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PANORAMA GENERAL
Bajo un prisma empresarial, y con un optimismo moderado, este último trimestre del año ha
de servir para sentar las bases del cambio de ciclo institucional europeo que comenzará con
las elecciones europeas de mayo de 2019 y que en España se celebrarán el 26 de mayo. Un
cambio de legislatura que debería materializarse en un fortalecimiento progresivo de la
espina dorsal de la Unión Europea, esto es, el mercado interior en todas sus dimensiones y la
Unión Económica y Monetaria. Y sin olvidar la necesidad de avanzar conjuntamente en otras
áreas clave para asegurar un entorno europeo estable y predecible, como son la inmigración,
la seguridad y la defensa. LEER MÁS

NOTICIAS DESTACADAS
Brexit: la Comisión Europea recomienda prepararse para un escenario de «no
acuerdo»
23/08-6/09 Una semana después de la publicación del Libro blanco sobre la futura relación con la UE por
el Gobierno británico, el 19 de julio la Comisión Europea adoptó una Comunicación en la que se
recomienda a los Estados miembros y al sector privado acelerar los preparativos para todos los escenarios
posibles sobre la salida de Reino Unido de la UE; lo cual incluye la posibilidad de que la misma se produzca
sin acuerdo de ningún tipo. En concreto, la Comisión precisa que, al no tener aún certeza del tipo de
acuerdo resultante y sus implicaciones, o incluso si no se logra uno para la fecha oficial de salida, el 30 de
marzo de 2019 a las 00:00h, es responsabilidad de todas las partes estar preparadas. Por su parte, el 23
de agosto el Gobierno británico también presentó una serie de documentos técnicos para preparar la
opción de salida sin un acuerdo, y que abordan, entre otras cuestiones, los servicios financieros, aduanas
o ayudas estatales. derechos laborales y aspectos sobre educación. Mientras tanto, las negociaciones no
han parado durante el paréntesis estival, aunque no avanzan al ritmo deseado para cerrar el Acuerdo de
Retirada el próximo mes de octubre, con lo que es posible que haya un Consejo Europeo extraordinario
en noviembre. Los elementos pendientes son: 1) indicaciones geográficas y libre circulación de datos; 2)
gobernanza, incluida la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la UE y la resolución de disputas; y, 3)
protocolos, en los que se incluye la espinosa cuestión de la frontera con Irlanda. Y sin Acuerdo de Retirada
no habrá ni periodo transitorio ni orientaciones para concretar la relación futura más allá del Brexit. Más
información
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La UE y Estados Unidos alcanzan un acuerdo para frenar la tensión comercial
25/07/18 El Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se reunió en Washington con el
Presidente estadounidense, Donald Trump, para lograr un punto de encuentro y frenar las tensiones
comerciales. En la Declaración conjunta adoptada se incide en el interés común de reforzar las relaciones
comerciales, centrando la atención en cuatro aspectos: 1) Lograr cero aranceles, cero barreras no
arancelarias y cero subsidios a los bienes industriales, así como reducir los obstáculos y aumentar el
comercio de servicios, productos químicos, farmacéuticos, médicos y la soja. 2) Fortalecer la cooperación
estratégica con respecto a la energía, de manera que la UE importe más gas natural licuado (GNL) de
Estados Unidos. 3) Iniciar un diálogo sobre las normas para facilitar el comercio, reducir los obstáculos
burocráticos y reducir los costes. 4) Proteger mejor a las empresas tanto europeas como estadounidenses
de las prácticas comerciales desleales a nivel mundial. Además, ambas partes convinieron en la necesidad
de reformar la Organización Mundial del Comercio (OMC). Por último, acordaron establecer un grupo de
trabajo conjunto para identificar acciones a corto plazo que faciliten los intercambios comerciales y
evaluar las medidas arancelarias existentes sobre el acero y el aluminio. Por su parte, el Presidente de
BusinessEurope, Pierre Gattaz, calificó de correcta esta agenda afirmando que la eliminación de aranceles
y otras barreras al comercio pueden traer beneficios a las empresas y ciudadanos de ambos lados del
Atlántico. Asimismo, BusinessEurope estima que la reforma de la OMC es crucial para generar un entorno
de igualdad de condiciones para las empresas europeas. Más información.

Unión de la Energía: II Cumbre de interconexiones energéticas entre España, Francia y Portugal
27/07/18 El Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y sus homólogos francés, Emmanuel
Macron, y portugués, Antonio Costa, se reunieron en Lisboa junto con el Comisario europeo responsable
de Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, para reforzar la cooperación regional en el contexto de la
estrategia europea “Unión de la Energía”. En esta segunda Cumbre de interconexiones energéticas, se
hizo un repaso de los avances logrados para mejorar la integración de la península ibérica en el mercado
interior energético europeo, y reducir su aislamiento. Como resultado del encuentro, se llegó a un
acuerdo formal para estrechar la cooperación en este ámbito entre España, Portugal y Francia, plasmado
en la “Declaración de Lisboa”, que supone la continuación de la “Declaración de Madrid” de marzo de
2015. En concreto, en esta nueva declaración, los tres países reafirman su compromiso para reducir
emisiones, las energías renovables y la eficiencia energética. Para ello se pondrán en marcha medidas
como las subastas transfronterizas y el desarrollo de bonos verdes para incentivar inversiones que apoyen
la transición energética. Por su parte, el Presidente Sánchez puso en valor la suma de voluntades de los
tres países para afrontar "retos de enorme calado" como el que representa el cambio climático y la
voluntad de caminar juntos por la senda de la transición energética. Asimismo, en esta Cumbre se firmó
un acuerdo de subvención para el proyecto de interconexión a través del Golfo de Vizcaya por un importe
total de 578 millones de euros; siendo la mayor inversión del Mecanismo Conectar Europa jamás
destinada a un proyecto de infraestructura energética. Según datos de la Comisión Europea, esta
interconexión de electricidad, cuya longitud es de 280 kilómetros, duplicará de aquí a 2025 la capacidad
de intercambio entre España y Francia y permitirá que España esté más cerca de cumplir el objetivo de
interconexión del 15 % previsto en el nuevo Reglamento sobre la gobernanza de la Unión de la Energía.
Además, se reiteró el compromiso con los proyectos de Cantegrit-Navarra y Marsillon-Aragón, en vista a
su finalización en la próxima década, así como la conexión entre Vila Fría, en Portugal, y Fontefría, en
España. Más información
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Crisis migratoria: declaración conjunta de la Comisión Europea y el Gobierno de España
03/08/18 El Comisario europeo responsable de Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía, Dimitris
Avramopoulos, se reunió con la Vicepresidenta del Gobierno español, Carmen Calvo, el Ministro de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, el Ministro de Asuntos de Interior,
Fernando Grande-Marlaska, y la Ministra de Empleo, Migración y Seguridad Social, Magdalena Valerio,
para abordar los desafíos migratorios en el Mediterráneo Occidental y las medidas adoptadas
recientemente por el Gobierno español, incluidos los planes de contingencia previstos. Al término de
esta, tanto el Gobierno de España como la Comisión Europea suscribieron una Declaración conjunta en
la que se subraya el interés común en proseguir con el diálogo abierto y la cooperación en el ámbito
migratorio. Al respecto, la Comisión Europea calificó de ejemplar la solidaridad mostrada por España e
informó de que le proporcionará más asistencia financiera y técnica para desarrollar una respuesta eficaz
al aumento del número de llegadas en los últimos meses y proteger la frontera exterior de la UE,
específicamente en la costa andaluza. En concreto, la Comisión Europea ha otorgado cerca de 30 millones
de euros en asistencia de emergencia a España, incluidos los 25,6 millones de euros adjudicados el pasado
2 de julio, y acordó otros 3 millones de euros más, al término de esta última reunión. Por su parte, España
también hizo hincapié en la importancia de una asociación reforzada con Marruecos y la necesidad de
intensificar por parte de la UE el apoyo técnico y de cooperación con dicho país en este ámbito;
incluyendo el rápido desembolso de la ayuda prevista (55 millones de euros) tanto en Marruecos como
en Túnez procedente del Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para África. Al mismo tiempo, la
Comisión Europea y el Gobierno español consideraron necesario aumentar la cooperación con todos los
países africanos de origen y de tránsito a fin de desarrollar aún más sus capacidades para gestionar sus
fronteras y abordar las causas fundamentales de la migración. Por último, España y la Comisión Europea
afirman que la solución al desafío migratorio ha de ser europea y no nacional. Una cuestión que se
abordará en la próxima Cumbre informal de Jefes de Estado y/o Gobierno prevista el 20 de septiembre
en Salzburgo (Austria). Más información

Grecia concluye su programa de ajuste macroeconómico después de tres años
20/08/18 Como estaba previsto, Grecia finalizó el programa de ajuste macroeconómico de tres años en
el marco del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), concluyendo una etapa de profundas reformas
en dicho país. Según datos de la Comisión Europea, se han concedido a Grecia un total de 61.900 millones
de euros en préstamos con cargo al MEDE. En concreto, este programa se enfocó en afrontar problemas
estructurales; tomándose medidas para garantizar la sostenibilidad presupuestaria acotando el déficit y
funcionamiento de las Administraciones públicas griegas; operaciones de recapitalización; de revisión de
la gobernanza bancaria; y de mejora del entorno empresarial y la competitividad de Grecia para fomentar
su atractivo inversor. Ahora, se espera que Grecia siga centrándose en asentar la recuperación y arraigar
la confianza de los mercados en el periodo inmediatamente posterior al programa. Asimismo, Grecia
estará integrada en el Semestre Europeo de coordinación de políticas económicas y, tal y como se acordó
en el Eurogrupo del pasado 22 de junio, la Comisión Europea activará un Marco de Supervisión Reforzada
en el país heleno para vigilar su situación y evolución económica, presupuestaria y financiera, así como
apoyar la aplicación efectiva de las reformas en curso. Más información

Votación de la Comisión IMCO del Parlamento Europeo sobre el Paquete sobre Mercancías
04/09/18 La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo (IMCO)
votó los proyectos de informe relativos al Paquete sobre Mercancías propuesto por la Comisión Europea
el 19 de diciembre de 2017. Dicho paquete incluye dos propuestas de Reglamento, uno sobre el
Reconocimiento Mutuo de las mercancías y otro sobre el cumplimiento y la garantía de cumplimiento. El
primero, que busca renovar y facilitar el recurso del principio de reconocimiento mutuo a fin de favorecer
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el acceso al mercado y simplificar los procedimientos a las empresas y autoridades nacionales, se aprobó
con 31 votos a favor, 1 en contra y una abstención. El pasado 28 de mayo, el Consejo de la UE acordó una
orientación general sobre dicho proyecto, por lo que, al tratarse de un procedimiento de co-decisión,
comenzaran los trílogos próximamente. La segunda propuesta legislativa, que persigue garantizar el
cumplimiento de las reglas comunes de la UE a través de mayor colaboración entre las autoridades
responsables de la vigilancia de mercado de los diferentes Estados miembros, se aprobó con 28 votos a
favor, 5 en contra y una abstención. En este caso, las negociaciones continuarán en el Consejo donde se
deberá lograr un acuerdo para poder de iniciar los trílogos. Se espera que ambos textos sean votados en
la Sesión Plenaria del próximo mes de octubre. Por su parte, BusinessEurope valoró positivamente el
progreso alcanzado en ambos expedientes, si bien considera que no abordan algunos de los problemas
actuales que dificultan el buen funcionamiento del Mercado Único, como la falta de una aplicación
uniforme de la vigilancia de mercado en los Estados miembros. Más información

CONSULTAS PÚBLICAS
•

Balance del enfoque de la Comisión Europea para “Legislar Mejor” Fecha: 17/07/18 – Plazo: 23/10/18

•

Estrategia a largo plazo de las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE Fecha: 17/07/18 – Plazo:
09/10/18

•

Abordar la interfaz entre las legislaciones sobre sustancias químicas, productos y residuos Fecha: 23/07/18Plazo: 29/10/18

•

Regiones periféricas de la UE: orientaciones sobre ayudas de estado en el ámbito de la pesca Fecha: 02/08/18
– Plazo: 27/09/18

PROYECTOS DE FINANCIACIÓN EUROPEOS
•

Portal sobre la propuesta de la Comisión para el próximo Marco Financiero Plurianual (2021-2027)

•

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

•

Portal sobre el programa Horizonte 2020 de infraestructuras e innovación tecnológicas

•

Portal sobre el programa COSME de competitividad de las PYME

•

Portal sobre el Mecanismo Conectar Europa

•

Portal sobre el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (FEIE)

•

Portal de Convocatoria de propuestas de la DG GROWTH de la Comisión Europea

•

Portal de Convocatoria de concursos de las Instituciones Europeas (TED-eTendering)
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PRÓXIMAS FECHAS CLAVE EN LA UE
Del 20 de septiembre hasta el 31 de octubre de 2018

CONSEJO
20/09 Cumbre informal de Jefes de Estado y/o Gobierno
27-28/09 Consejo de Competitividad
01/10 Eurogrupo
02/10 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros
09/10 Consejo de Medio Ambiente
11/10 Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo
11-12/10 Consejo de Justicia y Asuntos de Interior
15/10 Consejo de Asuntos Exteriores
15-16/10 Consejo de Agricultura y Pesca
16/10 Consejo de Asuntos Generales y artículo 50-Brexit
16/10 Cumbre Social Tripartita
18/10 Consejo Europeo
18-19/10 Cumbre ASEM (Asia-Europa)

PARLAMENTO EUROPEO
10-13/09 Sesión Plenaria del PE
01-04/10 Sesión Plenaria del PE
22-25/10 Sesión Plenaria del PE

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO
19-20/09 Sesión Plenaria del CESE
15-18/10 Sesión Plenaria del CESE

BUSINESSEUROPE
18/09 Buró Ejecutivo BusinessEurope
09-10/10 Seminario sobre el Futuro de Europa (formato Consejo de Presidentes) y Comité Ejecutivo de
BusinessEurope, en París
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