del 
entorno empresarial y de los mercados laborales fueron por término medio las 
más lentas, siendo la innovación y las cualificaciones las que experimentaron 
un progreso más rápido. 

 
Es preciso introducir una serie de cambios para reforzar el papel del Semestre 
Europeo en apoyo de las reformas estructurales, que deberían prever medidas para 
mejorar la implementación, la apropiación y la coordinación de las mismas. 
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LA DELEGACIÓN DE LA CEOE  
 

PRIORIDADES EMPRESARIALES PARA LA PRESIDENCIA TURCA 

DEL G20 

El pasado 17 de marzo, la Confederación empresarial de Turquía miembro de 
BUSINESSEUROPE, TUSIAD, presentó en Bruselas el informe “Prioridades 
empresariales para la Presidencia turca del G20 en 2015”. En la presentación 
participaron Selim Yenel, Embajador de Turquía ante la UE; Stefano Manservisi, Jefe 
de Gabinete de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política 
de Seguridad; Luisa Santos, Directora de Relaciones Internacionales de 
BUSINESSEUROPE; Bahadir Kaleagasi, Coordinador de Internacional de TUSIAD; y 
Simone Kaslowski, Miembro del Consejo de TUSIAD. 
 
El informe de TUSIAD señala las siguientes prioridades políticas para la Presidencia 
del G20 que ejerce Turquía este año: 

1) Lograr un crecimiento sostenible y ecológico a través del apoyo a la 
producción de energías renovables; hacer frente de forma efectiva a las 
amenazas de la escasez del agua; la creación de organismos reguladores 
mundiales para la energía, el medio ambiente y los recursos naturales; y la 
promoción de políticas de reducción de la huella de carbono. 

2) Abordar las deficiencias del capital humano y el empleo, mediante la 
reforma de los sistemas educativos para generar una fuerza de trabajo 
innovadora; el refuerzo de los incentivos a la formación profesional y formación 
en el lugar de trabajo; y la adaptación de los sistemas de educación y 
formación a las necesidades del mercado laboral. 

3) Luchar contra la corrupción, asegurando la transparencia y equidad en las 
contrataciones públicas y subsidios, facilitando el acceso a la información y 
reforzando la ética empresarial. 

4) Bienestar global a través de la reducción de las desigualdades; el buen 
gobierno y la democracia, aumentando la colaboración entre autoridades 
públicas, sector privado y ciudadanía; así como la reconstrucción de la 
confianza internacional para la promoción de la seguridad. 

5) Mejora de la gobernanza y el control con la eliminación de cargas 
administrativas superfluas y la promoción de un entorno favorable a la actividad 

LA ACTUALIDAD 
EN ... 
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empresarial; la superación del proteccionismo a través de un comercio 
internacional liberado y regulado; y un mayor énfasis en la buena gobernanza y 
la democracia. 

6) En el marco del emprendimiento y la innovación, mejorar el acceso a la 
financiación de las PYME; fomentar el espíritu empresarial; y apoyar la 
innovación para impulsar el conocimiento y la tecnología, en particular el 
desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 
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BUSINESSEUROPE DAY: INVERTIR EN EUROPA 

El pasado 26 de marzo se celebró en Bruselas el 
evento de alto nivel “BUSINESSEUROPE Day: 
invertir en Europa”, organizado por 
BUSINESSEUROPE, en la que CEOE estuvo 
representada por su Vicepresidente y Presidente 
de la Comisión de Unión Europea, José Vicente 
González, y que contó además con la participación 
del Director General de Asuntos públicos y 
Regulación de Telefónica, Carlos López Blanco. 

 
Asimismo, contó con la 
intervención de los Presidentes 
de la Comisión Europea y del 
Parlamento Europeo, Jean 
Claude Juncker y Martin Schulz; 
del Vicepresidente primero de la 
Comisión Europea responsable 
de Legislar Mejor, Frans 
Timmermans; del Vicepresidente 
responsable de Empleo, 
Crecimiento, Inversión y 
Competitividad; así como de la 
Presidenta y del Director General 
de BUSINESSEUROPE, Emma 
Marcegaglia y Markus Beyrer; y 
de varios Comisarios europeos y 

Presidentes de confederaciones empresariales homólogas a CEOE. 
 
Los principales mensajes empresariales fueron: 

 La inversión es la base para lograr crecimiento y crear empleo. Es necesario 
promover el partenariado público-privado, y que el nuevo Fondo Europeo de 
Inversiones Estratégicas (FEIE) forme parte de una estrategia más amplia a nivel 
europeo para mejorar el clima de inversión, en la que deben incluirse la 
implementación de reformas estructurales a nivel nacional y europeo. 

 Sobre el FEIE, se destacó que el mismo debe contribuir a invertir en proyectos que 
de otro modo no obtendrían financiación, aunque sin suponer una reducción del 
presupuesto ya asignado a los programas europeos “Mecanismo Conectar 
Europa” y “Horizonte 2020”. También se incidió en la importancia de la 
independencia a la hora de seleccionar proyectos prioritarios susceptibles de 
financiación, y se concluyó que el éxito del FEIE y el aumento de la inversión 

 
El Vicepresidente de CEOE, José Vicente González, junto a la Presidenta de 
BUSINESSEUROPE, Emma Marcegaglia, y el Vicepresidente de la 
Comisión Europea responsable de Euro y Diálogo Social, Valdis 
Dombrovskis. Copyright: BUSINESSEUROPE 
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privada al mismo dependerá en gran medida de la eliminación de los obstáculos a 
la inversión y de la mejora del atractivo del entorno empresarial europeo. 

 Es fundamental poner en marcha rápidamente acciones concretas en ámbitos 
claves como el energético, la economía digital, la política comercial y el desarrollo 
del mercado interior, y situar la competitividad y el principio de Legislar mejor en el 
centro de las políticas europeas. 

 La UE debe apoyar de manera más decidida una mayor innovación y digitalización 
de su economía, y desarrollar el Mercado Único Digital. En este sentido, el 
Director General de Asuntos 
Públicos y Regulación de 
Telefónica insistió en la 
importancia de contar con un 
entorno regulatorio 
adecuado para la inversión 
en redes, asegurar unas 
mismas reglas del juego en 
materia de servicios 
digitales, crear un marco de 
confianza digital y adaptar la 
educación y formación a los 
retos de una economía y 
sociedad digitales. 

 Respecto al mercado interior 
de la energía, se destacó 
especialmente la necesidad de expandir las interconexiones transfronterizas y las 
infraestructuras energéticas, incluido el transporte, así como desarrollar una 
estrategia de la Unión de la Energía que aborde de forma efectiva el problema de 
los costes, el suministro y la seguridad energética, además de adoptar medidas 
sobre cambio climático y eficiencia energética que no perjudiquen la 
competitividad europea respecto a los competidores mundiales. 

 Es necesario seguir con las reformas estructurales en el mercado de trabajo, 
fomentando la movilidad y flexibilidad laborales, la reducción de los altos costes 
laborales, y adaptando mejor las cualificaciones a las necesidades laborales a 
través de un sistema educativo y formativo efectivo. 

 Deben concluirse acuerdos comerciales ambiciosos y amplios con los socios 
principales, e incluir disposiciones de inversión en todos los acuerdos de libre 
comercio. En concreto, se resaltó los beneficios que supondrá el Acuerdo 
Transatlántico de Comercio e Inversión (ATCI), así como los acuerdos con 
Canadá, Japón y Vietnam. 

 Frente al problema del difícil acceso a la financiación se debe potenciar fuentes de 
financiación no bancaria, hacer un uso eficiente de los fondos estructurales 
europeos mediante proyectos de calidad y el acceso de las empresas de cualquier 
tamaño a dichos fondos. 

 

 
El Director General de Asuntos públicos y Regulación de Telefónica, Carlos 
López Blanco, durante su intervención en el evento BUSINESSEUROPE 
Day. Copyright: BUSINESSEUROPE 
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Por su parte, las principales ideas señaladas por los representantes de las 
Instituciones europeas fueron: 

 La importancia de invertir radica en mostrar confianza en Europa y construir 
juntos (Instituciones Europeas, Gobiernos y mundo empresarial) un futuro 
común y próspero. No faltan oportunidades para invertir o capital privado, pero 
la incertidumbre y falta de confianza siguen vigentes, así como un bajo nivel de 
demanda, que lastran las perspectivas de crecimiento. 

 Los objetivos deben ser continuar con las reformas estructurales en la línea de 
las recomendaciones señaladas en marco del Semestre Europeo junto con la 
responsabilidad fiscal y la inversión. El Plan de Inversiones para Europa 
propuesto trata de aportar dinero nuevo para nuevos proyectos estratégicos y 
hacer de la UE un lugar más atractivo en el que invertir. 

 Es fundamental la coordinación entre las Instituciones europeas, el respeto de 
la subsidiariedad, y contar con la colaboración del mundo empresarial para 
transmitir a los gobiernos nacionales la necesidad de un cambio en la cultura 
gubernamental a favor de la eficiencia normativa y la competitividad. 

 Para la Comisión Europea, las prioridades inmediatas para lograr empleo y 
crecimiento son: concluir el mencionado ATCI antes de fin de año, favorecer la 
profundización del mercado interior europeo respetando la plena libertad de 
movimiento de los trabajadores y el desarrollo de los servicios digitales, la 
creación de una verdadera Unión de la Energía, mejorar el acceso a la 
financiación de las empresas, y focalizar las políticas europeas en acciones 
útiles a nivel europeo, así como relanzar el diálogo social a todos los niveles. 

 Para el Parlamento Europeo, las principales áreas prioritarias son: 1) 
investigación, innovación y desarrollo; 2) apoyar a las start-ups, crear un 
entorno empresarial favorable y adaptar los derechos de protección de datos y 
propiedad intelectual a las nuevas realidades económicas; 3) desarrollar 
plenamente un mercado interior de la energía integrado; y 4) invertir en el 
capital humano europeo. 

 

Más información: 

Web de BUSINESSEUROPE Day: http://www.businesseuropeday.eu/home 

 

REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LAS RELACIONES UE-

JAPÓN 

El pasado 18 de marzo, tuvo lugar en la sede de BUSINESSEUROPE, en Bruselas, 
una reunión del grupo de trabajo encargado de analizar las relaciones comerciales 
entre la Unión Europea y Japón. 
 
El principal objetivo fue analizar los resultados de la novena ronda de negociaciones 
del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Japón, que tuvo lugar el 
pasado 23 de febrero en Bruselas. 
 
Para ello, se contó con la intervención de, en primer lugar, Antonio Parenti, de la 
Dirección General de Comercio de la Comisión Europea, y en segundo lugar, 
Dominique Lamberte, de la Dirección General de Mercado Interior, Industria, 
Emprendimiento y Pymes de la Comisión Europea. Sus principales mensajes fueron: 

http://www.businesseuropeday.eu/home
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 La negociación de este Tratado está siendo complicada y muy técnica. 

 En la última ronda, aunque se consiguieron progresos en determinados 
ámbitos, no se han producido grandes avances. 

 Uno de los aspectos más difíciles son las negociaciones sobre las barreras no 
arancelarias. La Comisión Europea está preparando de una segunda lista de 
obstáculos no arancelarios al comercio de la Unión Europea con Japón, como 
continuación de la primera lista relativa a, entre otras, las trabas en el sector de 
la automoción y el ámbito fitosanitario. 

 La finalidad es lograr un acuerdo suficientemente ambicioso para prevenir el 
surgimiento de nuevas barreras en un futuro. 

 Es importante que el Ministerio de Economía, Comercio e Industria japonés 
(METI, por sus siglas en inglés) continúe su colaboración con la Comisión 
Europea, para dar un nuevo impulso al desarrollo y a la implementación de 
normas y estándares internacionales. 

 Tanto para la Unión Europea como para Japón, es positivo establecer un 
diálogo con el sector empresarial sobre este acuerdo. 

 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE MERCADO INTERIOR DE 

BUSINESSEUROPE 

El pasado 24 de marzo tuvo lugar, en Bruselas, la reunión de la Comisión de Mercado 
Interior de BUSINESSEUROPE, en la que CEOE ostenta una de sus 
Vicepresidencias. 
 
En síntesis, se abordaron las siguientes cuestiones: 

 Mercado interior de bienes y servicios: la Comisión Europea está preparando una 
nueva estrategia al respecto que presentará, previsiblemente, en la segunda mitad 
del año. Desde un punto de vista empresarial, se hizo hincapié en la mejora del 
cumplimiento de la legislación europea vigente; la calidad del entorno 
reglamentario, con normas más claras y simples que eviten la adición de nuevas 
disposiciones innecesarias a escala nacional y/o regional; el refuerzo del principio 
del reconocimiento mutuo; y la necesidad de que las Instituciones europeas 
cuenten con BUSINESSEUROPE como un interlocutor esencial en materia de 
mejora de la legislación. 

 Agenda Digital: la Comisión Europea presentará, en principio, en mayo una nueva 
estrategia para avanzar en la creación de un mercado único digital. Dos de los 
aspectos en los que dicha Institución europea está trabajando son el bloqueo 
geográfico y las plataformas digitales. Dado que BUSINESSEUROPE no tiene 
posición sobre ambas cuestiones, se acordó debatir ambos asuntos más en 
profundidad en el marco del Grupo de Trabajo sobre Agenda Digital. Por lo demás, 
BUSINESSEUROPE recordó que la política industrial y de digitalización de la 
economía han de ser consideradas de manera integral. 

 Intervención de la Presidenta de la Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor (IMCO) del Parlamento Europeo, Vicky Ford (Reino Unido, ALDE): 
insistió en la necesidad de alcanzar soluciones prácticas a los obstáculos que las 
empresas encuentran en el mercado interior europeo como, por ejemplo, la 
iniciativa de Alemania de imponer el salario mínimo alemán a todos los 
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transportistas que crucen su territorio. Unas soluciones que, según afirmó, no 
deben pasar necesariamente por nuevas medidas legislativas. De hecho, una de 
las prioridades de la Comisión IMCO es realizar un seguimiento proactivo del 
programa de adecuación de la normativa de la Comisión Europea y analizar la 
implementación de la legislación vigente sobre mercado interior europeo en los 
Estados miembros, empezando por las Directivas de contratación pública. 

 Mejora de la legislación: a finales de abril está previsto que la Comisión Europea 
presente medidas adicionales para mejorar el entorno regulatorio de la Unión 
Europea. BUSINESSEUROPE analizará dichas medidas y elaborará su posición, 
sobre la base de la ya acordada. En este sentido, se estuvo de acuerdo que 
BUSINESSEUROPE continúe insistiendo en la reducción de la carga 
administrativa asociada a la normativa europea (“gold-plating”) adoptando un 
objetivo cuantitativo, la independencia del Comité de Evaluación de Impacto de la 
Comisión Europea y la realización de evaluaciones de impacto de toda iniciativa 
susceptible de tener un impacto en la competitividad empresarial. 

 

POSICIÓN DE BUSINESSEUROPE SOBRE UNIÓN DE LA ENERGÍA 

El pasado 12 de marzo, BUSINESSEUROPE hizo pública su posición sobre el 
paquete de medidas presentado por la Comisión Europea el 25 de febrero para lograr 
una Unión de la Energía. 
 
En síntesis, los mensajes claves de BUSINESSEUROPE son: 

 El mundo empresarial europeo acoge favorablemente las propuestas de la 
Comisión, dado que suponen un primer paso para equilibrar las políticas 
europeas industrial, energética y climática. Lo más importante ahora es que se 
conviertan en un verdadero motor de crecimiento para la industria. 

 El alto nivel de los precios de la energía es un desafío que es preciso afrontar 
a través de un enfoque coherente para eliminar los costes asociados a la 
implementación de las citadas políticas. 

 Se precisa una mayor coordinación entre los Estados miembros, con el fin de 
aprovechar los beneficios del mercado interior de la energía. La legislación 
europea al respecto se ha de aplicar plenamente, desarrollando al mismo 
tiempo los proyectos transnacionales de interconexiones. 

 Mediante la implementación de una estrategia de diversificación decidida, la 
Unión Europea debería ser capaz de aprovechar las oportunidades que 
supone la entrada de nuevos suministradores en los mercados globales, así 
como de la variedad existente de recursos autóctonos. 

 Las medidas de eficiencia energética deberían ir dirigidas a aquellos sectores 
que pueden generar ahorro de energía con una mejor relación coste-eficacia, 
como el sector de los edificios. 

 La reforma del sistema de comercio de derechos de emisión (ETS, por sus 
siglas en inglés) deberá asegurar que será la adecuada para cada uno de los 
sectores concernidos. La próxima Cumbre de Naciones Unidas sobre Clima 
(París, diciembre de 2015) ha de obtener un acuerdo ambicioso que 
comprometa a todas las grandes economías mundiales. 
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CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA 

12-13/03/2015 Consejo de JUSTICIA Y ASUNTOS DE INTERIOR 

El Consejo debatió sobre la gestión de los flujos migratorios y acogió favorablemente los 
avances realizados en la puesta en marcha de las acciones operativas definidas por el 
Grupo Especial para el Mediterráneo y contempladas en las conclusiones del Consejo de 
10 de octubre de 2014, tituladas “Tomar medidas para gestionar mejor los flujos 
migratorios”. Además, el Consejo acordó fortalecer la vigilancia en las fronteras exteriores y 
reforzar los recursos y las capacidades operativas de Frontex, y señaló la importancia de 
fortalecer la cooperación con terceros países para lograr una gestión eficaz de dichos 
flujos. 

Por otro lado, el Consejo abordó la aplicación de las medidas recogidas en las recientes 
declaraciones sobre la lucha contra el terrorismo tras los últimos atentados terroristas 
perpetrados en Europa. El Consejo formuló orientaciones políticas sobre ámbitos clave 
como la aplicación reforzada del Marco de Schengen, combatir la radicalización en internet 
mediante la creación de capacidades de notificación de contenidos de internet, luchar 
contra el tráfico ilícito de armas de fuego e intensificar el intercambio de información y la 
cooperación operativa. 

Asimismo, el Consejo alcanzó una orientación general parcial acerca del Reglamento 
sobre protección de datos. El texto refrendado incluye el mecanismo de ventanilla única 
(capítulos VI y VII) y los principios relativos al tratamiento de datos personales (capítulo II). 

El Consejo alcanzó igualmente orientaciones generales sobre la propuesta de Reglamento 
por el que se facilita la libertad de circulación de los ciudadanos y de las empresas, 
simplificando la aceptación de determinados documentos públicos en la UE; sobre la 
propuesta de Directiva relativa a la asistencia jurídica gratuita provisional a los 
sospechosos o acusados privados de libertad y en el procedimiento de la orden de 
detención europea; y sobre la propuesta de Reglamento sobre la Agencia de la Unión 
Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust). 

Por otro lado, el Consejo debatió sobre la propuesta de Reglamento relativo a la creación 
de la Fiscalía Europea. 

Más información 

http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/jha/2015/03/12-13/ 

 
13/03/2015 Consejo de TRANSPORTE, TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA 

El Consejo debatió sobre dos propuestas orientadas a liberalizar los servicios de los 
pasajeros y reforzar la gobernanza de las infraestructuras ferroviarias, en el marco del 
Cuarto Paquete Ferroviario. Se trata de una propuesta de Directiva que atañe a la 
apertura del mercado de los servicios nacionales de transporte de viajeros por ferrocarril y 
a la gobernanza de las infraestructuras ferroviarias y una propuesta de Reglamento sobre 
la apertura del mercado de los servicios nacionales de transporte de viajeros por ferrocarril. 
Se espera alcanzar una orientación general al respecto a finales de la Presidencia letona 
del Consejo de la UE (junio de 2015). 

El Consejo también intercambió puntos de vista sobre el modo en que la política de 
transportes puede impulsar la competitividad, el crecimiento y la creación de empleo; así 
como el modo en que la red de transportes de la UE podría mejorar su eficacia. Los 

http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/jha/2015/03/12-13/
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mensajes principales del debate se incorporaron al informe de síntesis conjunto presentado 
al Consejo Europeo de 19 y 20 de marzo como parte del proceso anual del Semestre 
Europeo. 

Por su parte, la Comisión Europea informó del Paquete sobre Unión de la Energía y los 
aspectos relativos al ámbito del transporte que señalan la necesidad de mejorar la 
eficiencia energética y de acelerar la descarbonización y pasar a carburantes alternativos e 
integrarlos en los sistemas energéticos y de transporte. 

Además, el Consejo debatió sobre el papel de la aviación como motor del crecimiento 
económico, con vistas a contribuir a la consulta abierta por la Comisión Europea al 
respecto. 

Más información: 

http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2015/03/13/ 

 

26/03/2015 Consejo de ASUNTOS EXTERIORES 

El Consejo debatió sobre las relaciones de la UE con África, tratando los temas 
relacionados con la paz y la seguridad, la prosperidad y la asociación. La Alta 
Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica 
Mogherini, reconoció la necesidad de pasar de una relación entre donantes y receptores a 
una plena asociación política con África. 

Además, el Consejo instó a todas las partes a participar de manera constructiva en el 
diálogo auspiciado por las Naciones Unidas en Libia para garantizar la rápida formación de 
un gobierno de unidad nacional. 

El Consejo aprobó una estrategia que describe cómo la UE y los Estados miembros prevén 
contrarrestar la amenaza planteada por el EIIL/Daesh y contribuir a restaurar la paz y la 
seguridad en Siria e Irak. 

También, el Consejo acordó la entrada en vigor del Acuerdo de Estabilización y 
Asociación con Bosnia y Herzegovina. 

Más información: 

http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2015/03/16/ 

 

17/03/2015 Consejo de ASUNTOS GENERALES 

El Consejo preparó el Consejo Europeo que tuvo lugar los días 19 y 20 de marzo. El tema 
central fue la Unión de la Energía, además de las relaciones exteriores, y en concreto las 
relaciones con Rusia, la situación en Ucrania, en Libia y los preparativos de la Cumbre de 
la Asociación Oriental de mayo. 

El Consejo tomó nota del informe elaborado por la Presidencia letona del Consejo de la 
UE, en el que se establece una hoja de ruta actualizada sobre el Semestre Europeo. El 
informe destaca la necesidad de la urgente implementación de las recomendaciones 
específicas por países. También apunta a la importancia de la digitalización de la economía 
europea. 

Por otro lado, el Consejo decidió no oponerse a la adopción por parte de la Comisión de un 
Reglamento sobre los requisitos de capital, en lo que respecta a las normas técnicas de 
regulación para evaluar la importancia de las ampliaciones y cambios de modelos. 

Más información: 

http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2015/03/17/ 

 

http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2015/03/13/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2015/03/16/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2015/03/17/
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PARLAMENTO EUROPEO 

11/03/2015 

 Orientaciones para el presupuesto 2016 (Resolución) 

 
Empleo y Asuntos Sociales 

11/03/2015 

 Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aspectos sociales 
y relativos al empleo del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2015 
(Resolución) 

 
Asuntos Económicos y Monetarios 

10/03/2015 

 Fondos de inversión a largo plazo europeos (Resolución legislativa) 

 Tasas de intercambio para operaciones de pago basadas en una tarjeta (Resolución 
legislativa) 

 Informe anual sobre la política de competencia de la UE (Resolución) 

 Informe Anual 2013 del Banco Central Europeo (Resolución) 

11/03/2015 

 Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: Estudio 
Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2015 (Resolución) 

25/03/2015 

 Informe anual sobre la fiscalidad (Resolución) 

 
Comercio Internacional 

11/03/2015 

 Régimen común aplicable a las importaciones de determinados terceros países 
(Resolución legislativa) 

 
Transportes y Turismo 

10/03/2015 

 Dimensiones máximas autorizadas y pesos máximos autorizados para determinados 
vehículos de carretera que circulan en la Comunidad (Resolución legislativa) 

 
Asuntos Jurídicos 

11/03/2015 

 Acuerdo de Estabilización y Asociación con Montenegro (Resolución legislativa) 

 Contingentes arancelarios de la Unión de carne de vacuno de calidad superior, carne 
de porcino, carne de aves de corral, trigo, tranquillón, salvado, moyuelos y otros 
residuos (Resolución legislativa) 

 Importación en la Unión de productos agrícolas originarios de Turquía (Resolución 
legislativa) 

 Suspensión de determinadas concesiones relativas a la importación en la Unión de 
productos agrícolas originarios de Turquía (Resolución legislativa) 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0061+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0068+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0068+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0047+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0048+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0051+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0052+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0067+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0067+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0089+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0053+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0046+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES#BKMD-11
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0046+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES#BKMD-11
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0054+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0055+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0055+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0055+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0056+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0057+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0057+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
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LOS ACUERDOS 
DEL MES 

Mercado Interior y Protección del Consumidor 

11/03/2015 

 Gobernanza del mercado único en el marco del Semestre Europeo 2015 (Resolución) 

 
Asuntos Exteriores 

11/03/2015 

 Informe de evolución 2014 sobre Montenegro (Resolución) 

 Informe de evolución 2014 sobre la Antigua República Yugoslava de Macedonia 
(Resolución) 

 Informe de evolución 2014 sobre Serbia (Resolución) 

 El proceso de integración europea de Kosovo (Resolución) 

12/03/2015 

 Informe anual de la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad  (Resolución) 

 Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2013) y la 
política de la Unión Europea al respecto (Resolución) 

 Relaciones entre la UE y la Liga de los Estados Árabes, y cooperación en la lucha 
antiterrorista (Resolución) 

 Situación de Venezuela (Resolución) 

25/03/2015 

 Ayuda macrofinanciera a Ucrania (Resolución legislativa) 

 

Pesca 

11/03/2015 

 Constitución de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (Resolución 
legislativa) 

 
Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 

10/03/2015 

 Progresos en la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea en 2013 
(Resolución) 

 

COMISIÓN EUROPEA 

Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas 

18/03/2015 

 Adopción de un paquete de medidas sobre transparencia fiscal, cuyo objetivo es 
garantizar que los Estados miembros dispongan de la información necesaria para 
proteger sus bases imponibles e identificar con eficacia a las empresas que intentan 
eludir el pago de la parte de impuestos que les corresponde. 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0069+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0063+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0064+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0065+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0066+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0075+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0075+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0076+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0076+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0077+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0077+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0080+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0088+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0058+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0050+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
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LOS ACUERDOS 

DEL MES 

LOS ACUERDOS 
DEL MES 

Agricultura y Desarrollo rural 

31/03/2015 

 Finalización del régimen de cuotas lácteas de la UE, un instrumento creado en 2003 
para hacer frente a excedentes estructurales en el sector lácteo. 

 

Competencia 

23/03/2015 

 Apertura de una investigación pormenorizada dirigida a examinar si la financiación 
pública a un centro de ensayos de trenes de alta velocidad y equipos afines (Centro de 
Ensayos de Alta Tecnología Ferroviaria, CEATF) cerca de Málaga (España) es 
compatible con las normas de ayudas estatales de la UE. 

 

Comercio 

19/03/2015 

 Publicación del quinto informe sobre los obstáculos al comercio internacional y a las 
inversiones. En el mismo se señalan los impedimentos principales de acceso a los 
mercados prioritarios de la UE con socios económicos estratégicos como Argentina, 
Brasil, China, India, Japón, Rusia y Estados Unidos. 

26/03/2015 

 Publicación de un informe anual sobre la puesta en marcha del Acuerdo de Libre 
Comercio UE-Corea del Sur, en el que se muestra el aumento de las exportaciones 
europeas, sobre todo las relativas al sector del automóvil y de los equipos de 
transporte, y la repercusión positiva de dicho acuerdo en la mejora de la economía 
europea. 

 

Mercado Único Digital 

25/03/2015 

 Publicación de los ámbitos de actuación que la Comisión Europea considera prioritarios 
para eliminar obstáculos relativos a la creación de un Mercado Único Digital, cuya 
estrategia por parte de la Comisión Europea se prevé lanzar en mayo. 

 

Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía 

25/03/2015 

 Adopción de veintidós nuevos programas nacionales plurianuales en el marco del 
Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) y del Fondo de Seguridad Interior (FSI) 
para el período 2014-2020, que suman un valor aproximado de 1.800 millones de 
euros, y cuyo objetivo es respaldar los esfuerzos de los Estados miembros en el ámbito 
del asilo, la migración e integración y la seguridad interior. 

 

Política Europea de Vecindad y Ampliación 

25/03/2015 

 Adopción de los informes de 2014 sobre política europea de vecindad (PEV), en los 
que se evalúan la puesta en marcha de la PEV con los siguientes países vecinos: 
Armenia, Azerbaiyán, Egipto, Georgia, Israel, Jordania, Líbano, Moldavia, Marruecos, 
Palestina, Túnez, y Ucrania. 
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LOS ACUERDOS 
DEL MES 

 

Política Regional 

24/03/2015 

 Lanzamiento de una nueva plataforma, titulada “Peer 2 Peer”, de intercambio de 
conocimientos para una mejor gestión de las inversiones de la política regional. Se 
trata de una herramienta para que los funcionarios de los Estados miembros puedan 
intercambiar conocimientos y buenas prácticas a fin de mejorar la utilización y la 
gestión de las inversiones de la UE. 

 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 

18-19/03/2015 SESIÓN PLENARIA 

Los Dictámenes aprobados fueron: 

 La cooperación europea en materia de redes de energía 

 Protección contra los efectos de la aplicación extraterritorial de la legislación adoptada 
por un tercer país 

 La Iniciativa de Empleo Juvenil - Prefinanciación 

 El actual sistema de garantía de la seguridad de los alimentos y del aprovisionamiento 
alimentario en la UE y las posibilidades de mejorarlo 

 Un plan de Inversiones para Europa 

 Islas inteligentes 

 El papel del desarrollo sostenible y la participación de la sociedad civil en los acuerdos 
individuales de inversión de la UE con terceros países 

 Revisión de la gobernanza económica 
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EL MES QUE 
VIENE EN ...  

 

 
EL MES QUE VIENE EN... 

 
 

 

BUSINESSEUROPE 
 

ABRIL 

21/04 
 Grupo de trabajo “Economía Digital” 

22/04 
 Grupo de trabajo “IVA” 

23-24/04 
 CONSEJO DE PRESIDENTES 

28/04 
 Grupo de trabajo “Transportes” 

29/04 
 Comisión de Asuntos Jurídicos 

 
 

MAYO 

04/05 
 Grupo de trabajo “India” 

 Grupo de trabajo “China” 

05/05 
 Delegados Permanentes 

07/05 
 Buró Ejecutivo 

08/05 
 Comisión de Relaciones Internacionales 

12/05 
 Comisión de Emprendimiento y PYME 

20/05 
 Comisión de Asuntos Económicos y Financieros 

27/05 
 Delegados Permanentes 

 

ABRIL 2015 

LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

 

MAYO 2015 

LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 
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EL MES QUE 

VIENE EN ... 

 

Consejo Europeo y Consejo de la Unión Europea 
 

ABRIL 

20-23/04 
 Reunión informal de Ministros responsables de 

Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo 

21/04 
 Consejo de Asuntos Generales 

24-25/04 
 Reunión informal de Ministros responsables de 

Asuntos Económicos y Financieros 

 
 

MAYO 

07-08/05 
 Consejo de Asuntos Exteriores (Comercio y Defensa) 

11/05 
 Consejo de Agricultura y Pesca 

 Reunión del Eurogrupo 

18/05 
 Consejo de Asuntos Exteriores 

18-19/05 
 Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte 

19/05 
 Consejo de Asuntos Generales 

20/05 
 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros 

21-22/05 
 Cumbre de Asociación Oriental 

26/05 
 Consejo de Asuntos Exteriores (Desarrollo) 

28-29/05 
 Consejo de Competitividad 

31/05 
 Reunión informal de Ministros responsables de Agricultura y Pesca 

ABRIL 2015 

LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

 

MAYO 2015 

LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 
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EL MES QUE 

VIENE EN ... 

 

Parlamento Europeo 
 

ABRIL 

20/04 
 Desarrollo (DEVE) 

 Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) 

 Industria, Investigación y Energía (ITRE) 

 Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) 

23/04 
 Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) 

 Derechos Humanos (DROI) 

 Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) 

27/04 
 Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) 

 Presupuestos (BUDG) 

27-28-29-30/04 
 SESIÓN PLENARIA 

 
 

MAYO 

4-5/05 
 Asuntos Exteriores (AFET) 

 Control Presupuestario (CONT) 

 Transportes y Turismo (TRAN) 

 Desarrollo Regional (REGI) 

 Cultura y Educación (CULT) 

 Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI) 

 Peticiones (PETI) 

5/05 
 Asuntos Constitucionales (AFCO) 

6-7/05 
 Desarrollo (DEVE) 

 Comercio Internacional (INTA) 

 Presupuestos (BUDG) 

 Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) 

 Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) 

 Industria, Investigación y Energía (ITRE) 

 Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) 

 Pesca (PECH) 

 Asuntos Jurídicos (JURI) 

 Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) 

 Derechos Humanos (DROI) 

 Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (FEMM) 

7/05 
 Empleo y Asuntos sociales (EMPL) 

ABRIL 2015 

LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

 

MAYO 2015 

LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 
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EL MES QUE 

VIENE EN ... 

11/05 
 Asuntos Exteriores (AFET) 

18-19-20-21/05 
 SESIÓN PLENARIA 

26/05 
 Asuntos Exteriores (AFET) 

 Presupuestos (BUDG) 

 Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) 

 Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) 

 Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI) 

27/05 
 SESIÓN PLENARIA 

28/05 
 Comercio Internacional (INTA) 

 Empleo y Asuntos sociales (EMPL) 

 Industria, Investigación y Energía (ITRE) 

 Derechos Humanos (DROI) 

 Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) 

 Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI) 

 Transportes y Turismo (TRAN) 

 
Más información: 
http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/meetings-search.html 
 

http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/meetings-search.html
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EL MES QUE 

VIENE EN ... 

  

Comité Económico y Social Europeo 
 

ABRIL 

22-23/04 
 SESIÓN PLENARIA 

28/04 
 Sección de Relaciones Exteriores 

29/04 
 Sección Especializada de Mercado Único, 

Producción y Consumo 

 
 

MAYO 

04/05 
 Comisión Consultiva de las Transformaciones 

Industriales 

05/05 
 Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio 

Ambiente 

06/05 
 Sección de Unión Económica y Monetaria y 

Cohesión Económica y Social 

07/05 
 Sección de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía  

08/05 
 Sección de Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información 

27-28/05 
 SESIÓN PLENARIA 
 

 
 

ABRIL 2015 

LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

 

MAYO 2015 

LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 
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OBSERVATORIO LEGISLATIVO 

 

 

Propuesta de Directiva sobre secretos comerciales 

 Propuesta de Directiva relativa a la protección del saber hacer y la información 
empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, 
utilización y divulgación ilícitas  

Procedimiento 

 Procedimiento legislativo ordinario (codecisión): 2013/0402(COD). 

Comisión Europea 

28/11/2013 Publicación de la propuesta de Directiva relativa a la protección del saber hacer y la 
información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, 
utilización y divulgación ilícitas (COM/2013/0813 final) 

Responsable actual: Elzbieta Bienkowska, Comisaria europea responsable de 
Mercado Interior, Industria, Emprendimiento, PYME y Espacio. 

Dirección General de Mercado Interior y Servicios 

Parlamento Europeo (PE) 

 Comisión Responsable: Asuntos Jurídicos (JURI) 

Ponente: Constance Le Grip (PPE). 

Comisiones de opinión:, 

Industria, Investigación y Energía (ITRE)- ponente de opinión Michèle Rivase (Verdes), 

Mercado Interior y Protección de los Consumidores (IMCO)- ponente de opinión Lara 
Comi (PPE) 

Calendario:   

23-24/03/2015 Votación del informe de opinión en la Comisión IMCO 

7/05/2015 Votación prevista en la Comisión JURI 

08/09/2015 Fecha prevista sesión plenaria. 

CESE (Comité Económico y Social Europeo) 

 Dictamen INT/725 “Secretos comerciales” 

11/03/2014 Aprobado en la Sección de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de 
preparar los trabajos del Comité en este asunto 

25-26/03/2014 Votado en el 497° pleno del CESE. Aprobado por 138 votos a favor, 2 en contra y 3 
abstenciones. 

Consejo de la Unión Europea  

26/05/2014 Presentación por la Comisión de la propuesta de Directiva y debate en el Consejo de 
Competitividad 

BUSINESSEUROPE  

 Desde el punto de vista empresarial, BUSINESSEUROPE acogió favorablemente esta 
propuesta de Directiva, aunque alertó de los riesgos derivados de algunas de sus 
disposiciones, en particular del artículo 4 relativo a las excepciones, más 
concretamente la divulgación involuntaria de secretos comerciales por parte de los 
trabajadores.  

OBSERVATORIO 

LEGISLATIVO 
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OBSERVATORIO 
LEGISLATIVO 

Principales propuestas que la Comisión Europea tiene previsto lanzar a 
corto y medio plazo: 

 

Legislar Mejor 

Paquete sobre Legislar Mejor 

La presentación está prevista para el 22 de abril de 2015 por parte 
del Vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans 
Timmermans 

Se trata de un acto 
legislativo y no legislativo 

 

Seguridad 

Agenda Europea sobre Seguridad 

La presentación está prevista para el 28 de abril de 2015 por parte 
del Vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans 
Timmermans.  

Se trata de un acto 
legislativo y no legislativo 

 

Mercado Único Digital 

Paquete sobre el Mercado Único Digital 

La presentación está prevista para el 6 de mayo de 2015 por parte 
del Vicepresidente de la Comisión Europea responsable de Mercado 
Único Digital, Andrus Ansip.  

Se trata de un acto 
legislativo y no legislativo 
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TRABAJOS DEL COMITÉ 
ECONÓMICO Y SOCIAL 

EUROPEO  

 
TRABAJOS DEL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 

 

REFERENCIA MIEMBRO EMPRESARIAL 

ESPAÑOL 
DOCUMENTO DE BASE FECHAS PRÓXIMA S 

REUNIONES  

SECCIÓN MERCADO ÚNICO, PRODUCCIÓN Y CONSUMO (INT) 

NT/766 
Las alegaciones medioambientales, 
sociales y de propiedades saludables 
en el mercado interior 

José María Espuny  13/05/2015 
Sección: 09/06/2015 
Pleno: 1-2/07/2015 

SECCIÓN UNIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA Y COHESIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (ECO) 

ECO/377 
Un impuesto europeo como un recurso 
propio de la UE 

José Sartorius COM (2015) 10 final 1/06/2015 
26/06/2015 
Sección: 09/09/2015 
Pleno: 16-17/09/2015 

ECO/379 
Unión de Mercados de Capitales (Libro 
Verde) 

José Sartorius COM (2015) 63 final 11/05/2015 
Sección: 18/06/2015 
Pleno: 1-2/07/2015 

ECO/381 
Imposición-Decisiones transfronterizas 

José Sartorius COM (2015) 35 final Pleno: 1-2/07/2015 

SECCIÓN EMPLEO, ASUNTOS SOCIALES Y CIUDADANÍA (SOC) 

Observatorio del Mercado de Trabajo José Isaías Rodríguez 
García-Caro 

 02/06/2015 
25/06/2015 
20/11/2015 
02/12/2015 

SOC/514 
El deporte y los valores europeos 

José Isaías Rodríguez 
García-Caro (Presidente) 

 22/05/2015 
Sección: 07/05/2015 
Pleno: 27-28/05/2015 

SOC/517 
Atención social de larga duración y 
desinstitucionalización 

José Isaías Rodríguez 
García-Caro (co-ponente) 

 Sección: 07/05/2015 
Pleno: 27-28/05/2015 

SOC/524 
Universidades comprometidas con la 
configuración de Europa 

José Isaías Rodríguez 
García-Caro 

 Pleno: 16-17/09/2015 

COMISIÓN CONSULTIVA DE LAS TRANSFORMACIONES INDUSTRIALES (CCMI) 

CCMI/138 
Contribución de los recursos 
autóctonos de carbón y lignito a la 
seguridad energética de la UE 

Lourdes Cavero  13/05/2015 
Sección: 05/11/2015 

SECCIÓN AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE (NAT) 

Observatorio del Desarrollo Sostenible Grupo III: Pedro Narro   Por determinar 

NAT/650 
El desarrollo y la formación profesional 
en las zonas rurales 

José María Espuny   Pleno: 27-28/05/2015 
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TRABAJOS DEL 
COMITÉ ECONÓMICO Y 

SOCIAL EUROPEO 

REFERENCIA MIEMBRO EMPRESARIAL 

ESPAÑOL 
DOCUMENTO DE BASE FECHAS PRÓXIMA S 

REUNIONES  

SECCIÓN TRANSPORTES, ENERGÍA, INFRAESTRUCTURAS Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (TEN) 

TEN/563 
Comunicación sobre el flete electrónico 

Rafael Barbadillo   Sección: 31/08/2015 
Pleno:16-17/09/2015 

SECCIÓN RELACIONES EXTERIORES (REX) 

REX 412 
Revisión del Acuerdo de Asociación 
entre la UE y México 

José Isaías Rodríguez 
García-Caro (Ponente) 

 16/06/2015 
Sección: 16/07/2015 
Pleno: 16-17/09/2015 

REX/432 
La utilización de los medios de 
comunicación para influir en los 
procesos sociales 

Margarita López Almendáriz 
 

 Sección: 28/04/2015 
Pleno: 27/05/2015 

REX/438 
Los objetivos para después de 2015 en 
la región euromediterránea 

Margarita López Almendáriz 
Grupo III: Pedro Narro 

 07/05/2015 
Sección: 16/07/2015 
 

REX/442 
El papel de la IEDDH en la transición 
democrática: el caso de Túnez 

Eduardo Del Pueyo  13/05/2015 
Sección: 10/09/2015 

Comité de Seguimiento Euromed Margarita López Almendáriz 
Grupo III: Pedro Narro 
(Presidente)  

 12-13/05/2015 
15/07/2015 

Comité de Seguimiento UE-América 
Latina 

José Isaías Rodríguez 
García-Caro 

 Por determinar 

Fuente: Sitio web del Comité Económico y Social Europeo 

 

Página Internet del CES: www.toad.eesc.europa.eu 
CESE = Comité Económico y Social Europeo 
NI/CESE = Nota Informativa del CESE 
COM, SEC = Documentos emitido por la Comisión Europea 

 
 
 
 
 
 

http://www.toad.eesc.europa.eu/
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CONVOCATORIA DE PROYECTOS Y CONSULTAS PÚBLICAS 

 

 

TEMA Consulta de las partes interesadas sobre la revisión 

intermedia del Libro Blanco del transporte de 2011 

PERIODO DE CONSULTA Del 10 de marzo al 2 de junio de 2015 

GRUPO OBJETIVO Empresas, autoridades públicas, instituciones académicas y cualquier parte 
interesada en la agenda política de transportes a nivel europeo. 

OBJETIVO DE LA 
CONSULTA 

Actualmente, la Comisión Europea desea hacer un balance de los 
progresos y evaluar la validez del análisis de la situación en el sector de 
transporte, así como las tendencias, prioridades y metas que fueron 
identificadas en 2011, momento de la adopción del Libro Blanco “Hoja de 
ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una política de 
transportes competitiva y sostenible”; teniendo en cuenta la aparición, 
desde entonces, de nuevas oportunidades tecnológicas, la bajada de los 
precios del petróleo, la continuación de la crisis económica y la adopción 
del Paquete sobre clima y energía 2030. La citada consulta pública está 
orientada a recabar la opinión de las partes interesadas sobre la puesta en 
marcha de dicho Libro Blanco, y los retos actuales. Posteriormente, con la 
información recabada, la Comisión Europea tiene previsto publicar de aquí 
a final de año un informe al respecto. 

PARA MÁS 
INFORMACIÓN 

http://ec.europa.eu/transport/media/consultations/2015-white-paper-2011-midterm-
review_en.htm  

 
 

TEMA Paquete de medidas para mejorar la competitividad 

del sector europeo de la aviación 

PERIODO DE CONSULTA Del 19 de marzo al 10 de junio de 2015 

GRUPO OBJETIVO Todas las partes interesadas 

OBJETIVO DE LA 
CONSULTA 

En el Programa de Trabajo de la Comisión para 2015 se prevé un nuevo 
paquete sobre la aviación, para identificar los desafíos a los que se enfrenta 
el sector y las medidas que puedan reforzar su competitividad. El propósito 
de esta consulta pública es consultar a todas las partes interesadas sobre 
las posibles medidas que puedan reforzar la competitividad del sector de la 
aviación de la UE.  

PARA MÁS 
INFORMACIÓN 

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/consultations/2015-aviation-
package_en.htm  
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http://ec.europa.eu/transport/media/consultations/2015-white-paper-2011-midterm-review_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/media/consultations/2015-white-paper-2011-midterm-review_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/consultations/2015-aviation-package_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/consultations/2015-aviation-package_en.htm
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TEMA 
Preparación de una propuesta legislativa relativa al 

esfuerzo de los Estados miembros para reducir sus 

emisiones de gases de efecto invernadero  

PERIODO DE CONSULTA Del 25 de marzo al 17 de junio de 2015 

GRUPO OBJETIVO Los gobiernos, ONG, instituciones de investigación y los sectores 
interesados en el ámbito de la citada consulta. 

OBJETIVO DE LA 
CONSULTA 

Recabar opiniones de las partes interesadas que contribuyan a la 
preparación de una propuesta legislativa relativa al esfuerzo desarrollado 
por los Estados miembros para reducir sus emisiones de gases de efecto 
invernadero a fin de cumplir el compromiso de la UE de disminución de las 
emisiones de dichos gases en la estrategia de 2030. En este sentido, se 
busca información sobre la aplicación en curso de las políticas y medidas 
llevadas a para alcanzar los objetivos nacionales de reducción de gases de 
efecto invernadero, qué acción complementaria puede llevarse a cabo en la 
UE para alcanzar los objetivos, etc. Dicha consulta complementa las 
consultas previas sobre el Libro Verde relativo al paquete de políticas sobre 
clima y energía para 2030.  

PARA MÁS 
INFORMACIÓN http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0025_en.htm 

 
 

TEMA 

Abordar las emisiones de gases de efecto invernadero 

procedentes de la agricultura y del uso de la tierra, y 

el cambio de uso de la tierra y la silvicultura 

(LULUCF)  

PERIODO DE CONSULTA Del 25 de marzo al 17 de junio de 2015 

GRUPO OBJETIVO Expertos e interlocutores en el ámbito de la agricultura y la silvicultura. 

OBJETIVO DE LA 
CONSULTA 

Publicada al mismo tiempo que la consulta anterior, el objetivo es recabar 
información y opiniones de las partes interesadas sobre las políticas 
actuales y las opciones futuras relativas a cómo abordar las emisiones de 
gases de efecto invernadero procedentes de la agricultura y del uso de la 
tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura (LULUCF) en el contexto 
de la estrategia europea en materia de clima y energía para 2030.  

PARA MÁS 
INFORMACIÓN 

http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0026_en.htm  

 
 
 

http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0026_en.htm


 

 CEOE-Europa Abril 2015 41 

CONVOCATORIA DE 
PROYECTOS Y 

CONSULTAS PÚBLICAS 

 

Programa para la competitividad de las PYME “COSME” 
 

ERASMUS PARA JÓVENES EMPRENDEDORES  

PROGRAMA COSME 
PUBLICACIÓN 24 de marzo de 2015 

FECHA DE CIERRE 3 de junio de 2016 

OBJETIVOS 

El objetivo de esta convocatoria es ampliar y fortalecer la red existente 
de organizaciones intermediarias que actúan como puntos de contacto 
locales para los jóvenes empresarios o emprendedores, así como 
empresarios con experiencia en los países participantes. La organización 
intermediaria será seleccionada para implementar el programa “Erasmus 
Jóvenes Emprendedores” en el ámbito local, ocupándose de seleccionar 
y de ayudar a los empresarios que se beneficiarán del programa. Por 
tanto, esta convocatoria se enmarca en las acciones de mejora y 
promoción de la movilidad de los nuevos emprendedores. 

FINANCIACIÓN 6.000.000 euros 

IDENTIFICADOR COS-EYE-2015-4-01 

MÁS INFORMACIÓN EN 

INTERNET 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/c
alls/cos-eye-2015-4-01.html  

 
 

Programa “Horizonte 2020” 
 

En este número se publican las convocatorias del programa Horizonte 2020 publicadas en marzo o cuya 
fecha de cierre termina en agosto de 2015. Para consultar el resto de convocatorias, puede acceder a: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html 
 

LUCHA CONTRA EL CRIMEN Y EL TERRORISMO 

PROGRAMA HORIZONTE 2020 – RETOS SOCIALES 

PUBLICACIÓN 25 de marzo de 2015 

FECHA DE CIERRE 27 de agosto de 2015 

OBJETIVOS 

El pilar relativo a los retos sociales del programa “Horizonte 2020” 
pretende asegurar que la investigación se enfoca en ámbitos de real 
importancia para las empresas y los ciudadanos tales como la salud, el 
clima, la alimentación, la seguridad, los transportes y la energía. En esta 
convocatoria se presentan los siguientes proyectos sobre seguridad: 
 FCT-01-2015: Forense 1: Herramientas e infraestructura para la 

extracción, fusión, intercambio y análisis de grandes datos, 
incluyendo dato sobre ciber-delitos para la investigación forense 

 FCT-02-2015: Forense 2: Herramientas forenses avanzadas de fácil 
uso en la escena del crimen 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-eye-2015-4-01.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-eye-2015-4-01.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html
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 FCT-03-2015: Forense 3: Tecnologías móviles, y controladas 
remotamente para examinar la escena del crimen en el caso de un 
accidente o un ataque terrorista 

 FCT-04-2015: Forense 4: Internet forense para combatir el crimen 
organizado 

 FCT-06-2015: Capacidades de aplicación de la ley -2: Detección y 
análisis de contenido relacionadas con el terrorismo en Internet 

 FCT-09-2015: Capacidades de aplicación de la ley-5: Gestión de la 
Identidad 

 FCT-15-2015: Dimensión Ética/societal -3: Una mejor comprensión 
del papel de las nuevas redes de medios sociales y su uso para 
fines de seguridad pública 

 FCT-16-2015: Dimensión Ética/societal -4 - Investigar el papel de 
los aspectos sociales, psicológicos y económicos de los procesos 
que conducen a la delincuencia organizada (incluidos los delitos 
cibernéticos relacionados), y las redes terroristas y su impacto en la 
cohesión social 

FINANCIACIÓN 42.160.000 euros 

IDENTIFICADOR H2020-FCT-2015 

MÁS INFORMACIÓN EN 

INTERNET 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/ca
lls/h2020-fct-2015.html 

SEGURIDAD DE LAS FRONTERAS Y SEGURIDAD EXTERIOR 

PROGRAMA HORIZONTE 2020 – RETOS SOCIALES 

PUBLICACIÓN 25 de marzo de 2015 

FECHA DE CIERRE 27 de agosto de 2015 

OBJETIVOS 

El pilar relativo a los retos sociales del programa “Horizonte 2020” 
pretende asegurar que la investigación se enfoca en ámbitos de real 
importancia para las empresas y los ciudadanos tales como la salud, el 
clima, la alimentación, la seguridad, los transportes y la energía. En esta 
convocatoria se presentan los siguientes proyectos sobre seguridad: 
 BES-01-2015: Seguridad fronteriza marítima 1: sistemas de radares 

para la vigilancia costera y áreas fronterizas, y apoyo a las 
operaciones de rescate 

 BES-02-2015: Seguridad fronteriza marítima 2: tecnologías 
abordables y de fácil desarrollo para la vigilancia costera de la UE 
con impacto reducido en el medio ambiente. 

 BES-03-2015: Seguridad fronteriza marítima 3: Vehículos ligeros 
opcionalmente pilotados (y sensores) para la vigilancia marítima 

 BES-04-2015: Seguridad fronteriza marítima 4: Detección de 
aviones volando bajo en el espacio aéreo cerca de la costa 

 BES-05 a 2015: Pasos fronterizos 1: conceptos de movilidad 
novedosos para la seguridad fronteriza terrestre 

 BES-06-2015: Pasos fronterizos 2: Explorando nuevas modalidades 
en los controles fronterizos basados en biométricos 

 BES-07-2015: Pasos fronterizos 3: Optimización de los procesos de 
control y la planificación de fronteras 

 BES-08-2015: Seguridad en la cadena de suministro 1: Desarrollo 
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de un escáner no intrusiva (stand-off) 
 BES-10-2015: Gestión de la información 1: seguimiento del personal 

de las misiones humanitarias civiles 
 BES-11-2015: Gestión de la información 2: Gestión de la 

información, sistemas e infraestructura para las acciones civiles 
exteriores de la UE 

 BES-13-2015: La prevención de conflictos y construcción de la paz 
2: Los programas de formación para el personal de Prevención de 
Conflictos y Construcción de Paz 

FINANCIACIÓN 42.170.000 euros 

IDENTIFICADOR H2020-BES-2015 

MÁS INFORMACIÓN EN 

INTERNET 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/ca
lls/h2020-bes-2015.html 

RESISTENCIA A LOS DESASTRES 

PROGRAMA HORIZONTE 2020 – RETOS SOCIALES 

PUBLICACIÓN 25 de marzo de 2015 

FECHA DE CIERRE 27 de agosto de 2015 

OBJETIVOS 

El pilar relativo a los retos sociales del programa “Horizonte 2020” 
pretende asegurar que la investigación se enfoca en ámbitos de real 
importancia para las empresas y los ciudadanos tales como la salud, el 
clima, la alimentación, la seguridad, los transportes y la energía. En esta 
convocatoria se presenta los siguientes proyectos sobre seguridad: 
 Gestión de crisis 1 DRS-01-2015: potencial de las medidas y las 

tecnologías actuales y nuevas para responder a fenómenos 
meteorológicos y climáticos extremo 

 Gestión de crisis 3: DRS-03-2015: actividad de demostración sobre 
los desastres a gran escala y la gestión de crisis y la capacidad de 
recuperación de los activos exteriores de la UE frente a las 
principales amenazas o causas de la crisis identificadas 

 Gestión de crisis 6: Tema: DRS-06-2015: Abordar las oportunidades 
de normalización en apoyo al aumento de la capacidad de 
recuperación tras los desastres 

 DRS-09-2015: Desastres-Capacidad de adaptación y cambio 
climático 1: La ciencia y la innovación para la adaptación al cambio 
climático: desde la evaluación de costes, riesgos y oportunidades 

 DRS-10-2015: Desastres- Capacidad de adaptación y cambio 
climático 2: Peligros Naturales: Hacia planes de ciencia e 
innovación de reducción de riesgos a nivel nacional y europeo 

 DRS-11-2015: Desastres- Capacidad de adaptación y cambio 
climático 3: Mitigar los impactos del cambio climático y los desastres 
naturales en el patrimonio cultural los sitios, estructuras y artefactos 

 DRS-12-2015: Protección de infraestructuras críticas 1: las 
protección de infraestructuras críticas y la capacidad de 
recuperación ante amenazas 

 DRS-13-2015: Protección de infraestructuras críticas 2: 
Herramientas para la adaptación de las normas de construcción y 
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de infraestructura y metodologías de diseño en lugares vulnerables 
en el caso de catástrofes naturales o de origen humano 

 DRS-14-2015: Protección de infraestructuras críticas 3: indicador 
sobre resistencia - análisis y desarrollo de métodos para evaluar la 
capacidad de recuperación 

 DRS-15-2015: Protección de infraestructuras críticas 4: La 
protección de sitios potencialmente peligrosos y sensibles 

 DRS-18-2015: Tecnologías de la comunicación y la 
interoperabilidad 1: nueva generación del sistema de comunicación 
por radio de banda ancha para la seguridad pública 

 DRS-22-2015: Dmensión ética / societal 3: Impacto del cambio 
climático en los terceros países en materia de seguridad de Europa 

FINANCIACIÓN 82.330.000 euros 

IDENTIFICADOR H2020DRS-2015 

MÁS INFORMACIÓN EN 

INTERNET 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/ca
lls/h2020-drs-2015.html  

SEGURIDAD DIGITAL: CIBERSEGURIDAD, PRIVACIDAD Y CONFIANZA 

PROGRAMA HORIZONTE 2020 – RETOS SOCIALES 

PUBLICACIÓN 25 de marzo de 2015 

FECHA DE CIERRE 27 de agosto de 2015 

OBJETIVOS 

El pilar relativo a los retos sociales del programa “Horizonte 2020” 
pretende asegurar que la investigación se enfoca en ámbitos de real 
importancia para las empresas y los ciudadanos tales como la salud, el 
clima, la alimentación, la seguridad, los transportes y la energía. En esta 
convocatoria se presentan los siguientes proyectos sobre seguridad: 
 DS-03-2015: El papel de las Tecnologías de la Comunicación y la 

Información (TIC) en la protección de infraestructura crítica 
 DS-04-2015: Información que impulse la gestión de la seguridad 

cibernética 
 DS-05-2015: Confianza en servicios electrónicos 
 DS-07-2015: Innovación tecnológica de alto valor en ciberseguridad 

FINANCIACIÓN 50.210.000 euros 

IDENTIFICADOR H2020-DS-2015-1 

MÁS INFORMACIÓN EN 

INTERNET 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/ca
lls/h2020-ds-2015-1.html 

CIELO ÚNICO EUROPEO (SESAR): INVESTIGACIONES EXPLORATORIAS 

PROGRAMA HORIZONTE 2020 – RETOS SOCIALES 

PUBLICACIÓN 24 de marzo de 2015 

FECHA DE CIERRE 25 de junio de 2015 

OBJETIVOS 

El pilar relativo a los retos sociales del programa “Horizonte 2020” 
pretende asegurar que la investigación se enfoca en ámbitos de real 
importancia para las empresas y los ciudadanos tales como la salud, el 
clima, la alimentación, la seguridad, los transportes y la energía. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-drs-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-drs-2015.html


 

 CEOE-Europa Abril 2015 45 

CONVOCATORIA DE 
PROYECTOS Y 

CONSULTAS PÚBLICAS 

En esta convocatoria se presenta los siguientes proyectos sobre 
investigación y desarrollo en el ámbito de la gestión del tránsito aéreo del 
Cielo Único Europeo (SESAR - Single European Sky Air Research), con el 
objetivo de modernizar la gestión del tránsito aéreo (ATM, Air Traffic 
Management) en Europa: 
 Sesar-01-2015: Automatización 
 Sesar-02-2015: Datos científicos 
 Sesar-03-2015: Gestión de la información 
 Sesar-04-2015: Metereología y Medio Ambiente 
 Sesar-05-2015: Cambios económicos y legales 
 Sesar-06-2015: High Performing Airport Operations 
 Sesar-07-2015: Separación de la gestión y de los estándares 
 Sesar-08-2015: Comunicación, navegación y vigilancia 
 Sesar-09-2015: Trajectory Based Operations (TBO) 
 Sesar-10-2015: Arquitectura 
 Sesar-11-2015: Prestación de la gestión del tránsito aéreo 

FINANCIACIÓN 20.600.000 euros 

IDENTIFICADOR H2020-SESAR-2015-1 

MÁS INFORMACIÓN EN 

INTERNET 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/ca
lls/h2020-sesar-2015-1.html 

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA EMPRESA COMÚN ECSEL 

PROGRAMA HORIZONTE 2020 – COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL 

PUBLICACIÓN 17 de marzo de 2015 

FECHA DE CIERRE 12 de mayo de 2015 

OBJETIVOS 

El pilar relativo a la competitividad industrial del programa Horizonte 2020 
pretende apoyar la innovación en las PYME, facilitar el acceso a los 
fondos de capital riesgo, y desarrollar capacidades de liderazgo en las 
tecnologías clave de capacitación, apoyando asimismo acciones 
intersectoriales que maximicen los beneficios del uso de dichas 
tecnologías. La presente convocatoria de este proyecto se enmarca en la 
empresa común ECSEL (Electronic Components and Systems for 
European Leadership), dedicada al ámbito de los componentes y 
sistemas electrónicos. Las acciones previstas de la convocatoria son: 
H2020-ECSEL-2015-1-RIA-two-stage: 
 ECSEL-02-2015: Sociedad inteligente 
 ECSEL-01-2015: Movilidad inteligente 
 ECSEL-03-2015: Energía inteligente 
 ECSEL-04-2015: Salud inteligente 
 ECSEL-05-2015: Producción inteligente 
 ECSEL-06-2015: Proceso de semiconducción, equipamiento y 

materiales 
 ECSEL-07-2015: Tecnología de diseño 
 ECSEL-08-2015: cibersistemas físicos 
 ECSEL-09-2015: Sistemas de integración inteligentes 

H2020-ECSEL-2015-2-IA-two-stage: 
 ECSEL-11-2015: Sociedad inteligente 
 ECSEL-10-2015: Movilidad inteligente 
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 ECSEL-12-2015: Energía inteligente 
 ECSEL-13-2015: Salud inteligente 
 ECSEL-14-2015: Producción inteligente 
 ECSEL-15-2015: Proceso de semiconducción, equipamiento y 

materiales 
 ECSEL-16-2015: Tecnología de diseño 
 ECSEL-17-2015: cibersistemas físicos 
 ECSEL-18-2015: Sistemas de integración inteligentes 

FINANCIACIÓN 
50.000.000 euros para H2020-ECSEL-2015-1-RIA-two-stage 

95.000.000 euros para H2020-ECSEL-2015-2-IA-two-stage 

IDENTIFICADOR 

H2020-ECSEL-2015-1-RIA-two-stage 

y 

H2020-ECSEL-2015-2-IA-two-stage 

MÁS INFORMACIÓN EN 

INTERNET 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/ca
lls/h2020-ecsel-2015-1-ria-two-stage.html 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/ca
lls/h2020-ecsel-2015-2-ia-two-stage.html 

PREMIO EUROPEO PARA MUJERES INNOVADORAS 

PROGRAMA HORIZONTE 2020 – CIENCIA PARA LA SOCIEDAD 

PUBLICACIÓN 10 de marzo de 2015 

FECHA DE CIERRE 20 de octubre de 2015 

OBJETIVOS 

El Premio de la Unión Europea a las Mujeres Innovadoras reconoce a las 
mujeres que se han beneficiado de la financiación europea relacionada 
con la investigación y la innovación y que han combinado su excelencia 
científica con aptitudes empresariales en la creación de empresas 
innovadoras y aportaron innovación al mercado. Tras las ediciones en 
2011 y 2014, la Comisión Europea tiene la intención de otorgar hasta tres 
premios: 
 Primer premio: 100.000 euros 
 Segundo premio: 50.000 euros 
 Tercer premio: 30.000 euros 

FINANCIACIÓN 180.000 euros, dividido en tres premios 

IDENTIFICADOR H2020-WIPRIZE-2015 

MÁS INFORMACIÓN EN 

INTERNET 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/ca
lls/h2020-wiprize-2015.html 

 
  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ecsel-2015-1-ria-two-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ecsel-2015-1-ria-two-stage.html
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Programa para el Empleo y la Innovación Social (EASI) 
 

APOYO AL DIÁLOGO SOCIAL EN LA UNIÓN EUROPEA  

PROGRAMA 

PROGRAMA PARA EL EMPLEO Y LA INNOVACIÓN SOCIAL E 

INSTRUMENTO EUROPEO DE MICROFINANCIACIÓN PARA EL 

EMPLEO Y LA INCLUSIÓN SOCIAL 
PUBLICACIÓN 16 de marzo de 2015 

FECHA DE CIERRE 15 de junio de 2015 

OBJETIVOS 

En el marco del refuerzo del diálogo social, esta convocatoria tiene como 
objetivo apoyar medidas e iniciativas que fortalezcan la capacidad de las 
organizaciones de empleadores y de trabajadores para abordar, a nivel 
de la UE y transnacional, los cambios en el empleo y el trabajo y los 
retos relacionados con el diálogo social, tales como la modernización del 
mercado de trabajo, la calidad del trabajo, la anticipación, preparación y 
gestión del cambio y la reestructuración, la transformación ecológica de 
la economía, la flexiseguridad, cualificaciones, la movilidad laboral dentro 
de la UE, la migración, el empleo juvenil, la salud y seguridad en el 
trabajo, la modernización de los sistemas de protección social, la 
conciliación de la vida laboral y familiar, la igualdad de género, la acción 
en el campo de la lucha contra la discriminación, el envejecimiento activo 
y saludable y vida activa más larga, la inclusión activa y el trabajo 
decente. 

FINANCIACIÓN 8.870.000 euros 

IDENTIFICADOR VP/2015/001 

MÁS INFORMACIÓN EN 

INTERNET 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=422&furtherCall
s=yes  

 

 

 
 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=422&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=422&furtherCalls=yes
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DOCUMENTOS Y PUBLICACIONES 

 

PROPUESTA DE LEGISLACIÓN E INFORMES DE LA UE 

En la página de EUR-LEX  se puede acceder a los http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm

documentos preparatorios de la legislación de la Unión Europea, así como a otros 
documentos de las instituciones de interés para el público. 

Estos documentos preparatorios son todos aquellos que corresponden a las distintas etapas 
del procedimiento legislativo o presupuestario de la UE, como son las propuestas de la 
Comisión, las posiciones comunes del Consejo, las resoluciones legislativas y presupuestarias 
y las iniciativas del Parlamento Europeo, los dictámenes del Comité Económico y Social 
Europeo y del Comité de las Regiones, etc. 

Este mes destacamos los siguientes documentos COM: 

 Comunicación “Respuestas de la Comisión al Informe especial del Tribunal de 
Cuentas Europeo-Garantía Juvenil de la UE: se han dado los primeros pasos, pero la 
aplicación del programa presenta riesgos”, 23 de marzo de 2015, COM (2015) 143 final: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0143&qid=1428404812473&from=ES 

 Comunicación sobre la transparencia fiscal para luchar contra la evasión y la 
elusión fiscales, 18 de marzo de 2015, COM (2015) 136 final: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0136&qid=1428404812473&from=ES 

 Informe 2015 sobre los obstáculos al comercio y la inversión, 17 de marzo de 2015, 
COM (2015) 127 final: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0127&qid=1428404812473&from=ES 

 

ENLACES DE INTERÉS 

Página web de CEOE, sección UE: http://www.ceoe.es/temas-union_europea-cat123.html 

Página web de BUSINESSEUROPE: www.businesseurope.eu 

Página web del Consejo de la UE: www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?lang=ES 

Página web del Parlamento Europeo: www.europarl.europa.eu/news/public/default_es.htm 

Página web de la Comisión Europea: ec.europa.eu/index_es.htm 

Página web del Comité Económico y Social Europeo: www.eesc.europa.eu 

Página web de la Presidencia letona del Consejo de la UE: https://eu2015.lv 

 

Además, este mes destacamos: 
Página del evento BUSINESSEUROPE Day 2015: http://www.businesseuropeday.eu/ 
 

 
 

DOCUMENTOS Y 
PUBLICACIONES 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0143&qid=1428404812473&from=ES
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DOCUMENTOS Y 
PUBLICACIONES 

PUBLICACIONES DE INTERÉS 

 

LIBROS 

 PAOLIN Gilbert, Europe sociale et travailleurs pluriactifs, Ed. Larcier Editions, marzo 
de 2015, 136 págs. (ISBN: 9782804477455) 

 LAVDAS Kostas A., SKIADAS Dimitrios V., LITSAS Spyridon N., Stateness and 
Sovereign Debt - Greece in the European Conundrum, Ed. Lexigton Books, marzo 
de 2015, 200 págs. (ISBN: 9781498510998) 

 BEBLAVY Miroslav, MASELLI Ilaria, VESELKOVA Marcela, Green, Pink & Silver? The 
Future of Labour in Europe, Vol. 2, Ed. CEPS, marzo de 2015, 319 págs. (ISBN: 
9789461384447) 

 SCHMITT VON SYDOW Helmut, EU Energy Legislation and Case Law Handbook 
2014, Ed. Claeys & Casteels Publishers, febrero de 2015, 1415 págs. (ISBN: 
9789491673221) 

 VAN CALSTER Geert, EU Waste Law - Second Edition, Ed. Oxford University Press, 
marzo de 2015, 432 págs, (ISBN: 9780198719786) 

 DUMONT Gérard-François, VERLUISE Pierre, Géopolitique de l'Europe, Ed. PUF, 
marzo de 2015, 224 págs. (ISBN: 9782130626220) 

 IGLESIAS-RODRIGUEZ Pablo, Building Responsive and Responsible Financial 
Regulators in the Aftermath of the Global Financial Crisis, Ed. Intersentia Uitgevers, 
febrero de 2015, 272 págs. (ISBN: 9781780681795) 

 MEZAGHER Mehdi, Les procédures transactionnelles en droit antitrust de l'Union 
européenne Un exercice transactionnel de l'autorité publique, Ed. Bruylant, febrero 
de 2015, 584 págs. (ISBN: 9782802747093) 

 

ESTUDIOS 

 FONDATION ROBERT SCHUMAN, Incertitude maximale à un mois des élections 
législatives britanniques, 7 de abril de 2015 : http://www.robert-schuman.eu/fr/oee/1580-
incertitude-maximale-a-un-mois-des-elections-legislatives-britanniques 

 BRUEGEL, Poor and under pressure: the social impact of Europe's fiscal 
consolidation, 1 de abril de 2015: http://www.bruegel.org/publications/publication-
detail/publication/877-poor-and-under-pressure-the-social-impact-of-europes-fiscal-consolidation/ 

 CEPS, Putin: The morally depraved degradation of a strong state leader, 31 de 
marzo de 2015: http://www.ceps.be/publications/putin-morally-depraved-degradation-strong-state-leader 

 ECP, Fostering social cohesion: the missing link in the EU's exit strategy from the 
crisis, 31 de marzo de 2015: http://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=17&pub_id=5459 

 FRIENDS OF EUROPE, Trade in the 21 Century: The challenge of regulatory 
convergence-Conversations with Cecilia Malsmtröm, 24 de marzo de 2015 : 
http://www.friendsofeurope.org/media/uploads/2015/01/FoE-Conversationwith-Malmstroem-2015.pdf 

 

http://www.robert-schuman.eu/fr/oee/1580-incertitude-maximale-a-un-mois-des-elections-legislatives-britanniques
http://www.robert-schuman.eu/fr/oee/1580-incertitude-maximale-a-un-mois-des-elections-legislatives-britanniques
http://www.bruegel.org/publications/publication-detail/publication/877-poor-and-under-pressure-the-social-impact-of-europes-fiscal-consolidation/
http://www.bruegel.org/publications/publication-detail/publication/877-poor-and-under-pressure-the-social-impact-of-europes-fiscal-consolidation/
http://www.ceps.be/publications/putin-morally-depraved-degradation-strong-state-leader
http://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=17&pub_id=5459
http://www.friendsofeurope.org/media/uploads/2015/01/FoE-Conversationwith-Malmstroem-2015.pdf


 



 



 



 






