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Presentación del Boletín
 
Tras el parón estival, retomamos nuestra actividad informativa con el séptimo
número del Boletín Informativo del Centro de Documentación Europea del
Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos de la
Universidad de Alcalá (IELAT) que se publica con la vocación de informar a la
comunidad universitaria, y al público del Corredor del Henares en general, de las
principales novedades relacionadas con el proceso de integración europea,
contribuyendo, además, a la divulgación de las diversas actividades que desde
el Área y el IELAT se programan y organizan a lo largo del curso académico. 
En este séptimo número del Boletín -que cuenta ya con un ISSN propio-,
informamos de los principales acontecimientos y sucesos acaecidos durante la
segunda quincena de julio y los meses de septiembre y octubre de 2018, amén
de todas las actividades acontecidas durante dicho periodo.
Nuestra sección de Opinión se centra, en esta ocasión, en el fenómeno del Bréxit
y en el previsible impacto que va a generar sobre la histórica controversia de
Gibraltar, que enfrenta a España con el Reino Unido desde 1713.
Aprovechamos este prólogo para congratularnos de la renovación rec ién
obtenida por el CDE tras superar el correspondiente proceso abierto en junio
por la Comisión Europea; e informar de las próximas y significativas novedades
que le afectarán. Por un lado, la dotación de nuevas infraestruturas en el CRAI,
donde el CDE pronto contará con unas nuevas instalaciones y espacio; por otro,
la inminente puesta en marcha de la web del CDE, en fase de construcción.
Confiamos, como siempre, que los contenidos de este Boletín sean de su interés
y que resulten de utilidad para conocer de cerca los principales retos y logros de
la integración europea. Como siempre, serán bienvenidas cuantas sugerencias
de mejora se nos propongan por parte de la comunidad universitaria.

Fernando Lozano Contreras
Director Académico CDEIELAT



NOTICIAS



IMPACTO DEL PLAN JUNCKER EN LA ECONOMÍA DE LA UE

Bruselas, 18 de julio de 2018

El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) ha movilizado 335.000 millones EUR en inversión adicional
en toda la UE desde julio de 2015. El Plan Juncker ha tenido un claro impacto en la economía de la UE y ha
revolucionado la forma de financiar la innovación en Europa.
La Comisión Europea y el Grupo del Banco Europeo de inversiones (BEI) han cumplido su compromiso de movilizar
315.000 millones EUR en inversión adicional conforme al Plan de Inversiones para Europa, el Plan Juncker.
Respaldadas por una garantía presupuestaria de la Unión Europea y recursos propios del Grupo BEI, han sido
aprobadas 898 operaciones, que se espera generen 335.000 millones EUR en inversiones en los 28 Estados
miembros de la UE. Esto supera el objetivo inicial de 315.000 millones EUR fijado en 2015, cuando se puso en
marcha el FEIE, y ayuda a colmar la brecha de inversión ocasionada por la crisis económica y financiera. 700.000
pequeñas y medianas empresas se van a beneficiar de un acceso mejor a la financiación. Habida cuenta del éxito
del FEIE, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo acordaron el año pasadoprorrogar su duración y ampliar su
capacidad a 500.000 millones EUR de aquí al final de 2020.
El presidente JeanClaude Juncker ha declarado lo siguiente: «El Plan Juncker ha resultado ser un éxito. Hemos
sobrepasado el objetivo de inversiones inicial de 315.000 millones EUR y el Fondo Europeo para Inversiones
Estratégicas va a crear 1,4 millones de empleos y aumentar el PIB de la UE un 1,3% de aquí a 2020. Hemos
financiado proyectos que no habrían sido posibles sin el FEIE, y lo hemos hecho sin crear nueva deuda: dos tercios
de la inversión procede del sector privado. Desde financiar formación profesional para los refugiados en Finlandia,
hasta la energía renovable en Grecia, o la agricultura en Bulgaria, seguiremos utilizando el presupuesto de la UE para
lo que mejor sabemos hacer: catalizar el crecimiento.»
Jyrki Katainen, vicepresidente de la Comisión y responsable de Fomento del Empleo, Crecimiento, Inversión y
Competitividad, ha declarado lo siguiente: «El hito de hoy demuestra que la UE va a la cabeza cuando se trata de
utilizar fondos privados para el bien público. Al adoptar un planteamiento orientado al mercado y hacer un uso
estratégico del presupuesto de la UE, hemos apoyado cientos de proyectos de inversión innovadores y hemos
contribuido a que crezcan miles de pequeñas empresas. El resultado es que hemos mejorado la competitividad de
Europa y que ya apoyamos como mínimo a 750.000 empleos en toda la UE. Gracias al Plan de Inversiones y al
esfuerzo que han hecho los Estados miembros en sus reformas estructurales nacionales, las perspectivas de
inversión en Europa son prometedoras.»
El presidente del Grupo del Banco Europeo de Inversiones, Werner Hoyer, ha declarado lo siguiente: «Me gusta
llamar al BEI la institución de las buenas noticias pero, incluso para nuestros criterios, me siento especialmente
orgulloso del logro de hoy. Hemos conseguido lo que, hace tres años, muchos consideraban imposible. Generar 315
000 millones EUR de inversiones nuevas y adicionales, en su gran mayoría del sector privado, nunca iba a ser
tarea fácil. Hemos demostrado que se puede hacer gracias a la excelente cooperación entre el BEI y la Comisión
Europea; a la ayuda y el apoyo del Consejo y del Parlamento Europeo; y a la experiencia, versatilidad y dedicación
del banco de la UE. Estos tres últimos años han transformado la forma de financiar las prioridades de Europa. Ahora
sabemos cómo hacer que los escasos recursos públicos cundan más para la economía europea y sus ciudadanos:
uniéndolos a la inversión privada. Para muchos, ahora el modelo del Plan Juncker es un éxito y ya no hay vuelta
atrás.»
Empleo y crecimiento
El Departamento de Economía del BEI y el Centro Común de Investigación de la Comisión (CCI) estiman que las
operaciones del FEIE ya han contribuido a más de 750.000 empleos, y se espera que la cifra aumente a 1,4
millones de empleos de aquí a 2020 con respecto a la hipótesis de referencia. Además, según los cálculos, el Plan
Juncker ya ha aumentado el PIB de la UE un 0,6% y se espera que lo aumente un 1,3% de aquí a 2020. Dos tercios
de los 335.000 millones EUR obtenidos proceden de fuentes privadas, lo que significa que el FEIE también ha
cumplido su objetivo de movilizar la inversión privada.Con respecto al tamaño de la economía, ha tenido su mayor
impacto en los países más castigados por la crisis: Chipre, Grecia, Irlanda, Italia, Portugal y España. Aunque el
impacto de la inversión directa es especialmente elevado en esos países, según los cálculos, las regiones de
cohesión (en su mayoría, países de Europa Oriental) probablemente se beneficien más de un efecto a largo plazo.
CONTINÚA.
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¿Qué ha financiado el Plan Juncker?
El Plan Juncker permite al Grupo BEI financiar operaciones que son más arriesgadas que sus inversiones habituales.
Los proyectos respaldados por el FEIE suelen ser muy innovadores, los emprenden pequeñas empresas sin un
historial crediticio, o agrupan las necesidades de pequeñas infraestructuras por sector y localización geográfica.
Apoyar este tipo de proyectos le exigió al Grupo BEI el desarrollo de nuevos productos financieros, por ejemplo
deuda de riesgo con características de capital o plataformas de inversión. Es importante señalar que el Plan Juncker
también permite al BEI aprobar un mayor número de proyectos de lo que habría sido posible sin el respaldo de la
garantía presupuestaria de la UE, así como llegar a nuevos clientes: tres de cada cuatro receptores del respaldo del
FEIE son nuevos en el banco. Esto prueba que el Plan Juncker verdaderamente ha aportado algo más.
Gracias al apoyo del FEIE, el BEI y su filial para financiar pequeñas empresas, el Fondo Europeo de Inversiones
(FEI), han invertido en 898 operaciones y aportado financiación de riesgo para 700 000 pymes de toda una serie de
sectores, en los 28 países de la UE. Los países a la cabeza por orden de inversión generada por el FEIE en relación
al PIB son Grecia, Estonia, Lituania, Bulgaria y Finlandia. Los ejemplos van desde soluciones sanitarias
innovadoras en España hasta la economía circular en Chequia o la producción de alimentos en Grecia. Las Fichas
informativas por país y por sector ofrecen una visión general detallada y otros ejemplos de proyectos.
¿En qué ha beneficiado el Plan Juncker a ciudadanos y empresas?
Además de financiar proyectos innovadores y nuevas tecnologías, el Plan Juncker ha apoyado otros objetivos de la
UE, como la política digital, social y de transporte. Gracias al FEIE: 15 millones más de hogares tienen acceso a la
banda ancha de alta velocidad. Se han construido o renovado más de 500.000 viviendas sociales asequibles. 30
millones de europeos se benefician de mejores servicios sanitarios. 95 millones de pasajeros al año disfrutan de
mejores infraestructuras ferroviarias y urbanas. Se ha abastecido de energía renovable a 7,4 millones de hogares.
Para tener una visión completa de los beneficios, el informe anual de 2017 del BEI sobre sus operaciones en la
UE tiene más información.Servicios de asesoramiento y lugar de encuentro virtual.
Otro objet ivo  importante del Plan Juncker es ayudar a  los proyectos a despegar. El Centro Europeo de
Asesoramiento para la Inversión ofrece asistencia técnica y asesoramiento para proyectos incipientes. Desde su
lanzamiento en 2015, el Centro de Asesoramiento ha gestionado más de 770 solicitudes de promotores de proyectos
en todos los países de la UE. Más de 50 proyectos del Centro han entrado en la reserva de proyectos del FEIE. Uno
de ellos es el desarrollo de un proyecto de viviendas sociales en la ciudad polaca de Poznań. El proyecto, que
también recibió un préstamo respaldado por el FEIE de 42 millones EUR, permitirá la construcción y renovación de
pisos para unas 3.000 personas. Además, a fecha de julio de 2018, se han presentado más de 700 proyectos
al Portal Europeo de Proyectos de Inversión, un punto de encuentro virtual de promotores de proyectos e
inversores. Hasta la fecha se han publicado casi 400 de estos proyectos, que abarcan más de 25 sectores de alto
potencial económico. Según una encuesta realizada en 2017 entre promotores del Portal de Proyectos, el 80 % de los
proyectos ha sido contactado por inversores, entre ellos Ecoduna en Austria, PLD Space en España y Acellere en
Alemania.
Contexto
El Plan de Inversiones para Europa, el Plan Juncker, se inició en noviembre de 2014 con el fin de invertir la
tendencia a la baja de la inversión y situar a Europa en la senda de la recuperación económica. Las operaciones
aprobadas en el marco del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas del Plan Juncker se espera que generen
335.000 millones EUR de inversiones a fecha de julio de 2018. Se prevé que aproximadamente 700.000 pequeñas y
medianas empresas vean mejorado su acceso a la financiación. 
El 12 de diciembre de 2017, el Parlamento Europeo y los Estados miembros aprobaron el Reglamento encaminado a
reforzar el FEIE y a elevar el objetivo de inversiones hasta 500.000 millones EUR de aquí al final de 2020. El
Reglamento FEIE 2.0 entró en vigor el 30 de diciembre de 2017. El BEI, la Comisión y el Centro de Asesoramiento
siguen promoviendo el uso deplataformas de inversión, que son mecanismos de inversión que agrupan proyectos
pequeños o de alto riesgo por localización geográfica o sector. Se contribuye así a repartir mejor el riesgo, atraer con
más facilidad a inversores privados y, en definitiva, desbloquear la financiación para proyectos individuales. A
fecha de junio de 2018, se han aprobado 41 plataformas de inversión, que se espera movilicen más de 34.800
millones EUR en inversiones.
La evaluación independiente del FEIE, publicada en junio de 2018, concluye que la garantía de la UE es una
herramienta eficiente para aumentar el volumen de operaciones de más riesgo a cargo del BEI y utiliza menos
recursos presupuestarios que los programas de subvenciones europeos. La evaluación destaca que el apoyo del BEI
es clave para los promotores ya que aporta un «sello de conformidad» al mercado, contribuyendo así a facilitar la
obtención de fondos en el futuro. También pone de relieve la necesidad de proseguir la mejora del acceso a la
financiación para las actividades de innovación y de reforzar las sinergias con otros programas de financiación de la
UE.
El 6 de junio, la Comisión presentó su propuesta de sucesor del Plan Juncker durante el próximo marco financiero:
El programa InvestEU.
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RETIRADA DEL REINO UNIDO DE LA UNIÓN EUROPEA: BRÉXIT

Bruselas, 19 de julio de 2018

La Comisión Europea ha adoptado hoy una Comunicación en la que expone la actividad en curso de preparación
frente a todas las consecuencias de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea.
El 30 de marzo de 2019, el Reino Unido abandonará la UE y pasará a ser un tercer país. Este hecho tendrá
repercusiones para los ciudadanos, las empresas y las administraciones, tanto del Reino Unido como de la UE,
repercusiones que van desde la introducción de controles en la frontera exterior de la UE con el Reino Unido hasta la
validez de las licencias, los certificados y las autorizaciones expedidos en el Reino Unido y la aplicación de normas
diferentes a las transferencias de datos.
El texto presentado hoy, en el que se insta a los Estados miembros y a los agentes del sector privado a que
aceleren los preparativos, responde a la petición expresada el mes pasado por el Consejo Europeo (artículo 50) de
que se intensificase la preparación a todos los niveles y en relación con todos los supuestos.
A pesar de que la UE está trabajando sin descanso para llegar a un acuerdo que garantice una retirada ordenada, no
cabe duda de que la retirada del Reino Unido causará perturbaciones por ejemplo, en las cadenas de suministro de
las empresas exista acuerdo o no. Como no se tiene aún la certeza de que, llegada la citada fecha, se disponga de
un acuerdo de retirada ratificado, ni se sabe cuáles serán las implicaciones del mismo, los preparativos se han
encaminado a asegurar que las instituciones de la UE, los Estados miembros y los agentes del sector privado estén
preparados para la retirada del Reino Unido. En cualquier caso, incluso si se llega a un acuerdo, el Reino Unido
dejará de ser un Estado miembro tras su retirada, momento en el que dejará de disfrutar de las ventajas que
corresponden a los Estados miembros. Por lo tanto, la preparación para la transformación del Reino Unido en tercer
país es de vital importancia, incluso en el caso de que la UE y el Reino Unido lleguen a un acuerdo.
Dicho esto, la preparación para la retirada del Reino Unido no es únicamente responsabilidad de las instituciones de
la UE. Se trata de un esfuerzo conjunto a los niveles de la UE, nacional y regional, en el que también participan los
operadores económicos y otros agentes del sector privado: todos los interesados deben ahora intensificar sus
preparativos para todos los escenarios y asumir la responsabilidad que corresponda a su situación específica.
Contexto
El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido notificó al Consejo Europeo su intención de salir de la Unión Europea. Salvo
que un acuerdo de retirada ratificado establezca otra fecha o que el Consejo Europeo, de conformidad con el artículo
50, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea y de consuno con el Reino Unido, decida por unanimidad que los
Tratados dejen de aplicarse en una fecha posterior, todo el Derecho primario y derivado de la Unión dejará de
aplicarse al Reino Unido a partir del 30 de marzo de 2019, a las 00.00 horas (hora central europea) (la «fecha de
retirada»). En ese momento, el Reino Unido pasará a ser un tercer país.
Tanto los distintos interesados como las autoridades nacionales y de la UE deben, por tanto, prepararse para dos
grandes hipótesis: Si el Acuerdo de retirada se ratifica antes del 30 de marzo de 2019, el Derecho de la UE dejará de
aplicarse al y en el Reino Unido el 1 de enero de 2021, es decir, transcurrido un período transitorio de 21 meses. Si
el Acuerdo de retirada no se ratifica antes del 30 de marzo de 2019, no habrá periodo transitorio y el Derecho de la
UE dejará de aplicarse al y en el Reino Unido a partir del 30 de marzo de 2019. Esta hipótesis se conoce como
«escenario sin acuerdo» o «escenario límite».
A lo largo del pasado año, la Comisión ha escrutado la totalidad del acervo de la Unión (corpus legislativo de la UE)
para examinar si la retirada del Reino Unido requiere la introducción de algún cambio. A tal efecto, la Comisión ha
adoptado (y adoptará siempre que sea necesario) propuestas legislativas específicas y delimitadas destinadas a
garantizar que las normas de la UE sigan funcionando sin perturbaciones en la Unión de 27 consiguiente a la retirada
del Reino Unido. Como parte de su actividad de preparación, la Comisión también ha publicado más de 60
comunicaciones sectoriales para informar a los ciudadanos de las consecuencias de la retirada del Reino Unido en
ausencia de cualquier forma de acuerdo de retirada. Por último, el 30 de marzo de 2019 a más tardar, las dos
agencias ubicadas en Londres la Agencia Europea de Medicamentos y la Autoridad Bancaria Europea así como
otros organismos con sede en el Reino Unido, como el Centro de Supervisión de la Seguridad de Galileo, saldrán de
este país y las tareas realizadas por las autoridades británicas tendrán también que ser reasignadas a otros países.
El trabajo de preparación de la Comisión es coordinado por la Secretaría General de la Comisión.
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EL BEI FINANCIA UN PROYECTO DE BIOMASA EN GALICIA
Madrid, 27 de julio de 2018

El Banco Europeo ha concedido un préstamo de 50 millones de euros a una filial de Greenalia S.A para financiar la
puesta en marcha de una planta de generación de energía eléctrica a partir de biomasa que se está construyendo en
las localidades coruñesas de Curtis y Teixeiro, en una parcela de 103.000 m² de iniciativa pública. Se trata de la
primera planta de biomasa financiada por el BEI bajo el marco del Plan de Inversiones para Europa y permitirá
generar 324 GWh al año a partir de residuos forestales recogidos en un radio de cien kilómetros alrededor de la
nueva instalación. La financiación proporcionada por el BEI, junto a otro préstamo de 50 millones de euros facilitado
por varias entidades financieras, se implementará mediante una estructura de Financiación de Proyecto y permitirá
construir y operar esta nueva instalación que tendrá una capacidad de aproximadamente 50MW. Para producir esta
energía, la planta utilizará cerca de 500.000 toneladas de biomasa forestal al año. De esta forma, el proyecto
contribuirá al mantenimiento de los bosques de la zona y a la prevención de incendios, incentivando la recogida de
residuos de madera de pequeño tamaño que son normalmente desechados para uso industrial. La biomasa utilizada
por la planta será certificada por los sistemas FSC o PEFC.  Una vez entre en funcionamiento, previsto para el año
2020, la planta de CurtisTeixeiro permitirá aumentar la generación de energía a partir de fuentes renovables y
cumplir así con los objetivos de reducción de emisiones de dióxido de carbono marcados por el Plan de Acción
Nacional de Energías Renovables (PANER) 20112020. Además del impacto medioambiental positivo, este proyecto
financiado por el BEI generará beneficios económicos y sociales, promoviendo la creación de empleo y el
crecimiento económico en zonas rurales. La construcción de la planta ha permitido la contratación de 400 personas
y, una vez que esté en marcha, creará 35 puestos de trabajo permanentes y alrededor de otros cien indirectos
dentro de la cadena de suministro de residuos. El BEI facilita este préstamo bajo el marco del Plan de Inversiones
para Europa, conocido como "Plan Juncker". Su apoyo permite incrementar la capacidad del Grupo BEI para financiar
proyectos de inversión que, en línea con los criterios del "Plan Juncker", desarrollen actividades que por su
estructura o naturaleza tienen un perfil de riesgo más elevado. Este proyecto es uno de los primeros que se ponen
en marcha bajo la nueva regulación del sector aprobada en España en el año 2013. Greenalia consiguió ser
adjudicataria en la primera subasta de nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes
renovables, realizada en España a principios de 2016. El Banco de la UE es la institución multilateral que más
financiación facilita en todo el mundo para luchar contra el cambio climático. A esta prioridad el BEI dedicó el año
pasado más del 25% de su actividad total.
En 2017, el BEI facilitó 870 millones de euros en España para financiar proyectos destinados al desarrollo de medios
de transporte más limpios y a la puesta en marcha de nuevos procesos productivos menos contaminantes y más
respetuosos con el medio ambiente. El Banco Europeo de Inversiones (BEI) es la institución de financiación a largo
plazo de la Unión Europea cuyos accionistas son sus Estados miembros. El BEI facilita financiación a largo plazo a
proyectos de inversión viables con el fin de contribuir al logro de los objetivos de la política de la UE. El Plan de
Inversiones para Europa, conocido como el «Plan Juncker», es una de las prioridades absolutas de la Comisión
Europea. Se centra en impulsar las inversiones para crear empleo y crecimiento mediante un uso más inteligente de
recursos financieros, eliminando obstáculos a la inversión y proporcionando visibilidad y asistencia técnica a
proyectos de inversión. El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) es el principal pilar del «Plan
Juncker» y proporciona garantías a primeras pérdidas, lo cual hace posible que el BEI pueda invertir en más
proyectos que a menudo llevan aparejado un riesgo mayor. Ya se han observado resultados concretos derivados
del FEIE. Se prevé que los proyectos y acuerdos aprobados para su financiación al amparo del FEIE movilicen más
de 335.000 millones de EUR en inversiones y apoyen a cerca de 700.000 pymes de los 28 Estados miembros. 

Boletín CDE  Número 7  Septiembre/Octubre 2018



NUEVOS DERECHOS DIGITALES EN EUROPA

Bruselas, 27 de julio de 2018.

Este verano, los ciudadanos europeos disfrutarán de más derechos digitales que nunca. Tras el fin de las tarifas de
itinerancia en toda la Unión Europea el año pasado, ahora quien se vaya de vacaciones podrá viajar con sus
suscripciones en línea de televisión, cine, deporte, música o libros electrónicos, sin coste adicional. Además, en
Europa, todo el mundo puede beneficiarse de una legislación en materia de protección de datos que se cuenta entre
las mejores del mundo y garantiza que todos los europeos tengan un mayor control sobre sus datos personales.
En palabras de Andrus Ansip, vicepresidente responsable del mercado único digital: «Los europeos ya empiezan a
ser conscientes de las ventajas que ofrece el mercado único digital. Este verano podrás llevarte contigo tus
programas de televisión y partidos favoritos a cualquier lugar de la Unión al que viajes. Hacia finales de año,
también podrás sacar entradas para un festival o alquilar un coche por internet desde cualquier lugar de la Unión sin
sufrir geobloqueos ni desvíos».
Vĕra Jourová, comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, ha afirmado: «El mundo digital ofrece
tremendas oportunidades, pero también tiene sus problemas; por ejemplo, nuestros datos personales son un recurso
útil para muchas empresas. Con la moderna legislación sobre protección de datos que hemos adoptado, los
europeos tienen más control sobre sus datos a la hora de hacer sus compras, reservar sus vacaciones en línea o,
simplemente, navegar por internet».
Mariya Gabriel, comisaria de Economía y Sociedad Digitales, ha añadido: «Estamos mejorando la vida diaria de
nuestros ciudadanos, tanto con el fin de las tarifas de itinerancia como con el entorno de navegación más seguro.
Cuando completemos todas nuestras iniciativas digitales, ofreceremos un cambio todavía más positivo a los
consumidores y a las empresas por igual».
Los derechos digitales ya se util izan cotidianamente. Desde junio de 2017, los ciudadanos pueden util izar
sus teléfonos móviles cuando viajan por la Unión exactamente igual a como lo harían en casa, sin pagar tarifas
adicionales. Desde que la Unión eliminó las tarifas de itinerancia, el volumen de datos consumido en la Unión
Europea y el Espacio Económico Europeo se ha multiplicado por más de cinco, y se han efectuado casi dos veces
y media más de llamadas telefónicas. Desde abril de 2018, los consumidores pueden acceder a los servicios de
contenido en línea a los que se han suscrito en su país también cuando viajan por la Unión: películas, series,
retransmisiones deportivas, etc.En virtud de la nueva legislación en materia de protección de datos vigente en la
Unión desde el 25 de mayo de 2018, los europeos pueden transferir de manera segura datos personales entre
proveedores de servicios, por ejemplo a través de la nube o el correo electrónico; ahora, todo el mundo tiene
derecho a saber si sus datos han sido filtrados o pirateados, o de qué manera se obtienen sus datos personales. Es
más, gracias al «derecho al olvido», los datos personales tienen que ser eliminados cuando se solicite, si no hay
motivos legítimos para que las empresas los conserven.
Por último, con la legislación sobre neutralidad de la red, aplicable desde la primavera de 2016, todos los europeos
tienen acceso a una internet abierta, lo que garantiza su libertad sin discriminaciones a la hora de elegir el contenido,
las aplicaciones, los servicios y la información que prefieran.
Ya hay algunos derechos digitales vigentes, pero en los próximos meses llegarán más. A partir de septiembre, los
europeos tendrán cada vez más derecho a utilizar su identificación electrónica nacional en toda la Unión para
acceder a servicios públicos. Desde diciembre, todo el mundo se beneficiará de la libre circulación de datos no
personales, ya que se podrá acceder a unos servicios de almacenamiento y tratamiento de datos mejores y más
competitivos en la Unión, lo que complementará la libre circulación de personas, mercancías, servicios y capitales.
Los empresarios, entre tanto, podrán decidir en qué lugar de la Unión almacenan y tratan todo tipo de datos. A partir
del 3 de diciembre, los europeos podrán comprar en línea sin discriminaciones injustificadas independientemente del
lugar de la Unión en el que se encuentren. No tendrán que preocuparse de sufrir un bloqueo o un desvío en un sitio
web simplemente porque ellos (o su tarjeta de crédito) proceden de un país diferente. A partir del año que viene, los
ciudadanos podrán comparar más fácilmente los gastos de entrega de paquetes y se beneficiarán de unos precios
más asequibles en lasentregas transfronterizas. Las normas acordadas en relación con el impuesto sobre el valor
añadido (IVA) en el comercio electrónico permitirán a los empresarios abordar sus necesidades en materia de IVA
transfronterizo en un portal en línea y en su propio idioma.
Con el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas acordado recientemente, los europeos tendrán derecho a
cambiar de proveedor de servicios de internet y de telecomunicaciones más fácilmente. También tendrán derecho a
recibir alertas públicas en sus teléfonos móviles en caso de emergencia. La nueva legislación también garantizará
una conectividad mejor y más asequible en toda la Unión. Con la legislación actualizada en materia de medios
audiovisuales, los europeos tendrán derecho a un entorno virtual seguro, que los proteja frente a la incitación a la
violencia, el odio, el terrorismo, la pornografía infantil, el racismo y la xenofobia.
Antecedentes
La Comisión propuso la Estrategia para el Mercado Único Digital en mayo de 2015, con el fin de adaptar el mercado
único de la Unión a la era digital, derribando muros legislativos y pasando de veintiocho mercados nacionales a un
mercado único. Esto podría suponer una contribución de 415.000 millones de euros al año a nuestra economía y la
creación de cientos de miles de puestos de trabajo.Tres años después, la Estrategia está bien encaminada: se han
acordado diecisiete propuestas legislativas, mientras que doce siguen pendientes. Hay una necesidad imperiosa de
completar el marco regulador para la creación del mercado único digital. Gracias a él, el valor de la economía
europea de los datos podría superar los 700.000 millones de euros de aquí a 2020, lo que equivale al 4% de la
economía de la Unión.
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17 ESPAÑOLES OBTIENEN BECAS DEL CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN

Bruselas, 27 de julio de 2018

¿Por qué el mundo es tan verde?, ¿qué podemos comer para prevenir la demencia?, ¿son nuestros ojos realmente
las ventanas a nuestra personalidad? Para responder a estas preguntas el Consejo Europeo de Investigación ha
concedido ayudas a 403 investigadores con talento en sus primeros años de carrera. Los científicos se beneficiarán
de un total de 603 millones de euros, en becas individuales que pueden alcanzar el millón y medio de euros, para
crear sus propios equipos de investigación y desarrollar proyectos pioneros. Estas becas forman parte del pilar
"Ciencia Excelente" del actual programa de investigación e innovación de la UE, Horizonte 2020. 
El comisario europeo de Investigación, Ciencia e Innovación, Carlos Moedas, ha declarado con motivo de la
concesión de estas becas: "Además de apoyar a los investigadores europeos en sus comienzos, las Starting
Grants ("becas de inicio") del CEI contribuyen también a enriquecer la investigación europea atrayendo y reteniendo
a científicos extranjeros en Europa. Más de uno de cada diez becarios procede de fuera de la UE o de los países
asociados. Esto muestra que Europa está abierta al mundo". Por su parte, el Presidente del CEI, el profesor Jean
Pierre Bourguignon, aclara que: " la convocatoria de estas becas en 2018 ha sido un éxito, pues se recibieron 3.170
solicitudes. A pesar del relanzamiento adicional de las becas de sinergia (Synergy Grants) del CEI, hemos podido
conceder más de 400 Starting Grants en esta ronda. Por segundo año consecutivo, casi el 40% de los beneficiarios
de este programa son mujeres. En lo que respecta a la distribución geográfica, observamos que el número de
solicitantes seleccionados de los Países Bajos ha aumentado considerablemente desde el año pasado. También nos
complace ver una mejora en la tasa de éxito de los solicitantes cuya investigación se desarrolla en Europa Central y
Oriental, aunque el número de estos solicitantes siga siendo bajo. El talento científico y la ambición intelectual están
repartidos por toda Europa y el CEI pretende fomentarlos dondequiera que estén". La investigación de los nuevos
becarios, guiada por la curiosidad científica, abarca una amplia gama de temas. En Alemania, un becario quiere
descubrir por qué nuestras células son únicamente humanas, es decir, diferentes de las de los simios. Un científico
que trabaja en Suecia investigará sucesos ultrarrápidos, que se producen en una cuatrillonésima de segundo. En
Francia, otro especialista pondrá en cuestión las teorías actuales que explican por qué Japón se convirtió en una
potencia industrial global. Véanse más ejemplos de proyectos. Una vez más, casi el 13% de las solicitudes
recibieron financiación. Al igual que en la última ronda de financiación, las mujeres investigadoras que presentaron
su candidatura tuvieron una tasa de éxito ligeramente superior (13,7%) a la de los hombres (12,4%).
Cada uno de estos 17 científicos españoles recibirá una dotación del Consejo Europeo de investigación (CEI o ERC,
en sus siglas en inglés) de hasta 1,5 millones de euros. En total se presentaron 3.170 propuestas, de las que se han
seleccionado 403. España ocupa el séptimo lugar por número de investigadores que han recibido las becas Starting
Grants del CEI. De los 17 científicos españoles, 11 de ellos realizarán sus investigaciones en instituciones
españolas, el resto en otros centros de la Unión Europea. Un total de 18 científicos europeos realizarán sus
investigaciones en universidades y centros de investigación de las comunidades de Andalucía, Cataluña, Madrid,
País Vasco y Valencia.
Las ayudas Starting Grants del CEI se conceden a investigadores de cualquier nacionalidad con entre dos y siete
años de experiencia desde la finalización del doctorado (o título equivalente) y con un historial científico muy
prometedor. La investigación debe llevarse a cabo en un organismo de investigación público o privado situado en
uno de los Estados miembros de la UE o en un país asociado. La financiación (de hasta 1,5 millones de euros por
solicitud) se concede por un período máximo de cinco años. Dos tercios del presupuesto del CEI se destinan a los
investigadores en los primeros años de su carrera, a través de los programas de Starting Grants (becas de inicio) y
de Consolidator Grants (becas de consolidación). Las convocatorias de propuestas se publican una vez al año para
cada programa.



ENCUESTA EUROPEA SOBRE EL CAMBIO HORARI0
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Bruselas, 31 de agosto de 2018

La Comisión Europea acaba de publicar los resultados preliminares de la consulta pública en relación con el cambio
horario en la Unión Europea. Esta consulta a través de Internet, que se ha celebrado entre el 4 de julio y el 16 de
Agosto, ha recibido 4,6 millones de respuestas de los 28 países de la UE, convirtiéndose en la consulta pública con
mayor participación lanzada nunca por la Comisión. Aunque la participación española, con un 0,19% es la séptima
más baja de los 28 países de la Unión Europea en relación con su población, un 93% de los participantes estaría a
favor de la abolición del cambio horario. Además, para el 39,2% de los españoles el cambio horario es muy
negativo, o negativo47,8%, mientras que solo para el 5% de los participantes es muy positivo.Según los
resultados preliminares, el 84% de los encuestados es partidario de acabar con el cambio de hora dos veces al año.
La comisaria responsable de Transportes, Violeta Bulc, ha presentado esos resultados preliminares al Colegio de
Comisarios, que ha mantenido un primer debate sobre las posibles próximas etapas. La comisaria ha señalado lo
siguiente: «Millones de europeos han utilizado nuestra consulta pública para alzar su voz. El mensaje es muy claro:
el 84% de ellos no quiere seguir cambiando la hora. Ahora actuaremos en consecuencia y prepararemos una
propuesta legislativa al Parlamento Europeo y al Consejo, que decidirán juntos».
Los resultados preliminares revelan, asimismo, que más de tres cuartas partes (el 76%) de los encuestados
consideran que cambiar  la hora dos veces al año es una experiencia «muy negativa» o «negativa». Los
encuestados aludieron a los efectos negativos en la salud, el aumento de los accidentes de tráfico o la ausencia de
ahorro energético como motivos para acabar con esta práctica.
El presidente de la Comisión Europea, JeanClaude Juncker, colocó el tema de la hora de verano en la agenda
política como parte de su compromiso de actuar con altura de miras en las cuestiones importantes y dejar que los
Estados miembros tomen decisiones cuando estén en mejor posición para hacerlo. La Comisión Europea organizó la
consulta pública en el marco de la evaluación que está llevando a cabo sobre las disposiciones vigentes en materia
de cambio de hora en Europa. Asimismo, la consulta responde a la votación de una resolución en febrero de
2018 por parte del Parlamento Europeo, así como a peticiones formuladas por los Estados miembros, las partes
interesadas y los ciudadanos.
Próximas etapas
Los resultados finales de la consulta pública se publicarán en las próximas semanas. La Comisión va a presentar
ahora una propuesta al Parlamento Europeo y al Consejo para cambiar las disposiciones vigentes en materia de
cambio de hora.
Contexto
Entre el 4 de julio y el 16 de agosto de 2018, la Comisión Europea organizó una consulta pública en el marco de la
evaluación que está realizando sobre las disposiciones vigentes en materia de cambio de hora en Europa. La
consulta se hizo mediante una encuesta en línea que recababa las opiniones de los europeos, particularmente acerca
de su experiencia global con el cambio de hora o su preferencia entre las principales opciones (mantener sin
cambios el sistema actual o abolirlo en el conjunto de la UE). Las consultas públicas son una de las herramientas
que, junto con otros elementos, tales como los estudios científicos, utiliza la Comisión para evaluar las políticas.
Otras consultas anteriores de especial relevancia son, por ejemplo, las realizadas sobre la legislación de aves y
hábitats (más de 550.000 respuestas) y sobre  la modernización de  la polí t ica agrícola común (más de
322.000 respuestas).
Casi todos los Estados miembros tienen una vieja tradición de mecanismos de cambio de hora que, en su mayor
parte, se remontan a las dos guerras mundiales o a la crisis del petróleo en los setenta. A partir de los ochenta, la
Unión Europea fue adoptando progresivamente legislación para que todos los Estados miembros acordaran coordinar
el cambio de hora y poner fin a las divergencias horarias nacionales. Desde 1996, todos los europeos adelantan su
reloj una hora el último domingo de marzo y lo atrasan una hora el último domingo de octubre. El objetivo de las
normas de la UE no era armonizar el régimen horario en la UE, sino resolver los problemas derivados de una
aplicación descoordinada de los cambios de hora a lo largo del año, sobre todo para los sectores del transporte y la
logística.
En paralelo al horario de verano en la Unión Europea, los Estados miembros se rigen por tres husos horarios u
horarios estándar diferentes. La decisión sobre el horario estándar es una competencia nacional.
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Bruselas, 3 de septiembre de 2018

El programa de la UE de consumo de frutas, hortalizas y leche en los centros escolares se reanuda con el inicio del
curso escolar en los países de la UE que participan en él.
Destinado a fomentar hábitos alimentarios saludables entre los niños, el programa de la UE consistirá en la
distribución de fruta, hortalizas y productos lácteos, así como en programas educativos específicos para concienciar
a los escolares de la importancia de una buena nutrición y explicarles cómo se producen los alimentos.
La iniciativa para fomentar una alimentación saludable, en la que participa un creciente número de escuelas, llegó a
más de treinta millones de niños en la Unión Europeadurante el curso escolar 20172018.
Phil Hogan, comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, ha declarado lo siguiente: «Es importante saber de
dónde vienen nuestros alimentos y lo mucho que cuesta producirlos. Con los programas escolares de la UE, los
niños no solo adquieren conocimientos sobre la agricultura y la producción de alimentos, sino que también prueban
productos de calidad y se benefician de sus valores nutricionales. ¡Nunca es demasiado pronto para disfrutar de una
buena comida!»
En el marco del programa, cada curso escolar se reservan 150 millones EUR para la distribución de frutas y
hortal izas, y 100 mi l lones EUR, para  la de  leche y otros productos  lácteos. Aunque  la part ic ipación es
voluntaria, todos los Estados miembros de la UE han decidido participar, bien en todo el programa, bien en una parte
de él. Las asignaciones nacionales de los 28 Estados miembros que participan en el régimen en el curso escolar
20182019 fueron aprobadas y adoptadas por la Comisión Europea en marzo de 2018. Los Estados miembros
también pueden complementar la ayuda de la UE con ayudas nacionales para financiar el programa.
La elección de los productos distribuidos se basa en consideraciones relacionadas con la salud y el medio ambiente,
la estacionalidad, la variedad o la disponibilidad. Los Estados miembros pueden fomentar la compra de productos
locales o regionales, los productos ecológicos, las cadenas de suministro cortas, los beneficios medioambientales y
los regímenes de calidad agraria.La distribución de frutas, hortalizas y leche que acaba de iniciarse va acompañada
de una variedad de actividades educativas para los escolares. Casi todos los países han creado comisiones en las
que participan autoridades y partes interesadas de los sectores de la agricultura, la sanidad y la educación, varias de
las cuales se reunieron durante el curso escolar para supervisar las actividades programadas.

Bruselas, 5 de septiembre de 2018

El Colegio de comisarios ha decidido hoy registrar una iniciativa ciudadana europea titulada «End the Cage Age»
(Pongamos fin a la Era de las Jaulas). 
Los objetivos declarados de la iniciativa ciudadana propuesta son poner fin al «trato inhumano de los animales de
granja» enjaulados. Los organizadores piden a la Comisión que proponga legislación para prohibir el uso de: jaulas
para gallinas ponedoras, conejos, pollitas, reproductoras de pollos de engorde, reproductoras de gallinas ponedoras,
codornices, patos y gansos; parideras para cerdas; celdas individuales para cerdas y boxes individuales para
terneros, donde no estén ya prohibidos. 
La decisión de la Comisión de registrar la iniciativa solo afecta a la admisibilidad jurídica de la propuesta. La
Comisión no ha analizado el fondo en esta fase.El registro de esta iniciativa tendrá lugar el 11 de septiembre de
2018, dando comienzo a un proceso de un año de recogida de firmas de apoyo por parte de sus organizadores. En
caso de que la iniciativa reciba un millón de declaraciones de apoyo en el plazo de un año, procedentes de al
menos siete Estados miembros diferentes, la Comisión deberá reaccionar en un plazo de tres meses. La Comisión
podrá decidir dar curso o no a la solicitud, pero en ambos casos deberá justificar su decisión.

INICIATIVA CIUDADANA: END THE CAGE AGE
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Estrasburgo, 12 de septiembre de 2018

FISCALÍA EUROPEA Y TERRORISMO TRANSFRONTERIZO

Con ocasión de su discurso sobre el estado de la Unión, el presidente JeanClaudeJuncker declaró: "Los europeos
esperan, con razón, que la Unión garantice su seguridad. Es por ello que la Comisión propone hoy ampliar las
competencias de la recientemente creada Fiscalía Europea, de manera que incluyan la lucha contra los delitos de
terrorismo. Necesitamos estar capacitados para perseguir a los terroristas de una forma más coordinada en toda
nuestra Unión. Los terroristas no saben de fronteras. No debemos convertirnos en cómplices involuntarios por culpa
de nuestra incapacidad de cooperar».
Retomando la idea presentada por primera vez por el presidente Juncker en su discurso sobre el estado de la Unión
del año pasado, la Comisión Europea propone hoy reforzar la Fiscalía Europea otorgándole competencias para la
lucha contra el terrorismo transfronterizo.
Günther H. Oettinger, comisario encargado de Presupuesto y Recursos Humanos, ha señalado: «Proteger a los
ciudadanos europeos del terrorismo es el objetivo principal de una verdadera Unión de la Seguridad. La Fiscalía
Europea, dotada de las competencias necesarias para luchar contra los delitos de terrorismo transfronterizo,
permitiría a los Estados miembros coordinar mejor su trabajo en lo que se refiere a la investigación y persecución de
tales delitos. Esto hará que la UE sea más eficaz en su lucha contra el terrorismo y traerá consigo una mayor
seguridad para todos nuestros ciudadanos».
Vĕra Jourová, comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, ha añadido: «Una vez que entre en
funcionamiento, la nueva Fiscalía Europea marcará un punto de inflexión en la lucha contra los delitos financieros
relacionados con el presupuesto de la UE y el fraude en materia de IVA. Estoy realizando un gran esfuerzo a fin de
ponerla en marcha para finales de 2020, e invito a todos los Estados miembros a participar. Hoy, proponemos
reforzar las competencias de la Fiscalía Europea, que se convertiría también en una poderosa herramienta en la
lucha contra el terrorismo en la UE».
La Fiscalía Europea con competencias reforzadas mejorará la lucha contra el terrorismo colmando las lagunas
existentes:
Investigaciones coordinadas: En la actualidad, los Estados miembros de la UE son competentes para investigar y
perseguir los delitos de terrorismo, pero sus competencias terminan en sus fronteras nacionales. La Fiscalía
Europea estaría a cargo de las investigaciones y dirigiría las diferentes autoridades de los Estados miembros y las
agencias de la UE que se ocupan de los casos de terrorismo que afecten a más de un Estado miembro;
Intercambio de información oportuno: Aunque se han realizado progresos significativos con casos de cooperación
transfronteriza culminados con éxito, el intercambio de información sobre asuntos penales entre los Estados
miembros relativa a la investigación y la persecución de los delitos de terrorismo sigue siendo a veces, en la
actualidad, demasiado lento. Esto puede permitir a algunos terroristas eludir el procesamiento. Con su estructura
integrada, la Fiscalía Europea estaría en condiciones de conseguir una visión de conjunto única de las actividades
de los terroristas en todos los Estados miembros participantes. Tendría un mayor acceso a la información de los
Estados miembros a través de los fiscales europeos integrantes del colegio de la Fiscalía Europea o de los fiscales
europeos delegados. Gozaría de una posición idónea para reunir y compartir información en toda la Unión, en
particular con las agencias de la UE Europol y Eurojust, y también con terceros países;
Coherencia de las investigaciones en los diferentes Estados miembros: En la actualidad, existe el riesgo de que los
casos de terrorismo que afectan a más de un Estado miembro se investiguen de forma descoordinada, poniendo en
peligro la eficacia de la acción penal. La Fiscalía Europea dirigiría las investigaciones de forma centralizada con
independencia del lugar de comisión del delito y, posteriormente, velaría por una mejor vinculación entre la
investigación y el enjuiciamiento. Además, el Fiscal Europeo con competencias reforzadas, en cuanto que actor a
nivel de la Unión, evitaría las ineficiencias que conlleva el enjuiciamiento paralelo de asuntos conexos, que a
menudo hace peligrar el éxito en la lucha contra los delitos de terrorismo.
Con vistas a la cumbre de Sibiu de mayo de 2019, la Comisión invita al Consejo Europeo a sacar adelante esta
iniciativa junto con el Parlamento Europeo, y a adoptar una decisión acerca de la ampliación de las competencias de
la Fiscalía Europea a los delitos de terrorismo que afectan a más de un Estado miembro. Una vez que el Consejo
Europeo haya decidido por unanimidad ampliar sus competencias, la Comisión podrá seguir impulsando este proceso
mediante una propuesta de modificación del Reglamento por el que se crea la Fiscalía Europea.
La Fiscalía Europea será un organismo independiente de la Unión Europea con competencias para investigar,
perseguir y hacer que se juzguen los delitos contra el presupuesto de la UE, como el fraude, la corrupción o el
fraude transfronterizo grave en materia de IVA. La Fiscalía Europea pasará a ser plenamente operativa a finales de
2020. La presente iniciativa no tendrá repercusiones sobre la creación de la Fiscalía Europea en su forma actual.
A día de hoy, participan en la Fiscalía Europea 22 Estados miembros de la UE: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria,
Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania,
Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal, República Checa y Rumanía.
El artículo 86, apartado 4, del TFUE prevé la posibilidad de ampliar las competencias de la Fiscalía Europea
modificando el artículo 86 del TFUE para ampliar sus competencias de manera que incluyan los delitos graves que
afecten a más de un Estado miembro. Esta decisión se adopta por unanimidad, tanto de todos los Estados
miembros que participan en la Fiscalía Europea como de los demás, previa aprobación del Parlamento Europeo y
previa consulta a la Comisión Europea. La Comunicación de hoy va acompañada de un anexo que contiene una
iniciativa para la posible adopción de una decisión del Consejo Europeo por la que se modifique el artículo 86 del
TFUE.



RETIRADA DE CONTENIDOS TERRORISTAS EN LA WEB

El presidente JeanClaudeJuncker declaró: «Los europeos esperan, con razón, que la Unión garantice su seguridad.
Para conseguirlo, la Unión propone hoy nuevas normas dirigidas a retirar el contenido terrorista de la web en el plazo
de una hora, franja crítica en la que se producen los mayores daños».
En su Discurso el Presidente JeanClaude Juncker ha anunciado nuevas normas para retirar contenidos de carácter
terrorista de la web en el plazo de una hora. Estas nuevas normas se presentan una semana antes de la reunión
informal de Salzburgo, donde se espera que los dirigentes de la UE traten cuestiones relacionadas con la seguridad.
Toda plataforma de Internet que desee ofrecer sus servicios en la Unión Europea estará sujeta a claras normas
destinadas a evitar el uso indebido de sus servicios con el fin de difundir contenidos terroristas. Se introducirán,
además, sólidas salvaguardias para proteger la libertad de expresión en Internet y asegurar que dichas medidas
incidan únicamente en el contenido terrorista.
El comisario europeo de Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía, Dimitris Avramopoulos, ha declarado: «La
propaganda terrorista no tiene cabida en nuestras sociedades, ni en línea ni fuera de línea. Hemos realizado ya
importantes avances en la eliminación de contenidos terroristas en línea a través de nuestra cooperación voluntaria
en el Foro de Internet de la UE. Pero debemos aumentar nuestra velocidad y nuestra eficacia para anticiparnos a
estas situaciones en toda la UE. Muchos de los atentados recientemente perpetrados en la UE han puesto de
manifiesto que los terroristas hacen un uso abusivo de Internet para difundir sus mensajes. Hoy decimos ¡basta ya!
a este uso indebido de Internet.»
El comisario responsable de la Unión de la Seguridad, Julian King, ha declarado: «Del mismo modo que nadie
quedaría impune tras repartir, en las calles de nuestras ciudades, propaganda de incitación al terrorismo, esa
conducta tampoco debería permitirse en Internet. Si bien es verdad que hemos realizado avances en la eliminación
de contenidos terroristas merced a nuestros esfuerzos voluntarios, no han sido suficientes. Debemos impedir que
ese contenido se cargue y, si a pesar de todo aparece, asegurar que se retire lo antes posible, antes de que pueda
causar daños graves.»
La comisaria responsable de Economía y Sociedad Digitales, Mariya Gabriel, ha añadido: «Estas normas responden
a las preocupaciones de los ciudadanos. Proponemos medidas específ icas para el contenido terrorista,
especialmente deletéreo para nuestra seguridad y para la confianza en el entorno digital. Lo que es ilegal en el
mundo real lo es también en el virtual. La UE sigue comprometida con la construcción de una Internet más segura,
organizada en torno a lo humano y basada en nuestros valores.»
Los contenidos de carácter terrorista persisten y siguen circulando en línea, lo que plantea un riesgo muy real para la
sociedad europea: tan solo en enero de 2018, se difundieron en línea casi 700 nuevos artículos de propaganda
oficial de Da'esh.La Comisión ya ha estado trabajando de forma voluntaria con una serie de interlocutores clave,
entre los que se incluyen las plataformas en línea, los Estados miembros y Europol en el Foro de la UE sobre
Internet con el objetivo de reducir la presencia de contenido terrorista en línea. En el mes de marzo, la Comisión
recomendó a las empresas y los Estados miembros una serie de medidas para intensificar esta labor. Si bien esos
esfuerzos han generado resultados positivos, los avances generales han sido insuficientes. Las nuevas normas
propuestas por la Comisión contribuirán a asegurar la rápida retirada del contenido terrorista en línea. Los elementos
esenciales de la nueva normativa son los siguientes:
La norma de una hora: el contenido terrorista causa el mayor perjuicio en las primeras horas de su presencia en
línea debido a la velocidad a la que se propaga. Este es el motivo por el que la Comisión propone un plazo
jurídicamente vinculante de una hora para la retirada de contenido tras la emisión de una orden de retirada por las
autoridades nacionales;
Una definición clara de los contenidos terroristas como material que incite a la comisión de delitos de terrorismo o
abogue por ella, fomente las actividades de un grupo terrorista u ofrezca instrucciones técnicas para la comisión de
estos delitos;
Un deber de diligencia que obligue a todas las plataformas a asegurarse de que no son utilizadas abusivamente para
la difusión de contenidos terroristas en línea. En función del riesgo de que se difundan contenidos terroristas a
través de sus plataformas, los proveedores de servicios deberán también adoptar medidas proactivas, como la
utilización de nuevas herramientas, para proteger mejor sus plataformas y a sus usuarios frente a los actos ilícitos
terroristas; CONTINÚA.
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Aumento de la cooperación: La propuesta establece un marco para el refuerzo de la cooperación entre los
proveedores de servicios que albergan los contenidos, los Estados miembros y Europol. Los proveedores de
servicios y los Estados miembros deberán designar puntos de contacto a los que pueda accederse veinticuatro
horas al día y siete días a la semana para facilitar la ejecución de las órdenes de retirada y las remisiones;
Salvaguardias sólidas: Los proveedores de contenido podrán recurrir a eficaces mecanismos de denuncia que todos
los proveedores de servicios estarán obligados a implantar. Cuando se retire un contenido de forma injustificada, se
requerirá al proveedor de servicios que lo restituya lo antes posible. Las autoridades nacionales deberán garantizar
vías de recurso legales efectivas, y las plataformas y los proveedores de contenidos tendrán derecho a impugnar
las órdenes de retirada. Las plataformas que hagan uso de herramientas de detección automatizadas deberán poner
en marcha medidas de supervisión y verificación por humanos para evitar retiradas erróneas;
Aumento de la transparencia y la rendición de cuentas: Para garantizar la transparencia y la supervisión, los
proveedores de servicios y los Estados miembros deberán elaborar informes anuales de transparencia, en los que
detallarán los métodos empleados para hacer frente a los contenidos de carácter terrorista, así como informes
periódicos sobre las medidas proactivas adoptadas.
Sanciones económicas severas y disuasorias: Los Estados miembros habrán de establecer sanciones efectivas,
proporcionadas y disuasorias por el incumplimiento de las órdenes de retirada de contenidos de carácter terrorista en
línea. En caso de incumplimiento sistemático de las órdenes de retirar contenidos de ese tipo, el proveedor de
servicios infractor podrá hacer frente a sanciones económicas de hasta el 4% de su volumen de negocios mundial
en el último ejercicio.
En marzo de 2018 la Comisión recomendó una serie de medidas operativas que debían adoptar las empresas y los
Estados miembros para intensificar este esfuerzo. Las recomendaciones se aplican a todas las formas de
contenidos ilegales, si bien tienen principalmente en el punto de mira la propaganda terrorista. Para luchar contra
contenidos ilegales de otro tipo, como la incitación ilegal al odio en línea, grandes empresas del sector de las TI
(Facebook, Microsoft, Twitter, YouTube, Instagram, Google+, Snapchat y Dailymotion) han suscrito el Código de
Conducta. Esas empresas se han comprometido a analizar y, en caso necesario, a retirar los contenidos ilegales
xenófobos y racistas con toda rapidez (la mayor parte de ellas, en un plazo de veinticuatro horas), a facilitar a los
usuarios la notificación de la incitación ilegal al odio y a mejorar su apoyo a la sociedad civil y la coordinación con
las autoridades nacionales. 
En junio de 2018, los dirigentes de la UE acogieron con satisfacción en sus Conclusiones del Consejo Europeo la
intención de la Comisión de presentar una propuesta legislativa para mejorar la detección y la supresión de los
contenidos que incitan al odio y a la comisión de actos terroristas.

GARANTIZAR UNAS ELECCIONES EUROPEAS JUSTAS Y LIBRES

Para contribuir a garantizar que las elecciones del año próximo al Parlamento Europeo se organicen de manera libre,
justa y segura, el presidente JeanClaude Juncker ha anunciado en su discurso sobre el estado de la Unión un
conjunto de medidas concretas, entre ellas un aumento de la transparencia de la publicidad política en línea y la
posibilidad de imponer sanciones por el uso ilegal de datos personales con el fin de influir deliberadamente en el
resultado de las elecciones europeas. El objetivo de las propuestas presentadas hoy por la Comisión es hacer frente
a las amenazas que pueden afectar a las elecciones y reforzar así la resiliencia de los sistemas democráticos de la
Unión.
Algunos casos recientes han mostrado los riesgos a que están expuestos los ciudadanos de convertirse en objetivo
de campañas masivas de desinformación en línea que persiguen desacreditar y deslegitimar elecciones. Asimismo,
se cree que los datos personales han sido utilizados de forma ilícita. Además, los ataques contra la infraestructura
electoral y los sistemas de información de campaña constituyen amenazas híbridas contra las que hemos de luchar.
Con antelación a las elecciones europeas del año próximo, es por tanto esencial impulsar la resiliencia democrática
de Europa y asegurar que las normas establecidas en otros medios para salvaguardar la transparencia y proteger los
procesos electorales de interferencias extranjeras se aplican también en línea.
El vicepresidente primero Frans Timmermans ha declarado: «Junto con el imperio de la ley y los derechos
fundamentales, la democracia es parte de nuestra identidad y define nuestra Unión. No debemos ser ingenuos: hay
quienes quieren desbaratar las elecciones europeas y disponen de sofisticadas herramientas. Por eso debemos
trabajar todos juntos con urgencia para robustecer nuestra resiliencia democrática. El conjunto de medidas para las
elecciones presentado hoy es una firme contribución a ese esfuerzo».
Věra Jourová, comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, ha añadido: «Debemos extraer
enseñanzas de las elecciones y los referendos recientes. Queremos reducir todo lo posible los riesgos en las
próximas elecciones, desde la publicidad política poco transparente hasta el uso fraudulento de datos personales,
especialmente por parte de agentes extranjeros. Quiero que los europeos puedan decidir libremente cuando emitan su
voto. Para asegurar que sea así, es necesario poner fin al desorden de las normas electorales en línea». CONTINÚA



El conjunto de medidas presentadas hoy por la Comisión Europea comprende:

Una Recomendación sobre las redes de cooperación electoral, la transparencia en línea, la protección contra
incidentes de ciberseguridad y la lucha contra las campañas de desinformación: se anima a los Estados miembros a
que creen una red nacional de cooperación electoral integrada por las autoridades pertinentes como las autoridades
electorales, de ciberseguridad, de protección de datos y policiales y a que designen un punto de contacto para que
participe en una red de cooperación electoral a nivel europeo. Esto permitirá a las autoridades detectar rápidamente
posibles amenazas, intercambiar información y garantizar una respuesta instantánea y bien coordinada.
La Comisión recomienda también mayor transparencia en la publicidad política y los mensajes políticos con
destinatarios específicos en línea. Los partidos políticos europeos y nacionales, las fundaciones políticas y los
organizadores de campañas deben hacer pública la información sobre su gasto en campañas de publicidad en línea,
revelando qué partido o grupo de apoyo político está detrás de la publicidad política en línea y publicando
información sobre los criterios utilizados para seleccionar el público objetivo de la información que se difundirá a los
ciudadanos. Cuando no se sigan estos principios, los Estados miembros deberían aplicar sanciones a nivel nacional.
Las autoridades nacionales, los partidos políticos y los medios de comunicación también deben tomar medidas para
proteger sus redes y sus sistemas de información de amenazas de ciberseguridad, basándose en las directrices
elaboradas por las autoridades nacionales en el grupo de cooperación de las redes y sistemas de información, con la
Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad y la Comisión Europea.
Orientaciones sobre la aplicación de la legislación europea en materia de protección de datos. Estas orientaciones
ayudarán a las autoridades nacionales y a los partidos políticos europeos y nacionales a cumplir las obligaciones del
Derecho de la UE en el contexto electoral. El Reglamento general de protección de datos de la UE se aplica desde
mayo de 2018 y abarca también a todos los partidos políticos europeos y nacionales, así como a otros actores que
participan en el contexto electoral, como los intermediarios de datos y las plataformas de medios sociales de
comunicación. A la vista del caso de Cambridge Analytica y, más en general, del creciente impacto de la selección
muy específica de votantes objetivo basada en sus datos personales, la Comisión recuerda las obligaciones de
protección de datos que incumben a todos los actores participantes en las elecciones europeas.
Una modificación legislativa para hacer más rigurosas las normas sobre la financiación de los partidos políticos
europeos. La modificación del Reglamento de 2014 sobre la financiación de los partidos políticos hará que sea
posible imponer sanciones financieras por infracción de las normas de protección de datos con el fin de influir
deliberadamente en el resultado de las elecciones europeas. Las sanciones ascenderían al 5% del presupuesto anual
del partido político europeo o la fundación política europea de que se trate. La sanción será impuesta por la Autoridad
para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas. Además, los que sean declarados
infractores de las normas no podrán solicitar financiación con cargo al presupuesto general de la Unión Europea en el
año en que hayan sido sancionados.
Un Reglamento para poner en común recursos y conocimientos técnicos en tecnologías de ciberseguridad. Para
mantenerse al día de las amenazas informáticas en constante evolución, la Comisión propone crear una Red de
Centros de Competencia en Ciberseguridad con el fin de orientar y coordinar mejor la financiación disponible para
cooperación, investigación e innovación en materia de ciberseguridad. Un nuevo Centro Europeo de Competencia en
Ciberseguridad gestionará la ayuda económica con cargo al presupuesto de la UE relacionada con la ciberseguridad
y facilitará la inversión conjunta de la Unión, los Estados miembros y la industria para robustecer la industria de
ciberseguridad de la UE y asegurar que nuestros sistemas de defensa incorporen las técnicas más punteras.
Las acciones propuestas hoy complementan otras emprendidas por la Comisión, como el inicio de la aplicación de
las nuevas normas de la UE sobre protección de datos, el amplio conjunto de medidas para construir una
ciberseguridad fuerte en la UE que actualmente se está negociando en el Parlamento Europeo y en el Consejo, y los
esfuerzos constantes para atajar la desinformación en línea.
Las elecciones europeas de mayo de 2019 tendrán lugar en un entorno político y jurídico muy diferente al de 2014.
Todos los actores participantes en las elecciones, en particular las autoridades y los partidos políticos de los Estados
miembros, tienen que asumir la responsabilidad especial de proteger el proceso democrático de interferencias
extranjeras y manipulaciones ilícitas.
El Reglamento general de protección de datos, directamente aplicable desde el 25 de mayo de 2018, ha dado a la
Unión Europea herramientas para tratar los casos de utilización ilícita de datos personales también en el contexto
electoral.
El Parlamento y el Consejo han acordado modificar la legislación que regula las elecciones al Parlamento Europeo,
establec iendo una mayor  t ransparencia para  la  e lecc ión de  los d iputados a l  Par lamento Europeo.  El
Reglamento sobre el estatuto y la financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas
europeas, modificado el 3 de mayo de 2018, aumenta la visibilidad, el reconocimiento, la eficacia, la transparencia y
la rendición de cuentas de los partidos políticos europeos y de las fundaciones políticas europeas.
La Comisión Europea publicó también, en febrero de 2018, una Recomendación en la que destaca los pasos clave
para mejorar aún más el desarrollo eficiente de las elecciones de 2019.
Se ha comprobado también que los períodos electorales son un objetivo especialmente estratégico y sensible de las
amenazas híbridas. Por este motivo, la Comisión Europea y la alta representante señalaron una serie de ámbitos en
los que deben tomarse medidas adicionales, en una comunicación conjunta de junio de 2018 sobre el aumento de la
resiliencia y el refuerzo de las capacidades para repeler las amenazas híbridas.
Con el fin de dotar a Europa de las herramientas adecuadas para hacer frente a los ciberataques, la Comisión
Europea propuso en septiembre de 2017 un amplio conjunto de medidas para fortalecer la ciberseguridad en la UE.
Entre ellas figuraba una propuesta para reforzar la Agencia de la UE para la Ciberseguridad, así como un nuevo
régimen europeo de certificación que garantice un uso seguro de los productos y servicios en el mundo digital.
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UNA POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN MÁS EFICIENTE

Hoy, la Comisión Europea ha propuesto maneras de mejorar la capacidad de la Unión Europea para desempeñar un
papel mayor y más eficiente en el escenario mundial. En particular, el presidente Juncker ha propuesto que los
Estados miembros utilicen normas que ya están vigentes en la UE para sustituir la votación por unanimidad por
votación por mayoría cualificada en determinados ámbitos de la política exterior y de seguridad común (PESC) de la
UE. Esto permitiría que la UE se convirtiese en un actor más fuerte a nivel mundial, en mejores condiciones para
configurar los acontecimientos mundiales y asumir responsabilidades internacionales.
La Comisión ha señalado tres ámbitos específicos en los que esto puede hacerse para garantizar que la UE
promueva mejor sus valores a nivel mundial, defienda sus intereses y tome decisiones rápidas con el fin de: 1)
responder de manera colectiva a los ataques contra los derechos humanos; 2) aplicar sanciones eficaces; y 3)
emprender y gestionar misiones civiles de seguridad y de defensa.
A través de modificaciones sucesivas de los Tratados, los Estados miembros han avanzado gradualmente hacia un
incremento de la toma de decisiones por mayoría cualificada. Ahora bien, el Tratado contiene disposiciones vigentes
que permiten más flexibilidad en los asuntos de la política exterior y de seguridad común, y que en gran medida
siguen sin utilizarse. Así sucede con los artículos 31, apartado 2, y 31, apartado 3, del TUE, cuyo gran potencial ha
estado hasta ahora desaprovechado. En el complejo, conectado y cuestionado mundo de hoy ha llegado el momento
de utilizar estas herramientas existentes a fin de capacitar a la UE para proteger a sus ciudadanos, promover
intereses colectivos y garantizar la estabilidad de su vecindad y más allá de ella.
Aunque la política exterior y de seguridad común de la UE se ha fortalecido considerablemente en los últimos años,
sigue habiendo algunos casos en los que la unanimidad ha obstaculizado la eficacia de la toma de decisiones y ha
impedido a la UE actuar con rapidez y firmeza. Por eso, la Comisión Europea ha determinado ámbitos concretos en
los que la capacidad de la UE para actuar podría mejorar mucho. En la Comunicación que se presenta hoy, la
Comisión Europea define en qué ámbitos el Consejo podría aprovechar las posibilidades que brindan los Tratados
vigentes para incrementar el uso de la votación por mayoría cualificada, manteniendo al mismo tiempo una cultura
de construcción de consenso dentro de la UE. Incrementar la eficiencia de la toma de decisiones en política exterior
es aún más esencial con vistas a una posible futura ampliación de la Unión Europea. Más específicamente, la
Comisión Europea invita a los dirigentes a acordar en la cumbre que se celebrará en Sibiu el 9 de mayo de 2019 la
ampliación del ámbito de la votación por mayoría cualificada en la política exterior y de seguridad común, utilizando
el artículo 31, apartado 3, del TUE, la llamada «cláusula pasarela», según la cual el Consejo Europeo puede autorizar
(por unanimidad) al Consejo para que actúe por mayoría cualificada en determinados casos de la política exterior y
de seguridad común. Se trata de los relacionados con:
posiciones sobre cuestiones de derechos humanos en foros internacionales;
decisiones de establecer regímenes de sanciones;
decisiones sobre misiones civiles de la política exterior y de seguridad común.
La votación por mayoría cualificada fortalece la Unión y ayuda a construir consenso.
En otros ámbitos en los que la mayoría cualificada es la norma (en particular, la política comercial de la UE), la
experiencia muestra que no solo fortalece el papel de la UE como actor mundial sino que además hace que se tomen
decisiones más eficaces. La perspectiva de una votación por mayoría cualificada es un poderoso catalizador para
que los Estados miembros se impliquen en la construcción de un consenso efectivo y en el logro de la unidad.
Consenso significa también una mayor asunción de las decisiones tomadas. Además, el Tratado establece una serie
de salvaguardias adaptadas para proteger intereses y prerrogativas fundamentales de los Estados miembros en la
política exterior y de seguridad común: las decisiones que tienen repercusiones en el ámbito militar o de la defensa
están excluidas de la votación por mayoría cualificada (artículo 31, apartado 4, del TUE). Además, el artículo 31,
apartado 2, del TUE prevé un «freno de emergencia» que permite que un Estado miembro se oponga a una decisión
que se deba adoptar por mayoría cualificada «por motivos vitales y explícitos de política nacional». 
Con este objetivo, en la Declaración de Meseberg sobre la renovación de las promesas de seguridad y prosperidad
europeas, pronunciada por la canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron en junio de
2018, se pidió también que se estudiaran nuevas formas de aumentar la rapidez y la eficacia de la toma de
decisiones de la UE en nuestra política exterior y de seguridad común y que se exploraran las posibilidades de
utilizar el voto por mayoría en el ámbito de la política exterior y de seguridad común en el marco de un debate más
amplio sobre la votación por mayoría en relación con las políticas de la UE.
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LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES

La Comisión Europea propone hoy reforzar la supervisión de las entidades financieras de la UE para combatir mejor
el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Si bien la UE tiene estrictas normas contra el blanqueo de
capitales, casos recientes de blanqueo en algunos bancos europeos han suscitado la preocupación de que estas
normas no siempre sean controladas y aplicadas eficazmente en toda la Unión. Esto no solo da lugar a riesgos para
la integridad y la reputación del sector financiero europeo, sino que también puede tener consecuencias en la
estabilidad financiera de bancos concretos. Dentro de los esfuerzos generales por completar la Unión Bancaria y la
Unión de los Mercados de Capitales, la Comisión Europea propone hoy modificar el Reglamento por el que se crea la
Autoridad Bancaria Europea (ABE) a fin de reforzar la función de esta autoridad en la supervisión del sector
financiero en relación con el blanqueo de capitales. Esta iniciativa forma parte de una estrategia global dirigida a
reforzar el marco de la supervisión prudencial y supervisión en materia de blanqueo de capitales en el caso de las
entidades financieras, tal como expone la Comisión en una Comunicación. Estas medidas contribuirán al fomento de
la integridad del sistema financiero de la UE, garantizando la estabilidad financiera y una protección contra la
delincuencia financiera. 
El vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, responsable de Estabilidad Financiera, Servicios
Financieros y Unión de los Mercados de Capitales, ha declarado: «La Unión Bancaria de Europa debe cimentarse en
normas más de máxima integridad. La supervisión del blanqueo de capitales ha fracasado en demasiadas ocasiones
en la UE. Con las medidas que proponemos hoy se posibilita que la Autoridad Bancaria Europea garantice que los
distintos supervisores cooperen e intercambien información y que las normas contra el blanqueo de capitales se
apliquen de manera efectiva en los países de la UE. La ABE también estará facultada para incoar investigaciones
sobre presuntas infracciones de las normas y se convertirá en el número de teléfono de Europa para la cooperación
con los socios internacionales sobre las cuestiones relativas a la lucha contra el blanqueo de capitales en el sector
financiero.» 
La Comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, Vĕra Jourová, ha declarado: «Europa tiene las
normas contra el blanqueo de capitales más firmes de todo el mundo, pero casos recientes en el sector bancario han
puesto de manifiesto que no siempre se controlan y aplican con el mismo nivel de exigencia en toda la UE. Nuestro
sistema solo es tan fuerte como su eslabón más débil. En un momento en que el dinero circula a través de las
fronteras con un mero clic del ratón, debemos velar por una vigilancia que sea proactiva y rápida. Los cambios
propuestos hoy velarán por que las normas se apliquen de manera uniforme en toda la UE». Funciones más amplias
de la Autoridad Bancaria Europea  La Comisión propone concentrar en la Autoridad Bancaria Europea las
competencias en materia de lucha contra el blanqueo de capitales en relación con el sector financiero y reforzar su
mandato para garantizar que los riesgos del blanqueo de dinero sean supervisados de forma eficaz y coherente por
parte de todas las autoridades pertinentes y que estas puedan cooperar e intercambiar información. 
El Reglamento modificado:·         
garantizará una investigación coherente de las infracciones de las normas contra el blanqueo de capitales: la ABE
podrá solicitar a los supervisores nacionales encargados de la lucha contra el blanqueo de capitales que investiguen
las posibles infracciones sustanciales y exigirles que estudien medidas selectivas, tales como sanciones;
·velar por que los supervisores nacionales encargados de la lucha contra el blanqueo de capitales cumplan las
normas de la UE y cooperen adecuadamente con los supervisores prudenciales; las competencias de la ABE se
reforzarán de modo que, como último recurso, si las autoridades nacionales no actúan, la ABE pueda dictar
decisiones directamente a los agentes del sector financiero;
·mejorará la calidad de la supervisión mediante normas comunes, exámenes periódicos de las autoridades nacionales
de supervisión y evaluaciones de riesgo;
·facilitará la recopilación de información sobre los riesgos y las tendencias en materia de lucha contra el blanqueo de
capitales y fomentará el intercambio de esa información entre las autoridades nacionales de supervisión (los
llamados «centros de datos»);
·facilitará la cooperación con los países no pertenecientes a la UE en los casos transfronterizos;
·creará un nuevo comité permanente que reúna a las autoridades de supervisión nacionales encargadas de la lucha
contra el blanqueo de capitales.
La Comisión también presenta una estrategia para mejorar el intercambio de información y la cooperación entre las
autoridades prudenciales y las encargadas de la lucha contra el blanqueo de capitales e insta a las Autoridades
Europeas de Supervisión, y en particular a la ABE, a que adopten directrices para apoyar a los supervisores
prudenciales en la integración de los aspectos relacionados con la lucha contra el blanqueo de capitales en sus
diversos instrumentos y garantizar la convergencia de las prácticas de supervisión. La Comisión también anima al
Banco Central Europeo a celebrar con los supervisores encargados de la lucha contra el blanqueo de capitales un
memorando de entendimiento multilateral sobre intercambio de información de aquí al 10 de enero de 2019, tal como
exige la quinta Directiva contra el blanqueo de capital.
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APOYO A LA INVERSIÓN FUERA DE LA UNIÓN

El presidente JeanClaude Juncker ha propuesto una nueva alianza entre África y Europa para la inversión y el
empleo sostenibles, a fin de centrar la inversión donde más importa: las capacidades de las personas y la creación
de empleo. Para ello es necesario un modelo de gobernanza más eficaz y una mayor colaboración entre los agentes
de desarrollo nacionales y multilaterales en Europa. Por eso la Comisión Europea presenta hoy una serie de medios
para abordar los retos y las oportunidades de inversión en África, los países vecinos de la UE y el mundo en
general. Entre ellos está el llamamiento para que los agentes de desarrollo nacionales y multilaterales emprendan
iniciativas conjuntas y para que se establezca una arquitectura financiera europea reforzada capaz de satisfacer la
ambición del recientemente propuesto Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional.
El presidente JeanClaude Juncker ha manifestado lo siguiente: «La Unión Europea tiene un historial impresionante
de apoyo a la inversión fuera de la UE. Sin embargo, si trabajáramos con mayor eficiencia y colaboráramos más
estrechamente podríamos conseguir mucho más. No necesitamos instituciones nuevas ni grupos de sabios para
cumplir nuestros objetivos: lo que hace falta es tomar sabias decisiones, y hacerlo con rapidez confiando en las
estructuras y los socios que ya tenemos. La Comisión está dispuesta a desempeñar su papel indicando el rumbo
correcto que hemos de seguir. Los numerosos retos y oportunidades de inversión que existen en África, los países
vecinos de la UE y el mundo en general no pueden esperar».
El vicepresidente Jyrki Katainen, responsable de Fomento del Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad, ha
declarado: «Tenemos que mejorar la potencia financiera de la acción exterior de la UE. El principio es simple.
Siguiendo el modelo innovador del Plan de Inversiones para Europa, multiplicaremos los fondos disponibles juntando
el presupuesto de la UE y los fondos provenientes del BEI, el BERD, los bancos de desarrollo de los Estados
miembros y el sector privado. Esto nos permitirá invertir más en programas que apoyen el crecimiento, el empleo y
el desarrollo y nos ayudará a abordar las causas profundas de la migración en los países vecinos, África y el resto
del mundo».
El comisario de Cooperación Internacional y Desarrollo, Neven Mimica, ha dicho: «Para garantizar el desarrollo
sostenible, promover la estabilidad y superar los retos mundiales en un contexto de fragilidad económica y política
es esencial facilitar la inversión pública y privada en los países vecinos, África y otros socios de todo el mundo. La
Comisión, a través del recientemente propuesto Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional,
quiere ser muy ambiciosa en este ámbito. Estoy convencido de que la arquitectura que proponemos hoy constituye,
a corto plazo, la mejor y más eficiente manera de llevar a la práctica nuestras ambiciosas propuestas».
Evitar la duplicación con una mayor colaboración. La Comisión ha comprobado que hay margen para una
colaboración más estrecha entre el Banco Europeo de Inversiones (BEI) como banco de la UE, el Banco Europeo
de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) y los agentes de desarrollo nacionales y regionales, con el fin de
aprovechar su experiencia y pericia respectivas al tiempo que se mantiene la diversidad del mercado. Un ejemplo
exitoso de este tipo de coordinación ya en funcionamiento es el Marco de Inversión para los Balcanes Occidentales,
del que el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo son socios conjuntos,
junto con la Comisión, el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa y varios donantes bilaterales. Es un modelo
que podría reproducirse en otros ámbitos. Conviene utilizar las estructuras ya existentes en lugar de crear otras
nuevas, y centrar la atención en las sinergias y en una colaboración más eficiente. Para ello podrían servir, por
ejemplo, la especialización regional y temática de las distintas instituciones financieras asociadas, o bien iniciativas
conjuntas.
Aumentar la eficiencia reforzando la arquitectura financiera europea. Para asegurarse de que la UE cumpla sus
objetivos de política exterior y de que el dinero de los contribuyentes se gaste eficientemente, la Comisión está
dispuesta a reforzar su papel orientador y supervisor cuando haya que tomar decisiones sobre el uso de la garantía
del presupuesto de la UE para la inversión exterior, sin asumir las tareas de un banco de desarrollo. Además, la
Comisión propone aumentar inicialmente la coordinación con los Estados miembros a fin de hablar con una sola voz
en las estructuras de gobernanza de las instituciones financieras internacionales y cumplir mejor los objetivos de la
UE en cuanto a financiación del desarrollo. Esto podría, a largo plazo, allanar el camino para una votación
conjunta en el Consejo del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo en nombre de todos los Estados
miembros de la UE.
Por último, la UE debería crear una plataforma de inversión exterior en el contexto del próximo marco financiero
plurianual (MFP), en la que se reúnan todos los programas e instrumentos existentes de inversión exterior con cargo
al presupuesto de la UE. La Comisión y los Estados miembros establecerían las prioridades sectoriales y
geográficas, mientras que expertos independientes realizarían evaluaciones de riesgos de los programas y las
carteras de los proyectos. El Banco Europeo de Inversiones el socio de la UE en materia de inversión y otras
instituciones de financiación del desarrollo, sobre la base de sus respectivas pericias, tendrían acceso directo a la
garantía de la UE para aportar el mayor valor añadido posible sobre el terreno. La Comisión sería responsable de
comprobar que los proyectos se preparan de acuerdo con las políticas y de gestionar globalmente el uso que se
hace de la garantía de la UE, aunque sin realizar ninguna operación bancaria.
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MIGRACIÓN Y REFORMA DE LAS FRONTERAS

El presidente JeanClaude Juncker presentó tres nuevas y ambiciosas propuestas para garantizar la plena
solidaridad de la UE en materia de migración y una mejor protección de sus fronteras exteriores. Estas nuevas
iniciativas se presentan una semana antes de la reunión informal de Salzburgo y constituyen una contribución
concreta a los debates previstos entre los líderes de la UE sobre migración. Su objetivo es facilitar un acuerdo
transaccional global sobre la actual reforma del sistema de asilo de la UE. Las propuestas de hoy fijan un nuevo
nivel de ambición para la Guardia Europea de Fronteras y Costas y la Agencia de Asilo de la UE, reforzando ambas
para garantizar que los Estados miembros cuenten con una ayuda de la UE que sea plenamente operativa en todo
momento. La Comisión también propone hoy mejorar la eficacia de los procedimientos de retorno, actualizando las
normas vigentes de la UE en la materia y estableciendo las próximas medidas sobre migración legal, un
componente esencial de una política de migración equilibrada.
El vicepresidente primero Frans Timmermans ha declarado: «El nuevo brazo operativo de la Guardia Europea de
Fronteras y Costas, que cuenta con 10 000 agentes, y una Agencia de Asilo de la UE reforzada garantizarán que la
solidaridad de la UE se plasme de forma efectiva sobre el terreno, cuando y donde sea necesario. Estamos dando a
los Estados miembros las herramientas necesarias para llegar a un acuerdo sobre la reforma general del sistema de
asilo de la UE y alcanzar el equilibrio adecuado entre solidaridad y responsabilidad. Ya es hora de que cumplan este
compromiso.» 
El comisario europeo de Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía, Dimitris Avramopoulos, ha declarado: «Hoy
ofrecemos más Europa allí donde es más necesaria, maximizando el apoyo de la UE en materia de fronteras y
migración. A partir de ahora, la Guardia Europea de Fronteras y Costas y la futura Agencia de Asilo de la UE podrán
garantizar la solidaridad de la UE sobre el terreno en todo momento y en todas las situaciones, respetando al mismo
tiempo plenamente las competencias de los Estados miembros. Asimismo, estamos estableciendo normas más
estrictas en materia de retorno a fin de garantizar un sistema de retorno más armonizado y eficaz en toda la UE. Por
último, instamos a los Estados miembros a que hallen soluciones legales creíbles y ambiciosas, tanto con fines
humanitarios como económicos.»
Ya se han conseguido enormes avances en la labor global que lleva a cabo la Unión para reformar el Sistema
Europeo Común de Asilo. Los grandes esfuerzos realizados en los dos últimos años han dado como resultado que
cinco de las siete propuestas presentadas por la Comisión en 2016 están casi listas. Los elementos adicionales
presentados hoy tienen como objeto ayudar a alcanzar un compromiso sobre la totalidad de las propuestas. La
Comisión da respuesta hoy al llamamiento de los líderes europeos en el Consejo Europeo de junio de 2018 y prepara
el terreno para avanzar rápidamente en todas las reformas en materia de asilo.
Una Guardia Europea de Fronteras y Costas totalmente equipada.
Sobre la base de dos años de trabajo, la Comisión propone reforzar todavía más la Guardia Europea de Fronteras y
Costas y darle el nivel adecuado de ambición frente a los retos comunes que Europa tiene ante sí en la gestión de
la migración y las fronteras. A medida que el mandato de la Guardia Europea de Fronteras y Costas se amplía,
sigue prestando apoyo a los Estados miembros y no los sustituye en sus responsabilidades en materia de gestión
de las fronteras exteriores y retorno. La propuesta de hoy incluye:
Un cuerpo permanente de 10.000 agentes operativos de aquí a 2020: para garantizar que los recursos sean
previsibles y apropiados, la Agencia dispondrá de su propio personal y sus propios equipos, como buques, aviones
y vehículos.
Poderes ejecutivos: Bajo la autoridad y el control del Estado miembro de la UE en que estén desplegados, los
agentes del cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas podrán llevar a cabo tareas que
requieran poderes ejecutivos, tales como controles de identidad, autorización o denegación de la entrada en las
fronteras exteriores, e interceptación de personas en las fronteras, a fin de garantizar su plena eficacia operativa.
Mayor apoyo en materia de retorno: Además de organizar y financiar las operaciones de retorno conjuntas, la
Agencia también podrá apoyar los procedimientos de retorno en los Estados miembros, por ejemplo, mediante la
identificación de los nacionales de terceros países en situación irregular, la adquisición de documentos de viaje y la
preparación de las decisiones de retorno para las autoridades nacionales, que siguen siendo las responsables de
adoptar las decisiones efectivas de retorno.
Intensificación de la cooperación con terceros países: Previo acuerdo del país de que se trate, la Agencia podrá
poner en marcha operaciones conjuntas y desplegar personal fuera de la UE, más allá de los países vecinos de
esta;
Mayor ayuda financiera: El coste total de la mejora propuesta de la Guardia Europea de Fronteras y Costas
asciende a 1.300 millones de euros para el período 20192020. Para el siguiente período presupuestario de la UE
20212027 se propone un total de 11.300 millones de euros. CONTINÚA
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Refuerzo de la Agencia de Asilo.
La propuesta de hoy dará a la futura Agencia de Asilo de la UE el mandato necesario y le proporcionará las
herramientas y los medios financieros que hacen falta para prestar un servicio rápido y completo a los Estados
miembros a lo largo del procedimiento de asilo. La propuesta de hoy incluye lo siguiente:
Un apoyo operativo pleno en los procedimientos de asilo: Los equipos de apoyo al asilo de la Agencia estarán
disponibles para prestar toda la gama de actividades de apoyo, también mediante la realización de la totalidad de la
fase administrativa del procedimiento de asilo.
Los equipos de gestión conjunta de la migración de la UE ayudarán a los Estados miembros cuando sea necesario
y les sea solicitado, también en los puntos críticos y los centros de control. Los equipos, integrados por expertos de
la Guardia Europea de Fronteras y Costas, la Agencia de Asilo de la UE y Europol, estarán coordinados por la
Comisión. Bajo la autoridad del Estado miembro de acogida, los equipos llevarán a cabo todas las tareas necesarias
para recibir las llegadas, distinguir entre las personas que necesitan protección y las que no, y aplicar los
procedimientos de asilo y de retorno.
Más recursos financieros: Para garantizar que la Agencia pueda llevar a cabo sus tareas, la Comisión propone un
presupuesto de 321 millones de euros para el período 20192020 y de 1.250 millones de euros para el período 2021
2027.

Una política de retorno europea más rigurosa y más eficaz.
Una revisión selectiva de la Directiva sobre el retorno contribuirá a acelerar los procedimientos en la materia, a
mejorar la prevención de las fugas y los movimientos secundarios irregulares y a aumentar la eficacia de los
retornos, respetando plenamente los derechos fundamentales.
Un nuevo procedimiento en las fronteras: A las personas cuyas solicitudes de asilo les hayan sido denegadas
durante los procedimientos en las fronteras se aplicará directamente un procedimiento de retorno simplificado, sin
plazo de salida voluntaria y con plazos más cortos para interponer un recurso. De este modo, se garantizará que las
decisiones de retorno se adopten rápidamente y se ejecuten plenamente en las fronteras y en los centros de control.
Procedimientos claros y normas para evitar abusos: A fin de evitar retrasos, las decisiones de retorno deberán
emitirse inmediatamente después de la adopción de la decisión que ponga fin a la estancia legal o al mismo tiempo
que dicha decisión. Se aplicará un calendario común de un máximo de cinco días a los recursos contra las decisiones
de retorno en el caso de las personas cuyas solicitudes de asilo se hayan denegado, y se establecerá una obligación
de cooperación respecto a las personas sujetas a un procedimiento de retorno, también para la verificación de la
identidad y la obtención de documentos de viaje.
Retornos voluntarios eficientes: Para fomentar los retornos voluntarios y mejorar la asistencia práctica y financiera,
los Estados miembros deberán establecer programas de retorno voluntario. Al mismo tiempo, los Estados miembros
podrán reducir el plazo concedido para el retorno voluntario, por ejemplo, para impedir la fuga.
Normas claras sobre internamiento: Disponer de criterios comunes para evaluar el riesgo de fuga, uno de los
factores principales para determinar si queda justificado el internamiento, contribuirá a garantizar un uso más
eficiente del internamiento durante los procedimientos de retorno en el pleno respeto de los derechos fundamentales.
A fin de determinar mejor el período de tiempo necesario para llevar a cabo con éxito los retornos, y siempre que se
den las condiciones necesarias para proceder a los internamientos, los Estados miembros estarán obligados a
permitir un período de detención inicial no inferior a tres meses. Además, ahora los Estados miembros también
podrán detener a personas que estén sujetas a medidas de retorno y supongan una amenaza para el orden público o
la seguridad nacional;
Refuerzo de las vías legales hacia Europa
El desarrollo ordenado de vías legales para las personas que necesiten protección y la creación de canales
atractivos para la migración laboral basada en las necesidades son elementos indispensables de una política de
migración equilibrada y global. La Comisión ya ha presentado una serie de iniciativas y propuestas para reforzar la
seguridad y la migración legal, que los Estados miembros deben aplicar con rapidez:
Nueva tarjeta azul de la UE: El Consejo debería aprobar el nuevo régimen de tarjeta azul propuesta por la Comisión
ya en 2016 para atraer a trabajadores altamente cualificados a la UE y aumentar la competitividad de la economía
de la UE.
Reasentamiento: Los Estados miembros deben avanzar hacia el cumplimiento de su compromiso de reasentar a
50.000 personas necesitadas de protección internacional para octubre de 2019. A fin de garantizar la plena
coordinación de los esfuerzos a largo plazo, debe llegarse a un acuerdo sobre la propuesta de la Comisión de 2016
relativa a un Marco de Reasentamiento de la Unión.
Intensificación de la cooperación con terceros países, también mediante la puesta en marcha de proyectos piloto
sobre migración legal con países africanos clave antes del final de 2018, lo que puede contribuir a la mejora de la
cooperación en materia de gestión de la migración en general.

DISCURSO ÍNTEGRO SOBRE EL ESTADO DE LA UNIÓN 2018 (EN ESPAÑOL)

https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_es
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Bruselas, 20 de septiembre de 2018

De acuerdo con la petición emitida en julio por la Comisión Europea y las autoridades competentes en materia de
consumo de la UE, Airbnb se ha comprometido a efectuar los cambios necesarios en sus condiciones, así como a
mejorar la presentación de sus precios. La empresa tiene de plazo hasta finales de 2018 para hacer efectivos estos
cambios en todas las versiones de su sitio web correspondientes a las lenguas de la UE.
Věra Jourová, comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género de la UE, ha declarado: «Los agentes en
línea han revolucionado la manera en que viajamos, encontramos alojamiento y vivimos las vacaciones. Sin
embargo, también deben cumplir todas las normas y asumir la responsabilidad cuando las cosas se tuercen. No
obstante, los consumidores de la UE tienen derechos tanto en línea como en otros medios. Acojo con satisfacción
la voluntad de Airbnb de hacer los cambios necesarios para garantizar una total transparencia y comprensión de lo
que están pagando los consumidores. Esta iniciativa forma parte de un gran impulso en aras de una mayor
protección de los consumidores en línea. Por ello, hace unos meses propusimos reforzar las normas en materia de
consumo mediante un "nuevo acuerdo para los consumidores"».
Transparencia de precios y otras prácticas comerciales desleales
Airbnb se ha comprometido a ofrecer el precio total de las reservas, que comprende cargos adicionales como los
suplementos por limpieza o mantenimiento. En los casos en los que no sea posible calcular el precio final con
antelación, la empresa se ha comprometido a informar claramente al consumidor de que se podrían aplicar cargos
adicionales.
Además, Airbnb se ha comprometido a indicar claramente si es un particular o un profesional el que ofrece el
alojamiento, ya que las normas de protección de los consumidores difieren según sea uno u otro.
Aclaración de las condiciones y supresión de aquellas condiciones que sean ilegales
Airbnb tiene la determinación de efectuar una serie de cambios en sus condiciones de servicio con el fin de
ajustarlas a las normas de la UE en materia de consumo:
Se dejará claro que los consumidores podrán hacer uso de todos los recursos jurídicos de que disponen, en
particular del derecho de interponer una demanda contra el anfitrión en caso de perjuicios personales u otros daños.
Airbnb dejará claro a los consumidores el derecho de estos a incoar procedimientos contra Airbnb ante los tribunales
de su país de residencia.
Airbnb deberá informar a los consumidores cuando decida poner fin a un acuerdo o eliminar contenido, y estos
tendrán derecho a interponer un recurso o, en su caso, a solicitar una indemnización.

Próximas etapas

Se espera que la empresa concluya las propuestas y proceda a incorporar los cambios en todas las versiones de su
sitio web correspondientes a las lenguas de la UE, así como a las lenguas del Espacio Económico Europeo, para
finales de diciembre de 2018. De no cumplir lo solicitado, las autoridades competentes en materia de consumo
podrían recurrir a medidas ejecutivas.
Durante una reunión celebrada con la Comisión y las autoridades competentes en materia de consumo de la UE,
Airbnb expuso los cambios en sus condiciones de servicio y la manera en que presenta la información relativa a los
precios.La red de cooperación en materia de protección de los consumidores (CPC) realizó una evaluación (posición
común) de las prácticas empresariales de Airbnb coordinada por  las autoridades de consumo noruegas
(Forbrukertilsynet). Estas autoridades solicitaron a Airbnb que para finales de agosto hubiese propuesto unas
soluciones detalladas sobre las modalidades de ajuste de su actividad a la legislación de la UE en materia de
consumo. La Comisión Europea facilitó esta iniciativa.
El Reglamento relativo a la cooperación en materia de protección de los consumidores de la UE (CPC) reúne a las
autoridades nacionales de consumo en una red ejecutiva paneuropea. De acuerdo con este marco, las autoridades
nacionales de un Estado miembro de la UE pueden solicitar la asistencia de sus homólogas en otro Estado miembro
de la UE con el f in de frenar las infracciones transfronterizas de la legislación de la Unión en materia de
consumo.Se pueden poner en marcha los mecanismos de cooperación para hacer cumplir  los diferentes
instrumentos legislativos de la UE en materia de consumo, como la Directiva relativa a las prácticas comerciales
desleales, la Directiva sobre los derechos de los consumidores o la Directiva sobre cláusulas contractuales
abusivas.
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Madrid, 20 de septiembre de 2018

Este viernes 21 de septiembre se celebra el primer aniversario de la entrada en vigor del Acuerdo Económico y
Comercial Global (AECG) entre la UE y Canadá, más conocido por sus siglas inglesas CETA. Entre los logros de
este acuerdo cabe citar: la supresión del 98% de los aranceles para la exportación de productos industriales y
agrícolas, la simplificación de los trámites burocráticos y la reducción de costes de los procedimientos aduaneros,
la protección de casi 150 indicaciones geográficas europeas y españolas, la intensificación de la cooperación en
materia legislativa y el reconocimiento mutuo de las normas industriales. Además, este acuerdo permite, por
primera vez, el acceso de las empresas de la UE al amplio mercado de contratación pública canadiense y simplifica
la circulación de los trabajadores, así como el reconocimiento de sus diplomas.
Desde su entrada en vigor, el 21 de septiembre de 2017, el acuerdo ha ofrecido nuevas oportunidades a todas las
empresas de la UE, en particular a las pequeñas y medianas. Además de los costes que los aranceles suponen
para las PYME, las pequeñas y medianas empresas suelen tener muchas más dificultades que las grandes para
hacer frente a las trabas  burocráticas y a otras barreras no arancelarias que reducen su competitividad o hacen
que su acceso a nuevos mercados no sea rentable. Con el CETA, las pequeñas empresas ahorran tiempo y dinero,
evitando, por ejemplo, la duplicación de requisitos de ensayo de los productos, procedimientos aduaneros
farragosos y costosas tasas judiciales.
El CETA ha creado también nuevas oportunidades para los agricultores y productores de una gran variedad de
productos alimenticios europeos, entre los que destacan el queso, el vino y las bebidas alcohólicas, las frutas y
hortalizas y los productos transformados. Además, el Acuerdo ha protegido, por primera vez en el mercado
norteamericano, casi 150 «indicaciones geográficas» de la UE comercializadas en Canadá, incluidas algunas
especialidades tradicionales españolas, como el queso Manchego o el  jamón de Teruel.
A continuación se recogen algunos ejemplos de empresas y sectores económicos españoles que, a lo largo del
pasado año, aprovecharon las oportunidades que les ofreció el CETA, incrementando sus exportaciones y
contribuyendo a la creación de empleo.
Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB)
Según la FIAB, las exportaciones de las empresas españolas de alimentación y bebidas a Canadá han aumentado
considerablemente durante el último año y medio.En comparación con 2016, el volumen de actividad del sector en
Canadá aumentó casi un 18% en 2017. Esta tendencia continuó durante el primer semestre de 2018, con un
aumento del 8,35% en comparación con el primer semestre de 2017. Esto significa que el crecimiento de las
exportaciones del sector a Canadá desde la entrada en vigor del CETA es tan elevado como el crecimiento del
sector durante toda la década anterior.Según el Director General de la FIAB, Mauricio García de Quevedo, las
perspectivas de la aplicación del CETA en el futuro son aún mejores: «El CETA ha abierto nuevas oportunidades
para las empresas españolas, al reducir los aranceles y las barreras no arancelarias al comercio y a la inversión. La
industria de la alimentación y las bebidas está sin duda entre los sectores que más se benefician del acuerdo, como
los primeros datos muestran claramente». En 2017, se registraron aumentos especialmente importantes en las
aceitunas de mesa, el aceite de oliva, el vino, los zumos y las especias, así como en las verduras congeladas y en
conserva.Del total de las exportaciones del sector (unos 250 millones de euros) el vino representa más del 40%,
seguido de las aceitunas de mesa y del aceite de oliva (casi el 20%), de las hortalizas (7%), los dulces (6%), la
carne de porcino (5,5%) y los zumos (3%).
Industria española del juguete (AEFJ)
La entrada en vigor del CETA ha tenido tres consecuencias principales para la industria juguetera española:En primer
lugar, comparando los resultados de los primeros seis meses de 2017 con los de 2018, las cifras de exportación de
España a Canadá han aumentado considerablemente, un 20%.La segunda consecuencia directa del CETA ha sido
que los productores están revisando sus estrategias comerciales para Canadá. Antonio Giner, director de Comercio
Exterior de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ) explica la razón: « Los productores que
habían canalizado anteriormente partes de sus productos a Canadá directamente desde lugares de producción fuera
de Europa (por ejemplo, China), están empezando a hacerlo a través de España, debido a las ventajas del CETA: no
solo por los aranceles más bajos, sino también por la reducción de las trabas burocráticas y por los avances en el
reconocimiento mutuo de normas y estándares. Trabajar desde España ofrece ahora ventajas competitivas».Por
último, cada vez más empresas del sector del juguete están utilizando Canadá como centro de operaciones y punto
de entrada para la reexportación de sus productos a los Estados Unidos, el mayor mercado mundial de juguetes.
Federación Española del Vino (FEV)
Las exportaciones españolas de vino también están alcanzando buenos resultados en el contexto del CETA.
Mientras que, de manera general, las importaciones canadienses de vino en el primer semestre de 2018 se han
mantenido (en comparación con el mismo período de 2017) prácticamente estables en volumen y han aumentado un
5,5% en valor, las importaciones de vinos españoles han aumentado considerablemente más: El 17,4% en volumen
y el 11% en valor. Los vinos espumosos se llevan la palma. Con un volumen anual de más de 37 millones de litros
de vino por valor de más de 100 millones de euros, el vino español ha consolidado su posición como el quinto
proveedor principal de vinos extranjeros en Canadá, por detrás tan solo de Francia, Italia, Estados Unidos y
Australia. "Canadá es un mercado prioritario para el sector vitivinícola español y nuestro reto es adecuar los
incrementos de volumen de las exportaciones a los incrementos de valor. El sector vitivinícola español espera,
además, beneficios adicionales a corto plazo de la implementación continua y supervisada del CETA. Además de la
eliminación de aranceles y de la consolidación de la protección de las indicaciones geográficas, esperamos que, en
el marco de la cooperación reglamentaria, se aborden en los próximos meses una serie de barreras comerciales y
tratos discriminatorios de las provincias canadienses a los vinos europeos", afirma José Luis Benítez, Director
General de la FEV. CONTINÚA.
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Grupo Porcelanosa
La implementación del CETA ha permitido a la gran empresa de cerámica e interiorismo Porcelanosa Group con sede
en Vilareal (Castellón) reforzar su compromiso con el sector de la arquitectura y el interiorismo canadiense. Varios
factores lo han hecho posible: en primer lugar, se han eliminado los derechos de aduana, haciendo que sus
productos sean más competitivos en el mercado canadiense. En segundo lugar, el Grupo Porcelanosa se ha
beneficiado de unas condiciones de exportación ventajosas para las empresas de la UE gracias al marco de CETA,
lo que ha conducido a una apertura sustancial del mercado canadiense, incluido su gran mercado de contratación
pública a nivel federal y estatal. Por último, las nuevas condiciones de CETA facilitan las inversiones y el desarrollo
de nuevas industrias y productos.Como consecuencia, el Grupo Porcelanosa ha mejorado sus precios y su
competitividad y ha aumentado sus inversiones canadienses, en particular en Toronto, una de las mayores áreas
metropolitanas de Norteamérica. Esta expansión ha permitido, por un lado, aumentar el número de locales con la
apertura de otra tienda minorista en la exclusiva Caledonia Road en noviembre de 2018 y, por otro, incrementar la
contratación de nuevo personal. Otras de las principales salas de exposición del país se encuentran en Ontario y
Calgary.
En general, el volumen de negocios en el mercado canadiense ha aumentado y, tras alcanzar más de 3 millones de
euros en 2017, cuenta con una tendencia positiva en 2018.«Tenemos muchas esperanzas en el mercado canadiense.
El mejor ejemplo es que abriremos una nueva tienda en noviembre en una de las zonas comerciales más exclusivas
de Toronto. CETA nos ha permitido mejorar nuestros precios y aumentar nuestra competitividad. Este acuerdo
comercial ha reducido la presión burocrática sobre los productos de la UE. En definitiva, para las operaciones de
Porcelanosa en Canadá, el acuerdo es muy favorable », afirma Silvestre Segarra Soriano, Director de Exportaciones
del Grupo Porcelanosa.
Sector hortofrutícola español (FEPEX)
El impacto de CETA en el sector hortofrutícola español durante el primer año de su aplicación ha sido impresionante,
con unos volúmenes de exportación que han aumentado cerca del 90% durante el primer semestre de 2018,
alcanzando unas ventas de más de 40 millones de euros. Las exportaciones totales de 2018 podrían alcanzar más de
100 millones de euros, en comparación con las exportaciones de 2017, que ascendieron a 57 millones de euros.En
volumen, los productos más exportados fueron los cítricos, el repollo, el ajo, la cebolla y el pimiento.Por último, los
mayores aumentos en el primer semestre de 2018 (en comparación con el primer semestre de 2017 sin CETA), se
registraron en: frutas y frutos secos congelados (diez veces más); uvas frescas o pasas (seis veces más); dátiles,
higos, piñas, aguacates, guayabas, mangos y mangostanes (+179%); melones (+147%); y cítricos (+113%).
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Bruselas, 25 de septiembre de 2018

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) facilitará a ILUNION una financiación de 35 millones de euros con el objetivo
de fomentar el empleo de personas con discapacidad y las inversiones en eficiencia energética. Se trata del primer
préstamo del BEI a una empresa de economía social en España y cuenta con el apoyo del Plan de Inversiones para
Europa, conocido como "Plan Juncker". El acuerdo ha sido firmado hoy en Bruselas por la vicepresidenta del BEI,
Emma Navarro, y el presidente de ILUNION, Alberto Durán, en un acto que ha contado con la presencia del
vicepresidente de la Comisión Europea, Jyrki Katainen, y del presidente del Grupo Social ONCE, Miguel
Carballeda. ILUNION lo conforman las empresas del Grupo Social ONCE, el mayor empleador de personas con
discapacidad en España. La financiación del BEI bajo el Plan Juncker aportará los fondos necesarios para que este
grupo pueda llevar a cabo su programa de inversiones hasta el año 2021. Estas inversiones se centran en la
renovación de su cadena de lavanderías industriales, para incorporar tecnologías más eficientes desde el punto de
vista energético, la construcción de un hotel en España, la rehabilitación de los que ya están en funcionamiento, y el
desarrollo de diferentes dispositivos que mejoren la vida de personas con cualquier tipo de discapacidad. Todas
estas actuaciones comparten el mismo objetivo: fomentar el empleo entre las personas con discapacidad. De hecho,
el proyecto permitirá crear 200 nuevos puestos de trabajo fijos y otros 725 durante la fase de implementación. 
En el acto de firma celebrado hoy en la sede del BEI en Bruselas, el vicepresidente de la Comisión Europea, Jyrki
Katainen aseguró que "este proyecto demuestra perfectamente el tipo de apoyo que facilita el Fondo Europeo para
Inversiones Estratégicas y para el que fue creado: es altamente innovador, promueve la inclusión social, la
eficiencia energética y la creación de empleo. El ejemplo de ILUNION nos muestra una vez más que hacer el bien y
tener éxito son perfectamente compatibles. La Comisión ha propuesto un pilar de derechos sociales con la firme
voluntad de aumentar las inversiones sociales, y este proyecto materializa ese compromiso. Nuestro objetivo es
facilitar incluso más apoyo para la economía social a través del programa InvestEU".
Por su parte, la vicepresidenta del BEI, Emma Navarro, ha asegurado: «Estamos encantados de apoyar un proyecto
que tendrá un impacto directo en la generación de empleo para personas con discapacidad y que permitirá desarrollar
nuevas tecnologías que contribuyan a su integración. Con este primer préstamo a una empresa de economía social
en España, el banco de la UE cumple además con una de sus grandes prioridades: facilitar las inversiones en
eficiencia energética, en particular en los sectores de la industria y el turismo, fundamentales en la economía
española». 
El presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, ha agradecido el compromiso del BEI y de la Comisión con
las personas con discapacidad y ha garantizado la "implicación absoluta de la Organización española en fomentar una
Europa más social". También ha reconocido que el Plan Juncker es una herramienta de gran importancia para el
desarrollo de economías sólidas, sostenibles e inclusivas. Para el presidente de ILUNION, Alberto Durán, «el
acuerdo entre el BEI e ILUNION va a servir para mejorar la inclusión social de las personas con discapacidad,
principalmente a través del empleo y la mejora de las condiciones de accesibilidad de productos, servicios y
entornos laborales. También va a servir para la modernización de instalaciones industriales, como nuestras
lavanderías y nuestros hoteles, alcanzando la excelencia en el tratamiento responsable del medio ambiente. El grupo
social ONCE, con 80 años de historia, ha permitido un caso de éxito de economía social e inclusiva, ILUNION, que
sigue creciendo e impactando positivamente en la sociedad, aglutinando rentabilidad social y económica». 
Eficiencia energética e innovación 
Gracias al acuerdo firmado con el BEI, ILUNION podrá renovar el equipamiento de sus lavanderías industriales para
ahorrar hasta 60 GWh de electricidad al año. Estas inversiones le permitirán, por ejemplo, aumentar su eficiencia
energética reutilizando el calor generado en los procesos de lavado. En cuanto a las obras de remodelación y
acondicionamiento de sus hoteles e instalaciones, éstas se ejecutarán en sus centros situados en Andalucía,
Extremadura, CastillaLa Mancha y Murcia para, entre otros objetivos, hacerlos más accesibles para las personas
con discapacidad. El proyecto incluye la construcción de un nuevo hotel en una región de convergencia de
España.   
Por último, la financiación del banco de la UE también se destinará a fomentar el I+D+i que beneficie a las personas
con algún t ipo de discapacidad, permit iendo el desarrol lo de aplicaciones y de software que faci l i ten su
desenvolvimiento en el entorno laboral.   
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) es la institución de financiación a largo plazo de la Unión Europea cuyos
accionistas son sus Estados miembros. El BEI facilita financiación a largo plazo a proyectos de inversión viables
con el fin de contribuir al logro de los objetivos de la política de la UEEl Plan de Inversiones para Europa, conocido
como el «Plan Juncker», es una de las prioridades absolutas de la Comisión Europea. 
Se centra en impulsar las inversiones para crear empleo y crecimiento mediante un uso más inteligente de recursos
financieros, eliminando obstáculos a la inversión y proporcionando visibilidad y asistencia técnica a proyectos de
inversión. El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) es el principal pilar del «Plan Juncker» y
proporciona garantías a primeras pérdidas, lo cual hace posible que el BEI pueda invertir en más proyectos que a
menudo llevan aparejado un riesgo mayor. Ya se han observado resultados concretos derivados del FEIE. Se prevé
que los proyectos y acuerdos aprobados para su financiación al amparo del FEIE movilicen más de 344.000 millones
de EUR en inversiones y apoyen a cerca de 787.000 pymes de los 28 Estados miembros.
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NUEVAS NORMAS PARA LOS MEDIOS AUDIOVISUALES

Bruselas, 26 de octubre de 2018

El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado hoy la revisión de la Directiva de servicios de comunicación
audiovisual. Las nuevas normas, que forman parte de la Estrategia para el Mercado Único Digital, preparan el
terreno para un entorno regulador más justo para todo el sector audiovisual (incluidos los servicios a la carta y las
plataformas de distribución de vídeos), promueven la producción audiovisual europea y garantizan la independencia
de los reguladores audiovisuales, al tiempo que refuerzan la protección de los menores y la lucha contra la incitación
al odio en todos los contenidos audiovisuales. La nueva Directiva promueve, además, las obras europeas
garantizando una cuota del 30% de obras europeas en los catálogos a la carta y mantiene el principio del país de
origen como piedra angular de la normativa audiovisual de la UE, aportando mayor claridad sobre qué normas de los
Estados miembros han de aplicarse en cada caso. El vicepresidente Andrus Ansip, comisario responsable del
Mercado Único Digital, y la comisaria Mariya Gabriel, responsable de Economía y Sociedad Digitales, han acogido
con satisfacción el voto positivo: "Europa necesita normas audiovisuales adaptadas al cambiante panorama
audiovisual. Todos los operadores desarrollarán ahora su actividad en un entorno reglamentario más justo, en el que
los europeos, y en particular los niños, estén mejor protegidos contra las expresiones de odio y los contenidos
nocivos, y en el que puedan prosperar las producciones europeas". El Consejo, en el siguiente paso, adoptará la
Directiva en las próximas semanas, antes de que entre en vigor a finales de año. Una vez adoptada formalmente,
los Estados miembros dispondrán de 21 meses para transponer la nueva Directiva a su legislación nacional.

Madrid, 4 de octubre de 2018

La Comisión Europea ha recibido solicitudes de financiación de un total de 25 países de la UE. De todos ellos se
financiarán 49 proyectos clave con una inversión de 695,1 millones de euros. En cuanto a financiación por número
de proyectos, España e Italia ocupan el tercer lugar con seis proyectos; por delante de ellos se sitúan los Países
Bajos con siete proyectos y Francia, con nueve proyectos.
La Comisaria de Transportes de la UE, Violeta Bulc, ha declarado: «Nuestro plan de inversión para Europa está
dando sus frutos: hoy proponemos invertir 700 millones de euros en 49 proyectos clave de transporte a través del
Mecanismo «Conectar Europa» (MCE). Estos proyectos se concentran en las secciones estratégicas de la red de
transporte europea para garantizar el mayor valor añadido de la UE y un impacto más positivo. El objetivo es
acelerar la transición a la movilidad de bajas emisiones en toda Europa y cumplir con determinación la agenda de la
UE para el crecimiento y el empleo. Esperamos alcanzar la cifra de 2.400 millones de euros de cofinanciación
pública y privada.»Dos convocatorias, seis proyectos españolesDentro del Mecanismo Conectar Europa se han
publicado dos convocatorias de propuestas. La mayor parte de la financiación se dedicará a la modernización de la
gestión del tráfico aéreo europeo (290,3 millones de euros) a través de la convocatoria SESAR. La convocatoria
Blending2 concederá fondos para al desarrollo de proyectos innovadores y de nuevas tecnologías de transporte
(209,5 millones de euros), así como a la modernización de la red ferroviaria, de las conexiones marítimas y de los
puertos y vías navegables interiores (103,6 millones de euros).
Dentro de la convocatoria dedicada a la modernización del tráfico aéreo europeo, España cuenta con tres proyectos.
Dentro de la convocatoria dedicada al desarrollo de proyectos innovadores y de nuevas tecnologías de transporte,
modernización de la red ferroviaria, de las conexiones marítimas y de los puertos y vías navegables interiores,
España cuenta con tres proyectos.
Andalucía, Asturias, Valencia, Cataluña y Baleares, principales comunidades autónomas beneficiarias.
Un total de seis propuestas españolas han sido seleccionadas por la Comisión Europea para desarrollar
infraestructuras de transporte innovadoras y sostenibles. La financiación total para los proyectos españoles es de
83,4 millones de euros, que será firmada con los beneficiarios en enero de 2019.
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Bruselas, 8 de octubre de 2018

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC en sus siglas en inglés) ha publicado hoy
su informe especial sobre los efectos que produciría un calentamiento global de 1,5°C con respecto a los niveles
preindustriales de emisiones y las trayectorias correspondientes que deberían seguir las emisiones mundiales de
gases de efecto invernadero. El informe proporciona a los responsables políticos de todo el mundo un sólido
fundamento científico a sus esfuerzos por modernizar la economía, hacer frente al cambio climático, promover el
desarrollo sostenible y erradicar la pobreza.
El comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, y el comisario de Investigación, Ciencia e
Innovación, Carlos Moedas,  han acogido con satisfacción el informe, que se hace público dos meses antes de las
conversaciones internacionales sobre el clima de Katowice (Polonia) y proporciona una base adecuada a la propuesta
de estrategia de la UE, que la Comisión presentará en noviembre, para la reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero a largo plazo.
Los Comisarios Arias Cañete y Moedas han declarado al respecto: «La UE ha estado siempre a la vanguardia, tanto
a la hora de hacer frente a las causas profundas del cambio climático como de consolidar una respuesta concertada
mundial en el marco del Acuerdo de París. El informe que se presenta hoy es el resultado del compromiso de los
científicos para informar a los responsables políticos de todo el mundo y a toda la sociedad. La investigación
financiada por la UE ha proporcionado información indispensable para este trabajo. Queremos dar las gracias a los
científicos por su esfuerzo para presentar este informe en el momento oportuno.
Hace tres años, cuando 195 países adoptaron el Acuerdo de París, pedimos al IPCC que nos indicara las medidas
necesarias para que el mundo limitara el calentamiento global a 1,5°C, y lo que podría suceder si no se hiciera. La
ciencia nos da ahora la respuesta y esta no puede ser más clara: el Informe Especial confirma que la limitación del
cambio climático a 1,5°C es necesaria para evitar las peores consecuencias y reducir la probabilidad de fenómenos
meteorológicos extremos. El informe demuestra que el calentamiento global provocado por el hombre ha alcanzado
ya una temperatura de 1°C por encima de los niveles preindustriales y está aumentando a un ritmo de 0,2°C por
década. El impacto del calentamiento del planeta está transformando ya nuestro medio ambiente, como lo confirman
los cambios detectados en la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos. La UE seguirá
trabajando para hacer frente a estos retos y espera otros hagan lo propio. Todas las partes deben redoblar sus
esfuerzos para cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París.
El informe muestra que es factible limitar el calentamiento a 1,5°C, siempre que actuemos ya y utilicemos todos los
medios a nuestro alcance. En diciembre tendrá lugar la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Clima (COP24) en
Katowice (Polonia) para evaluar los avances logrados con respecto a los objetivos globales en materia de clima. La
comunidad internacional ha de ser más ambiciosa en este tema. Tenemos que cumplir nuestros objetivos y empezar
a prepararnos para conseguir, lo antes posible en este siglo, una economía neutra en emisiones de carbono. Este es
el mensaje que llevaremos a Katowice.
A partir de la valiosa aportación del informe, la Comisión está trabajando para presentar en noviembre una estrategia
de la UE para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a largo plazo, con una visión de conjunto para la
modernización de nuestra economía, nuestras industrias y nuestro sector financiero. La UE trabajará para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero, en consonancia con el Acuerdo de París, y para que nuestra economía
sea más moderna, innovadora, competitiva y sólida.
En resumen, no tenemos un planeta de recambio, por lo que nuestra misión debe ser salvar la Tierra. La
investigación y la innovación han de desempeñar un papel crucial en nuestros esfuerzos por hacer frente al cambio
climático y para que la UE siga liderando esta causa. El clima es un elemento esencial de nuestra propuesta
«Horizonte Europa», el nuevo programa de investigación e innovación de la UE, y por ello proponemos que se
invierta el 35% del presupuesto del programa en los objetivos de lucha contra el cambio climático mediante el
desarrollo de soluciones innovadoras, eficientes y sin emisiones de carbono. El informe nos pide que seamos más
ambiciosos en la lucha contra el cambio climático, para hacer que los retos se conviertan en oportunidades».
CONTINÚA.
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Antecedentes

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) es el órgano de las Naciones Unidas
encargado de la evaluación científica del cambio climático. Sus informes se basan principalmente en publicaciones
científicas y técnicas solventes y son el resultado de la labor de cientos de expertos de todo el mundo.
El IPCC decidió preparar este informe especial en respuesta a una invitación de la Conferencia de las Partes en la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en su 21ª sesión, celebrada en diciembre de
2015, cuando se firmó el Acuerdo de París. El informe se ha preparado bajo el liderazgo científico de los tres grupos
de trabajo del IPCC y forma parte del 6º ciclo de evaluación del IPCC, cuya finalización está prevista para 2022.
Los proyectos financiados por los programas marco de investigación de la UE y por los programas de investigación
de los Estados miembros han contribuido de forma significativa al informe y hay que destacar que el 30% de los
principales autores son europeos. Para cumplir los objetivos de París, la UE necesita una inversión adicional anual
de 180 millones de euros hasta 2030 en eficiencia energética, energías renovables y transporte limpio. En marzo de
2018, la Comisión presentó su Plan de Acción en materia de finanzas sostenibles, consistente en diez ambiciosas
medidas, legislativas y no legislativas, con el objetivo de movilizar fondos para la inversión y el crecimiento
sostenibles.
El medio ambiente y la eficiencia energética y de los recursos son ya sectores muy destacados del Fondo Europeo
para Inversiones Estratégicas (FEIE). El FEIE 2.0 se centra aún más en las inversiones sostenibles en todos los
sectores para favorecer el cumplimiento de los objetivos de la COP21 y de los objetivos de la transición hacia una
economía circular, eficiente en el uso de los recursos y de bajas emisiones de carbono. Al menos un 40% de los
proyectos de infraestructuras e innovación del FEIE deberían contribuir a los compromisos asumidos por la
Comisión en materia de acción por el clima, en línea con los objetivos de la COP21.
En este contexto, la Comisión propuso para el próximo marco financiero plurianual unos objetivos más ambiciosos y
la integración de la lucha contra el cambio climático en todos los programas de la UE, de manera que al menos el
25% de los gastos de la UE contribuya a la consecución de los objetivos climáticos.
En el marco del Acuerdo de París sobre cambio climático, la UE se ha comprometido, de aquí a 2030, a reducir en
un 40%, como mínimo, las emisiones de gases de efecto invernadero. Se trata de una inversión en nuestra
prosperidad y en la sostenibilidad de la economía europea. 
La UE ha establecido un marco regulador moderno y avanzado para la transición a las energías limpias, en
consonancia con los objetivos de la Comisión Juncker de hacer de la UE el líder mundial en energías renovables y
de hacer de la eficiencia energética una prioridad.Sobre la base de estas propuestas, los Estados miembros y el
Parlamento Europeo establecieron este verano unos objetivos en materia de eficiencia energética (32,5%) y de
energías renovables (32%) superiores a los propuestos por la Comisión.En consecuencia, según el análisis de la
Comisión, estos porcentajes más altos acordados por el Parlamento Europeo y el Consejo darán lugar a una mayor
reducción de las emisiones en toda la UE de aquí a 2030, de un 45% en lugar del 40%.
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Vigo, 10 de octubre de 2018

La Agencia Europea de Control de la Pesca EFCA, en sus siglas en inglés celebra esta semana su primera década
en la ciudad de Vigo (España). El traslado de la Agencia desde Bruselas a su sede oficial en Vigo, de acuerdo a su
Reglamento de creación, tuvo lugar en julio de 2008. La principal función de EFCA es organizar la coordinación
operativa de las actividades de control e inspección de la pesca de los Estados miembros y auspiciar la
cooperación entre ellos al objeto de cumplir las normas de la política pesquera común de la Unión Europea para
garantizar que se apliquen de manera eficaz y uniforme. Los gobiernos de la UE acordaron crear la Agencia en el
marco de la reforma de 2002 como parte de sus esfuerzos por inculcar una cultura de cumplimiento en el ámbito
pesquero europeo; en abril de 2005 se aprueba la legislación necesaria para ello, el Reglamento del Consejo (CE) nº
768/2005. Además, tras la modificación de éste en 2016 la Agencia, en cooperación con la Agencia Europea de la
Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) y la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA), cada una dentro de
su mandato, apoya a las autoridades nacionales que realizan funciones de guardia costera. Durante esta intensa
década, la Agencia ha demostrado su valor añadido europeo, cumpliendo los objetivos por los que se ha guiado su
trabajo. La aportación del trabajo de la Agencia radica en su contribución a la igualdad de condiciones a nivel
europeo en la industria pesquera, de manera que todos los estados cumplan con las obligaciones europeas, y todos
en el sector reciban un trato equitativo donde quiera que estén operando. Asimismo, al exigir el cumplimiento de las
medidas de conservación y de gestión vigentes, la Agencia contribuye a promover la pesca sostenible en beneficio
de las generaciones presentes y futuras.  
¿Cuáles han sido los principales hitos de la Agencia durante estos años?
En diez años, los planes de despliegue conjunto de EFCA (JDP, por sus siglas en inglés), el instrumento legal y
operativo a través del cual la Agencia organiza la coordinación operativa, aumentaron su cobertura. En 2019, se
abarcan prácticamente todas las especies reguladas de la UE, incluyendo pesquerías comerciales tanto demersales
como pelágicas, en aguas de la UE e internacionales.
EFCA ha prestado sus servicios apoyando a los Estados Miembros a través de programas de capacitación y
gestión de riesgos, aunando activos e inteligencia, lo que ha llevado a una planificación estratégica de las
campañas de control y garantizado la rentabilidad del despliegue de medios y esfuerzos de control.
EFCA ha sido reconocida como un mediador neutral capaz de estimular el debate y proporcionar un entorno para el
intercambio de ideas y de soluciones técnicas en un ámbito en constante evolución como es el control pesquero.
El éxito del modelo de cooperación operativa de la EFCA, compartiendo activos e inteligencia y con equipos mixtos
de inspectores, se ha ampliado con las operaciones polivalentes en cooperación con Frontex y EMSA en apoyo de
las autoridades nacionales que realizan funciones de guardacostas.
El desarrollo de procesos de gestión de riesgos, la vigilancia del cumplimiento, los procedimientos de inspección
armonizados, la asistencia al diálogo con la industria, la exploración de la viabilidad de la supervisión electrónica
remota y el concepto operacional, como las acciones específicas, han sido los bloques fundamentales del apoyo
de EFCA a los Estados miembros y Comisión en la aplicación de la obligación de desembarque.
EFCA ha apoyado a la Comisión Europea en su dimensión internacional y especialmente en su lucha contra la
pesca ilegal no reglamentada y no declarada (INDNR). El modelo de cooperación iniciado por la Agencia para la UE
inspiró el programa europeo PESCAO para reforzar la gestión de la pesca y reducir la inseguridad alimentaria en
África Occidental, con el trabajo de EFCA para la creación de capacidad y formación.
El proyecto piloto en el Estrecho de Sicilia demostró recientemente cómo una mayor cooperación entre los actores
mediterráneos es posible, allanando el camino para el establecimiento de un esquema de control internacional que
materialice los compromisos políticos asumidos en la declaración de MedFish4ever. Un segundo proyecto piloto
acaba de completarse, esta vez en el Mar Negro.
EFCA ha proporcionado herramientas tangibles, como la producción de manuales (programa formativo básico) y
programas de capacitación que han resultado cruciales para la armonización de las medidas de control de la pesca,
la creación de igualdad de condiciones y una mayor transparencia entre los Estados miembros.
Con 68 trabajadores en plantilla más sus familias viviendo en Vigo, EFCA ha echado raíces en el país y la ciudad
que la alberga. Cada semana las formaciones y talleres organizados en EFCA traen a Vigo expertos y funcionarios
que provienen de toda Europa y de otros países. EFCA también participa en iniciativas locales para llegar a sus
ciudadanos, como fue el patrocinio de un mural de arte urbano y los talleres infantiles de sostenibilidad del océano
este verano 2018 en Vigo Seafest.
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PRIORIDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD

Bruselas, 10 de octubre de 2018

La Comisión Europea ha informado hoy acerca de los progresos registrados en relación con una Unión de la
Seguridad genuina y efectiva, y ha instado al Parlamento Europeo y al Consejo a que ultimen urgentemente su
trabajo en cuanto a las prioridades en materia de seguridad.
Con el fin de mantener el positivo impulso dado por los dirigentes de la UE en la reunión informal celebrada en
Salzburgo, el informe de hoy presenta las iniciativas de seguridad que serán decisivas para la realización de la
Unión de la Seguridad antes de las próximas elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2019. El informe es,
pues, una contribución a los debates sobre seguridad interior que tendrán lugar en el Consejo Europeo de los días 18
y 19 de octubre.
El comisario de Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía, Dimitris Avramopoulos, ha declarado: «La seguridad de
los ciudadanos es y debe seguir siendo una prioridad para la UE cada día. No hay tiempo que perder a la hora de
reforzar nuestras fronteras exteriores, mejorar el intercambio de información, hacer interoperables todos nuestros
sistemas y proteger a los ciudadanos europeos en línea y sobre el terreno. Es el momento de que estas promesas
se hagan realidad, allanando así el camino hacia una Unión de la Seguridad genuina y efectiva».
El comisario responsable de la Unión de la Seguridad, Julian King, ha declarado: «Desde el uso de armas químicas
en nuestras calles hasta ciberataques patrocinados por Estados, Europa está más amenazada que nunca y los
europeos esperan que actuemos. Ahora es el momento de intensificar nuestros esfuerzos por concluir nuestro
trabajo sobre la Unión de la Seguridad. Juntos somos más fuertes frente al terrorismo y las amenazas contra la
ciberseguridad y las relacionadas con el ámbito cibernético, en las que chocan el mundo real y el ciberespacio, así
como frente a la delincuencia organizada. Queda poco tiempo. Las instituciones de la UE y los Estados miembros
deben asumir la responsabilidad de impulsar la realización de esta labor crucial y ofrecer resultados».
A lo largo de los tres últimos años, la Comisión ha adoptado medidas para reforzar la seguridad en la UE y en sus
fronteras exteriores. En su Discurso sobre el estado de la Unión de 2018, el presidente Juncker anunció medidas
adicionales para proteger a los europeos en línea y fuera de línea. Sin embargo, las tentativas de atentados
terroristas, el uso de armas químicas en las calles de un Estado miembro y, más recientemente, el ciberataque
atajado a la sede central de una organización internacional ponen de manifiesto que, más que nunca, Europa sigue
siendo un objetivo, así como la importancia cada vez mayor de mejorar nuestra seguridad y resiliencia colectivas.
Si bien se han aprobado ya varias propuestas legislativas presentadas por la Comisión, todavía existen numerosos
expedientes importantes que deben ultimarse con urgencia antes de las elecciones al Parlamento Europeo de mayo
de 2019. Por lo tanto, la Comisión reclama que se acelere este trabajo y se adopte con rapidez lo que queda
pendiente, sobre todo lo definido en la Declaración conjunta y en las nuevas medidas propuestas por el presidente
Juncker en su Discurso sobre el estado de la Unión de 2018.
En septiembre de 2017 se presentó una amplia serie de medidas para aumentar la resiliencia cibernética de la UE y
mejorar las capacidades de ciberseguridad, a las que siguieron el mes pasado propuestas concretas destinadas a
proteger la seguridad de nuestras elecciones. Teniendo en cuenta las recientes operaciones cibernéticas hostiles, es
imprescindible que todas las propuestas legislativas se ultimen con carácter prioritario. Además, con el fin de
asegurarse de que las plataformas de internet no se utilicen para difundir contenidos terroristas en línea, las nuevas
normas propuestas, y en particular la obligación de suprimir contenidos de ese tipo en el plazo de una hora, deberán
ser aprobadas por el Parlamento Europeo y el Consejo antes de las elecciones de mayo de 2019.
Interoperabilidad de los sistemas de información de la UE: permitir que los sistemas de información de la UE en
materia de seguridad, migración y gestión de las fronteras funcionen juntos de forma más inteligente y eficaz es un
elemento fundamental de los esfuerzos de la Comisión por colmar las lagunas en la seguridad de la información. La
propuesta sobre la interoperabilidad de los sistemas de información de la UE, presentada en diciembre de 2017,
debe ser aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo antes de las elecciones al Parlamento Europeo de 2019.
Análogamente, debe ultimarse rápidamente la modernización de los sistemas de información de la UE, tales como el
Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS), Eurodac y el Sistema de Información de
Visados (VIS).
Para ayudar a la policía y a las autoridades judiciales a seguir pistas en línea y a través de las fronteras, las
propuestas de la Comisión sobre las pruebas electrónicas deben ser aprobadas antes de las elecciones de mayo de
2019. La Comisión también insta al Consejo Europeo y al Parlamento Europeo a ampliar la competencia de la
Fiscalía Europea de forma que abarque la investigación de delitos terroristas transfronterizos.
La seguridad interior de la UE depende de la manera de gestionar nuestras fronteras exteriores y de ahí las
propuestas de reforzar la Agencia Europea de Fronteras y Costas, las normas de la UE en materia de retorno y la
Agencia de Asilo de la Unión Europea, lo cual, en conjunto, habrá de proporcionar las herramientas necesarias para
garantizar la gestión eficaz de las fronteras exteriores.Para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros por
mejorar la seguridad en la UE, la Comisión asignó a la financiación de la seguridad 70 millones de euros con cargo al
Fondo de Seguridad Interior (FSI) para el período 20182019, y concretamente: lucha contra la radicalización (5
millones de euros); lucha contra las amenazas QBRN, restricción del acceso a explosivos «caseros» y protección
de los espacios públicos y las infraestructuras críticas (9,5 millones de euros); y apoyo a la aplicación de normas
vigentes como el registro europeo de nombres de pasajeros (1,5 millones de euros). A esto se añaden 100 millones
de euros asignados con cargo a las Acciones Urbanas Innovadoras, por ejemplo, para la protección de los espacios
públicos (aquí se puede encontrar más información).



Boletín CDE  Número 7  Septiembre/Octubre 2018

SEGURIDAD EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS

Bruselas, 10 de octubre de 2018

La Comisión ha anunciado las ciudades ganadoras de la tercera convocatoria de proyectos de la iniciativa Acciones
Urbanas Innovadoras.Con 92 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional se financiarán soluciones
innovadoras a desafíos urbanos, tales como la calidad del aire, el cambio climático, la vivienda, y los puestos de
trabajo y las capacidades necesarios para la economía local.
La Comisión también pone en marcha hoy la cuarta convocatoria de la iniciativa Acciones Innovadoras Urbanas.
Cuenta con 100 millones de euros a disposición de las ciudades, destinados a financiar proyectos innovadores para
proteger los espacios públicos y reducir su vulnerabilidad, como se anunció en el Plan de acción de 2017, en el
marco de  la Agenda Europea de Segur idad.  La convocator ia  f inanciará  también proyectos d ig i ta les,
medioambientales y de inclusión.
Corina Crețu, comisaria de Política Regional, ha declarado: «Con estas convocatorias de proyectos, transformamos
las ciudades de la UE en auténticos laboratorios para ensayar soluciones que tienen el potencial de mejorar la
calidad de vida de todas las ciudades del mundo. Además, dado que la seguridad urbana y la protección de los
espacios públicos se ha convertido en una preocupación fundamental de los ciudadanos, tras los trágicos ataques
terroristas que hemos sufrido en los últimos años, ahora estamos apoyando a las ciudades en sus esfuerzos por
proteger a los habitantes».
En el marco de la tercera convocatoria de Acciones Urbanas Innovadoras, se ha otorgado a estas veintidós
ciudades financiación para proyectos en los siguientes ámbitos:
Adaptación al cambio climático: Ámsterdam (NL), Barcelona (ES), Greater Manchester Combined Authority
(UK), Ribaroja de Túria (ES), Sevilla (ES),París (FR).
Calidad del aire: AixMarseille Provence Metropole (FR), Breda (NL), Helsinki (FI), Ostrava (CZ), Portici (IT).
Vivienda: BruselasCapital (BE), Budapest (HU), Gante (BE), Mataró (ES), Metropole de Lyon (FR).
Puestos de trabajo y capacidades para la economía local: Aveiro (PT), ClujNapoca (RO), Cuenca (ES), Eindhoven
(NL), Vantaa (FI), Ventspils (LV).
Entre los ejemplos de proyectos figuran nuevas soluciones en Ribaroja de Túria (España) para reducir el riesgo de
incendios periurbanos, un sistema de suministro de energía de nueva generación basado en baterías de vehículos
eléctricos en Breda (Países Bajos), zonas de juegos escolares resistentes a las olas de calor en París (Francia),
viviendas sociales energéticamente eficientes en Budapest (Hungría), y orientación profesional innovadora en
Ventspils (Letonia). La cuarta convocatoria estará abierta desde hoy hasta enero de 2019. Las ciudades ganadoras
se anunciarán en el verano de 2019.
La iniciativa Acciones Urbanas Innovadoras proporciona a las ciudades de la UE recursos para financiar proyectos
innovadores, con una dotación total de 372 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional durante el
período 20142020. El objetivo es detectar, ensayar y difundir soluciones concretas a desafíos urbanos comunes.
En el próximo presupuesto de la UE a largo plazo, Acciones Urbanas Innovadoras se fusionará con la Iniciativa
Urbana Europea, un nuevo instrumento que combina todas las herramientas urbanas en un único programa de
cooperación entre ciudades, de innovación y de creación de capacidades en todas las prioridades temáticas de
la Agenda Urbana para la UE (integración de los migrantes, vivienda, calidad del aire, pobreza urbana o transición
energética, entre otras).
El nuevo código normativo único permitirá combinar con mayor facilidad los fondos de la UE, por ejemplo el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo de Seguridad Interior, a fin de elaborar planes integrales de desarrollo
urbano que abarquen medidas de protección de los espacios públicos.
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EDUCACIÓN Y FORMACIÓN EN EUROPA

Bruselas, 16 de octubre de 2018

La edición de 2018 del Monitor de la Educación y la Formación de la Comisión Europea, que se publica hoy, indica
que los Estados miembros siguen avanzando hacia los objetivos que la UE fijó para 2020.
La Comisión Europea contr ibuye a que  los s istemas educat ivos de  los Estados miembros    funcionen
adecuadamente. El Monitor, publicación anual señera de la UE sobre educación y formación, es una parte
importante de esta contribución. Los principales temas del informe de este año son la educación para la ciudadanía,
el papel de la educación en el fomento de los valores de compromiso e inclusión y la comprensión de los derechos
de los ciudadanos. Sirviéndose de una serie de ejemplos, el Monitor destaca el trabajo que los Estados miembros
están realizando para que los jóvenes sepan cómo funcionan nuestras democracias e instituciones y conozcan los
valores de la Unión Europea. La última edición del Monitor muestra también que los Estados miembros han seguido
avanzando hacia la consecución de los objetivos de reforma y modernización de los sistemas educativos que la UE
se ha fijado para 2020: algunos de ellos ya se han conseguido y otros están al alcance.
Tibor  Navracsics, comisario europeo de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, ha declarado: «Me complace ver
que los Estados miembros trabajan intensamente para cumplir los objetivos acordados para 2020 en materia de
educación y para que los jóvenes puedan comprometerse y ser parte activa de nuestras sociedades. Esto último es
especialmente alentador si pensamos en las próximas elecciones al Parlamento Europeo. Estoy orgulloso de que
hayamos dado, juntos, un nuevo impulso a este objetivo: a principios de este año, los Estados miembros adoptaron
una Recomendación de la Comisión  sobre la promoción de nuestros valores compartidos, la educación inclusiva y
la dimensión europea de la enseñanza.»
La edición de 2018 del Monitor de la Educación y la Formación pone de manifiesto que, una vez más, los Estados
miembros han avanzado en el cumplimiento de sus objetivos principales. Sin embargo, siguen existiendo diferencias
entre países y dentro de cada uno de ellos, lo que demuestra que se necesitan más reformas. Este es el caso, en
particular, de las competencias básicas, en las que se requiere un mayor esfuerzo para garantizar que los más
jóvenes aprendan adecuadamente a leer a escribir y a calcular, condición previa para que se conviertan en
ciudadanos activos y responsables.
En 2017, el porcentaje de alumnos que abandonaron la escuela sin obtener un diploma descendió al 10,6%, cifra
muy próxima al objetivo de menos del 10% fijado para 2020. Esta cifra indica, sin embargo, que más de uno de
cada diez alumnos tiene dificultades para proseguir sus estudios o para incorporarse adecuadamente al mercado
laboral, en particular por el menor número de oportunidades existentes para la formación de adultos.
El porcentaje de personas que terminaron la educación superior aumentó hasta el 39,9%, alcanzando casi el objetivo
del 40% fijado para 2020. Por otro lado, el 95,5% de los niños de cuatro o más años recibieron educación infantil,
cifra que supera ligeramente el objetivo del 95% fijado para el 2020.
El Monitor examina también el presupuesto que los Estados miembros destinan a educación, que constituye una
inversión importante en el desarrollo económico y social. En 2016, la financiación pública de la educación aumentó
un 0,5% en términos reales en comparación con el año anterior. Sin embargo, muchos Estados miembros (trece
concretamente) siguen invirtiendo menos en educación que antes de la crisis económica.
El Monitor de la Educación y la Formación de 2018 es la séptima edición de este informe anual de la Comisión, que
muestra la evolución de los sistemas de educación y formación de la UE basándose en un gran volumen de datos.
Mide los avances realizados por la UE en seis objetivos de educación y formación para 2020. El análisis de los
desafíos y  tendencias en materia de educación que recoge el Monitor ayuda a abordar las cuestiones relativas a la
educación en el proceso anual del Semestre Europeo. Gracias a esta publicación será más fácil, además, decidir en
qué áreas concretas debe centrarse la financiación de la UE en educación, formación y competencias en el próximo
presupuesto a largo plazo de la UE.
El Monitor analiza los principales retos a los que se enfrentan los sistemas educativos europeos y propone medidas
para que se ajusten mejor a las necesidades de la sociedad y del mercado laboral. El informe incluye una
comparación entre países, 28 informes detallados (uno por país)  y un sitio web específico con información y datos
adicionales.La educación ocupa un lugar destacado en la agenda política de la UE. La Comisión trabaja en
cooperación estrecha con los Estados miembros para la construcción de unEspacio Europeo de Educación para
2025, basado en la mejora del aprendizaje, la cooperación y la excelencia, y también en la necesidad de abrir
oportunidades para todos, reforzar la educación en valores y favorecer el desarrollo de una identidad europea entre
los jóvenes. Las reformas propuestas por el Monitor de la Educación y la Formacióntienen una importancia esencial
para alcanzar estos objetivos, pues contribuyen a estimular la inversión y apoyan las prioridades políticas en el
ámbito de la educación, junto con el Espacio Europeo de Educación, el programa Erasmus+, los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos ( incluida la Iniciat iva de Empleo Juvenil),  el Cuerpo Europeo de
Solidaridad, Horizonte 2020 y el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología.
Para alcanzar sus ambiciosos objetivos en este ámbito, la Comisión ha propuesto un significativo aumento de las
ayudas a los jóvenes y a la formación en el próximo presupuesto a largo plazo de la UE.
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Bruselas, 17 de octubre de 2018

Tras el éxito de la primera fase de DiscoverEU, el 29 de noviembre de 2018 la Comisión Europea pondrá en marcha
un segundo concurso para ganar billetes gratuitos.Todos los jóvenes de 18 años de la UE tendrán hasta el 11 de
diciembre de 2018 para solicitar un billete gratuito que les dará la oportunidad de viajar por toda Europa entre el 15
de abril y el 31 de octubre de 2019. 
La primera fase de DiscoverEU reunió a miles de jóvenes que constituyeron una auténtica comunidad en toda
Europa. Los participantes, que no se conocían previamente, se conectaron mediante las redes sociales para formar
grupos y viajar de ciudad en ciudad o para alojarse unos en casa de otros.
El comisario Tibor Navracsics, responsable de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, ha manifestado: «Este
verano, en torno a 15 000 jóvenes de 18 años pudieron viajar por toda la UE y experimentaron de primera mano lo
que se siente al ser europeo. Tuvieron la oportunidad de descubrir la diversidad y la riqueza cultural de Europa, así
como de conocer a personas de toda la UE. Hemos escuchado muchas historias fantásticas de los participantes y
me complace poder ofrecer esta experiencia a un número aún mayor de jóvenes el próximo año».
¿Quién puede participar y cómo?·         
Los solicitantes deberán tener 18 años cumplidos el 31 de diciembre de 2018 y estar dispuestos a viajar entre el 15
de abril y el 31 de octubre de 2019, durante un período máximo de treinta días.
Los interesados han de presentar su solicitud en el Portal Europeo de la Juventud.
Un comité de evaluación examinará las solicitudes y seleccionará a los ganadores.
Los resultados de la selección se comunicarán a los solicitantes a mediados de enero de 2019. Los ganadores
podrán viajar individualmente o en grupos de un máximo de cinco personas, por lo general en tren. Sin embargo,
para garantizar el acceso a todo el continente, los participantes podrán emplear otros medios de transporte, como el
autobús, el ferry o, excepcionalmente, el avión. De este modo se garantizará que los jóvenes que viven en zonas
remotas o en islas de la UE también tienen la oportunidad de participar. El comisario Navracsics anunció la puesta
en marcha de la segunda fase de DiscoverEU en una reunión de las partes interesadas celebrada el miércoles 17 de
octubre de 2018, a la que asistieron representantes que trabajan en el ámbito de la juventud, la educación, el
transporte y el turismo, y jóvenes que participaron en la iniciativa este verano. La reunión forma parte de las
labores en curso destinadas a lograr que la experiencia DiscoverEU sea aún más eficaz y accesible en el futuro.
También se invitó a organizaciones como la Red Europea de Lucha contra la Pobreza a deliberar sobre las formas en
que puede mejorarse la inclusión social en las próximas fases de DiscoverEU. 

Bruselas, 24 de octubre de 2018 

La Comisión ha publicado hoy su convocatoria de propuestas para el programa Erasmus+ 2019. De un presupuesto
previsto de 3.000 millones de euros para el próximo año, se han reservado 30 millones de euros para la nueva
inic iat iva Universidades Europeas, que fue aprobada por  los  l íderes de  la UE en  la Cumbre Social  de
Gotemburgo del pasado mes de noviembre y se inscribe en el marco de la creación de un Espacio Europeo de
Educación para 2025. Tibor Navracsics, Comisario de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, ha declarado: "Un
año después, la Comisión Europea está cumpliendo el compromiso adquirido con los Estados miembros de construir
un Espacio Europeo de Educación para 2025. Trabajamos por una Europa en la que el aprendizaje, el estudio y la
investigación no estén bloqueados por las fronteras. No existen barreras para la excelencia, la innovación y la
inclusión en la educación. Las universidades europeas tienen un potencial real para transformar el panorama de la
enseñanza superior en Europa y me enorgullece que les demos un fuerte impulso a través del programa Erasmus+".
En paralelo a la convocatoria de propuestas, la Comisión ha publicado hoy la Guía del Programa Erasmus +, en
todas las lenguas oficiales de la UE. En ella se proporciona a los solicitantes información detallada sobre todas las
oportunidades disponibles para los estudiantes, los profesores, el personal y los becarios, y otros recursos a los
que se puede acceder en Erasmus + 2019.

ERASMUS+: NUEVA INVERSIÓN DE 3.000 MILLONES PARA 2019
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MERCADO ÚNICO DIGITAL: DIRECTORIO DE PELÍCULAS EUROPEAS EN LÍNEA

Bruselas, 18 de octubre de 2018

En el marco del Mercado Internacional del Cine Clásico de Lyon, Mariya Gabriel, comisaria de Economía y Sociedad
Digitales, presentará el prototipo de un directorio de obras cinematográficas europeas, uno de los proyectos más
importantes de la Estrategia #Digital4Culture que se encuadra también en el Año Europeo del Patrimonio Cultural
(2018).
Puesto en marcha con la ayuda del Observatorio Europeo del Sector Audiovisual, este nuevo directorio permitirá a
los profesionales, los organismos públicos y los ciudadanos acceder a información sobre películas europeas, que a
su vez estarán disponibles en línea en los servicios de vídeo a la carta en todos los países de la Unión Europea.
La comisaria Gabriel señaló lo siguiente: «Nos corresponde actuar para lograr que las obras europeas encuentren el
público que merecen. La transformación digital tiene el potencial determinante de reforzar los efectos positivos de la
cultura, tanto a nivel económico como social. Este es el objetivo de nuestro directorio de obras cinematográficas
europeas y, de manera más amplia, el imperativo de nuestra estrategia #Digital4Culture; sacar provecho de la
conexión fructífera entre tecnologías digitales y cultura».
Tibor Navracsics, comisario de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, declaró: «El patrimonio cultural de Europa
no solo lo componen monumentos, literatura, pintura o tradiciones, sino que también incluye la extraordinaria riqueza
de nuestro patrimonio cinematográfico. Celebro esta iniciativa adoptada en el contexto del Año Europeo del
Patrimonio Cultural que facilitará el acceso al cine europeo, de ayer y de hoy, a un gran número de personas».
Actualmente, las películas europeas en línea solo representan alrededor del 25% de las películas disponibles en los
servicios de vídeo a la carta en la Unión Europea. Existen bases de datos nacionales, pero nada similar a escala
europea. Y sin embargo, Europa es un actor importante del cine mundial con más de 18.000 películas producidas
entre 2007 y 2016 y un volumen de producciones global que aumentó en un 47%, pasando de 1.444 largometrajes
en 2007 a 2.124 en 2016.
Actualmente, el directorio se encuentra en estado de prototipo e incluye los datos sobre 35.000 películas europeas
procedentes de 115 servicios de vídeo a las carta. El lanzamiento de la versión beta está previsto para la primavera
de 2019, y el lanzamiento de la versión definitiva tendrá lugar a finales del próximo año. 
Financiado por el programa MEDIA de apoyo al sector audiovisual europeo, esta herramienta innovadora estará a
disposición de los ciudadanos, los profesionales y los organismos públicos. La idea de este directorio presenta
numerosas ventajas:
Para los ciudadanos: una mayor visibilidad del cine europeo en toda la UE gracias a la creación de esta verdadera
cinemateca virtual, rica y variada.
Para los profesionales: los autores y productores sabrán en qué países y servicios se encuentran disponibles sus
películas en servicios de vídeo a la carta; las distribuidoras que deseen mejorar la explotación de sus películas
europeas podrán descubrir los servicios de vídeo a la carta que ofrecen obras similares y que podrían, por lo tanto,
albergar sus películas; los servicios de vídeo a la carta podrán encontrar películas europeas en línea en otros
territorios que podrían interesar a sus audiencias.
Para los organismos públicos: indicación sobre la calidad de la oferta legal de cine europeo en el ámbito digital;
concretamente, los fondos de apoyo y las agencias de promoción de las obras cinematográficas sabrán si la
películas que apoyan están disponibles realmente y se exportan a los demás Estados miembros; y, con el tiempo,
los reguladores contarán con el directorio de una herramienta que les podrá ayudar a controlar la aplicación de la
reciente revisión de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual, que trajo consigo la adopción de una
cuota mínima del 30% de obras europeas a fin de aumentar y mejorar la presencia de películas europeas en línea.
La iniciativa se encuadra en la estrategia Digital4Culture y el Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018. La
revolución digital permite nuevas formas innovadoras de creación artística, un acceso más amplio y democrático a
la cultura y al patrimonio, así como nuevas maneras de acceder, consumir y monetizar el contenido cultural. Para
reflejar estos cambios, la Estrategia #Digital4Culture se apoya también en las propuestas destinadas a modernizar
las normas en torno a los derechos de autor y a facilitar el acceso transfronterizo a los programas de televisión y
radio en línea, objeto de negociaciones entre el Parlamento Europeo y el Consejo y surgidas de la Estrategia por un
Mercado Único Digital.
El dispositivo del directorio europeo recibe el apoyo del programa MEDIA de Europa Creativa. Desde hace 27 años,
el programa MEDIA ha hecho posible la creación y distribución de más de 2.000 películas, documentales, series de
televisión y, más recientemente, obras de animación. La Comisión propone un aumento del 30% (1.200 millones de
euros) en el presupuesto de MEDIA para el próximo período presupuestario 20212027. En los próximos años, se
van a destinar más fondos a la promoción y distribución internacionales de obras y ficciones innovadores europeas,
también en el sector de la realidad virtual.
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Brexit: ¿Quo Vadis Gibraltar?
Fernando Lozano Contreras (Director Académico del CDEUAH)

El próximo 13 de julio habrán transcurrido 306 años desde que España y Gran Bretaña
firmaran en Utrecht el Tratado de paz y amistad, en virtud del cual, ambos Estados, pondrían
fin a la Guerra de Sucesión española que durante 12 años enfrentó a las Casas de Habsburgo
y Borbón. Entre las concesiones solicitadas por Gran Bretaña para reconocer a Felipe V como
legítimo Rey de España, estaba la de conservar Gibraltar, plaza invadida por los británicos 9
años antes. De este modo, España cede, en virtud de lo estipulado en el Artículo X del
mencionado Tratado: "la plena y entera propiedad de la ciudad y castillo de Gibraltar,
juntamente con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen, dando la dicha propiedad
absolutamente para que la tenga y goce con entero derecho y para siempre, sin excepción ni
impedimento alguno". La firma de este acuerdo da lugar al nacimiento de una disputa
territorial de largo recorrido, que ha atravesado por tres fases bien diferenciadas y que nos
sitúan, en estos momentos, a las puertas de una cuarta, condicionada por la solicitud de
retirada del Reino Unido de la Unión Europea, el conocido como Bréxit. 

Primera fase: Utrecht y el  istmo 
La primera etapa está marcada por la vigencia y aplicación del citado Artículo X del Tratado de
Utrecht, por el que España cede de manera indefinida la entera propiedad del Peñón a Gran
Bretaña (ciudad, castillo, puerto, defensas y fortaleza / Párrafo 1), con la salvedad, introducida
en el Párrafo 3, de que si en algún momento a Gran Bretaña le pareciere conveniente "dar,
vender, enajenar de cualquier modo la propiedad de la dicha Ciudad de Gibraltar", España se
reservaba la primera acción antes que otros para recuperarla (derecho de retracto o de
adquisición preferente). En ningún momento de esta primera fase, España le otorga a Gran
Bretaña título jurídico alguno para la ocupación del istmo (1854 y 1908), esto es, la lengua de
tierra ubicada entre La Roca y la actual verja, y en cuyo territorio hoy se encuentra -entre otras
infraestructuras- el aeropuerto de Gibraltar. Dicha ocupación, al contravenir los términos
estipulados por el Tratado, es considerada contraria al Derecho Internacional (DIP). 

Segunda fase: Naciones Unidas 
La segunda etapa se desarrolla durante el gran proceso descolonizador iniciado por la ONU en
la década de los 60 del siglo pasado. En 1946, el Reino Unido adopta la astuta decisión de
inscribir a Gibraltar en la lista de territorios no autónomos o pendientes de descolonizar,
dando por hecho que cuando el proceso descolonizador arrancara, el principio de libre
determinación de los pueblos podría ser ejercido por los gibraltareños quedando además sin
efecto el mencionado derecho de retracto que el Tratado de Utrecht reconoce a favor de
España. No obstante, la estrategia diseñada por la diplomacia británica falló. La incorporación
de España a la ONU (1955), los hábiles movimientos de nuestra diplomacia, y otras
circunstancias relevantes añadidas: antipatías granjeadas por el Reino Unido como
consecuencia de su pasado colonial, amén de la importancia estratégica del Peñón para el
entonces bloque soviético (aproximadamente un 30% del territorio gibraltareño está destinado
a  u s o  m i l i t a r ) ,  p r o p i c i a r o n  u n  v u e l c o  p a r a  l o s  i n t e r e s e s  b r i t á n i c o s .  T o d a s
las decisiones adoptadas desde entonces por la Asamblea Generalen el marco del proceso
descolonizador, confirman de manera consensuada, invariable, clara y sostenida, que
Gibraltar es un territorio no autónomo pendiente de descolonización que conculca el principio
de integridad territorial de España, y al que no se le aplica el derecho de libre determinación de
los pueblos al no ser la población gibraltareña un pueblo en sentido autóctono. Dicha disputa
territorial, apostilla la ONU, deberán resolverla España y Reino Unido de manera pacífica,
teniendo en cuenta los intereses de la población de la colonia y sólo la ONU podrá dictaminar
cuándo dicho proceso ha finalizado. CONTINÚA.
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Tercera fase: Unión Europea 
Las incorporaciones del Reino Unido (1973) y España (1986), a las Comunidades Europeas
(hoy Unión Europea), abren una nueva fase (la tercera) en la que la disputa territorial entra en
un periodo de dolce far niente. El Reino Unido se ha convertido en un socio importante de
España y viceversa, por lo que la cuestión territorial se ha situado en un segundo plano no
exento de ocasionales vaivenes y fricciones. En el ínterin, Gibraltar -gracias al Artículo 355.3
del TFUE-, ha disfrutado de un régimen jurídico diferenciado en la UE (negociado por el Reino
Unido en su ingreso y aceptado a la postre por España), lo que le ha permitido participar de
manera singular en el mercado único europeo. Gibraltar está fuera de las Políticas Agrícola y
Pesquera, de la Unión Económica y Monetaria y de la Unión Aduanera, y no participa ni en la
armonización fiscal ni está acogida a la libre circulación de mercancías; sí se beneficia, en
cambio, de la libre circulación de personas (con las restricciones que supone no formar parte
del espacio Schengen), de servicios y establecimiento. El aprovechamiento durante todos
estos años de este régimen ha convertido a Gibraltar en un centro financiero de referencia
para la banca, los seguros y el juego on line, siendo el tercer territorio con el PIB per
capita más alto del mundo. CONTINÚA.



Cuarta fase: Incert idumbre
La salida del Reino Unido de la Unión Europea (Artículo 50 TUE), viene plagada de retos e
incertidumbres. Algunos de ellos atañen directamente a Gibraltar, cuya población y
autoridades están siendo testigos, no sin cierto temor y contra sus deseos, de un proceso que
podría desposeerles de ese privilegiado y singular régimen, ya que la retirada del Reino Unido
conlleva inevitablemente la salida de Gibraltar.
Sobre ese impreciso e imprevisible panorama sobrevuela, no obstante, una certeza. La UE ha
acordado, de manera acertada y unánime, que en el contexto del Bréxit cualquier tipo de
acuerdo -ya sea puntual, transitorio o definitivo- que afecte de cualquier manera a Gibraltar
estará condicionado por España, esto es, deberá contar con el visto bueno de nuestras
autoridades. Ningún régimen, provisional o definitivo, podrá aplicársele a Gibraltar desde la
perspectiva del Derecho de la Unión Europea (DUE) sin que medie un acuerdo previo entre
España y el Reino Unido, ya que Gibraltar, ni conforme al DIP ni al DUE, tiene capacidad
reconocida para negociar autónomamente. 
Y en ese punto se encuentran nuestras autoridades.   
Varias son, a nuestro entender, las posibles alternativas o propuestas por las que se podría
decantar España. Alguna de ellas con muy poco recorrido en la práctica, pues de seguirse
hasta sus últimas consecuencias, propiciarían irremediablemente la parálisis del proceso y el
tan temido (también para nosotros) regreso al pasado.
La turbulenta y azarosa etapa política por la que atraviesan tanto el Reino Unido como España
complica más si cabe la situación. Ni en uno ni en otro existen el consenso democrático
necesario para lograr un acuerdo definitivo sobre la materia. Este hecho, unido a otros
aspectos o factores a considerar -el valor estratégico de la plaza, la economía de la zona
afectada, los intereses de la población gibraltareña y de los españoles residentes en el Campo
de Gibraltar o los propios deseos de la UE de acelerar los trámites de la negociación-, hacen,
por el momento, desaconsejable la negociación y búsqueda de acuerdos de máximos o el
hallazgo de soluciones a largo plazo (como lo fue la propuesta de 2016 de soberanía
compartida presentada por España ante la ONU rechazada por el Reino Unido).   
Todo apunta, por lo tanto, a que la solución por la que España se va a tener que decantar sea
de mínimos, diseñada para satisfacer, en menor o mayor medida, a todas las partes
implicadas y evitar así que la cuestión de Gibraltar se convierta en un escollo insalvable en
estos compases claves de la desconexión. Este Acuerdo puntual -diseñado y negociado por
ambas partes y que adoptará la forma de Protocolo (esto es, de anexo al acuerdo de retirada)-
evitará que el tema de Gibraltar obstaculice la salida británica.   
No obstante, consideramos como mejor opción que dicho Protocolo incluya también un
modus vivendi o acuerdo jurídico provisional que cubra ese periodo transitorio -de unos 2
años-, en los que Reino Unido y la UE deberán seguir negociando para llegar a un acuerdo final
o definitivo postbréxit. Ello sin duda ayudaría a normalizar la convivencia transfronteriza y a
asentar las bases para resolver aquellas cuestiones de carácter político, económico y
financiero que en estos momentos más preocupan a España: contrabando, medio ambiente,
gestión y control de los espacios marinos, uso del aeropuerto, régimen fiscal, derechos de los
ciudadanos o cooperación en materia de seguridad, entre otras. En paralelo y mientras tanto,
ambos Estados tendrán que seguir negociando y diseñando un nuevo modelo internacional y
europeo para Gibraltar, apto para poner fin de manera definitiva a la controversia.

Artículo publicado el 31-10-2018 en The Conversation (accede aquí)
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En la Revista Transnational Dispute Management (TDM)

Nueva etapa de la Crónica sobre la solución de
controversias en materia de inversiones extranjeras

El Derecho internacional (en adelante, DI) de las inversiones viene experimentando una
notable expansión durante los últimos años. Solo en el año 2017 se registraron más arbitrajes
de inversión ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones
(en adelante, CIADI), que durante la década de los noventa. Todas las decisiones resultantes de
estos arbitrajes de inversión conforman una práctica descentralizada que, para su mejor
comprensión y divulgación, precisa sistematizarse y ordenarse.
La nueva Crónica sobre la solución de controversias en materia de inversiones extranjeras:
práctica española acotando su ámbito de estudio al examen de los casos que resultan de
interés desde la perspectiva de la práctica española. 
Según los datos ofrecidos por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo, en estos momentos España figura como Estado demandando en 43 arbitrajes de
inversión, una cifra que sólo superan Argentina (60) y Venezuela (44). Mientras que los
inversores españoles han planteado 44 arbitrajes de inversión contra otros Estados, ofreciendo
un nivel de litigación internacional que sólo superan los inversores radicados en los Estados
Unidos de América (156), los Países Bajos (102), el Reino Unido (74), Alemania (59) y Canadá
(45) . Estas cifras, sin necesidad de invocar casos concretos de particular relevancia , ponen
de relieve el interés que reviste la práctica española, máxime si consideramos que como
Estado miembro de la Unión Europea (en adelante, UE), España participa y contribuye desde
esa sede institucional al proceso de reformas del DI de las inversiones. 
Conscientes del interés que podía revestir el examen de la práctica española relativa al DI de
las inversiones, en el año 2010 varios profesores de diversas universidades españolas
integrantes del grupo de investigación dirigido por el Profesor Carlos Jiménez Piernas
(Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad
de Alcalá), a quienes posteriormente se unieron otros colegas (profesores y abogados)
formados en el mismo grupo de investigación, emprendimos la tarea de identificar, recopilar y
examinar esta práctica en la sección "Crónica sobre la solución de controversias en materia de
inversiones extranjeras"; una sección que desde entonces se ha venido publicando
anualmente en la Revista Española de Estudios Internacionales hasta el año 2017.
Deseosos de seguir contribuyendo como grupo de investigación al examen y divulgación de la
práctica española en la materia, se inicia, en la revista Transnational Dispute Management,
una nueva etapa que se centra en el estudio de los arbitrajes de inversión publicados durante
el año 2017 que afectan a los intereses de España ya sea como Estado demandado, ya sea
como Estado de nacionalidad del inversor extranjero que inicia un arbitraje de inversión.
Asimismo, se han incorporado otros casos en materia de anulación o rectificación de los
laudos arbitrales que podrían resultar de interés, siempre desde la perspectiva de la práctica
española.

MÁS INFORMACIÓN

http://dip.uah.es/publicaciones/cronicas-de-la-practica/
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Normas sobre procedimiento ante los principales tribunales internacionales

El profesor Francisco Pascual Vives participa en los
trabajos del comité de la International Law Association

El plenario de la International Law Association ha aprobado el primer informe del comité sobre
el procedimiento ante los tribunales internacionales, en el marco de la 78ª conferencia bianual
de esta organización celebrada en Sydney el pasado mes de agosto.   
El mandato del comité se estableció en el año 2016 con el propósito de consensuar
propuestas de reforma en las normas de procedimiento de los principales tribunales
internacionales. Desde entonces este comité ha celebrado tres reuniones de trabajo, la
primera en la sede del British Institute of International & Comparative Law (Londres) y las
siguientes en la sede del Max Planck Institute for International, European and Regulatory
Procedural Law (Luxemburgo).   Como resultado del trabajo realizado en estas reuniones se ha
elaborado un primer informe, recién aprobado por el plenario de la International Law
Association, que formula propuestas de reforma en las normas procesales de la Corte
Internacional de Justicia y del Tribunal Internacional de Derecho del Mar.   
Durante los dos próximos años el comité sobre procedimiento ante los tribunales
internacionales centrará sus trabajos en la preparación de un segundo informe con
propuestas de reforma a las normas de los procedimientos arbitrales y en los medios de
solución de controversias establecidos en el marco de la Organización Mundial del Comercio,
con el objeto de someterlo ante el plenario de la International Law Association en la 79ª
conferencia bianual de la International Law Association, que se celebrará en Tokio en el año
2020.   
El Profesor Francisco Pascual Vives (Profesor Contratado Doctor de Derecho Internacional
Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Alcalá) fue nombrado por la sección
española de la International Law Association como representante español en este comité y ha
participado activamente en las reuniones de trabajo mantenidas hasta ahora.   
La International Law Association es una organización creada en el año 1873 con la finalidad de
estudiar, clarificar y desarrollar progresivamente el derecho internacional público y privado.

MÁS INFORMACIÓN

http://www.ila-hq.org/index.php/events
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Profesores participantes en el Seminario Científico

La Unión Europea y la aplicación del Derecho
internacional consuetudinario 

Seminario científico celebrado en la UAH: 1 y 2 de octubre

Esta actividad fue organizada por el Área de Derecho internacional público y relaciones
internacionales de la Universidad de Alcalá, en el contexto de un proyecto europeo dirigido por el
Profesor Francisco Pascual Vives desde la Universidad de Alcalá (España), en colaboración con
las Universidades de Innsbruck (Austria) y Cambridge (Reino Unido).   
El seminario tuvo por objeto discutir de qué forma la Unión Europea, a través de su práctica y la
de sus Estados miembros, puede contribuir al desarrollo progresivo de normas internacionales
consuetudinarias, así como de qué manera se aplican estas normas consuetudinarias en el
Derecho de la Unión Europea.   
Doce profesores de Derecho internacional público y de la Unión Europea procedentes de
diversas universidades europeas fueron invitados a presentar varias ponencias relacionadas
con la temática del seminario, a saber: Miguel A. Acosta Sánchez (Profesor de Derecho
internacional público de la Universidad de Cádiz); Kenneth Armstrong (Director del Centro de
Estudios Europeos de la Universidad de Cambridge); Christina Binder (Catedrática de Derecho
internacional público en la Bundeswehr University Munich); Fernando Bordin (Profesor de
Derecho internacional de la Universidad de Cambridge); Asier Garrido Muñoz (Letrado en la
Corte Internacional de Justicia); Paul Gragl (Profesor de Derecho internacional en Queen Mary
University London); Carmen Martínez Capdevila (Profesora de Derecho internacional público en
la Universidad Autónoma de Madrid); Andreas Th. Müller (Catedrático de Derecho internacional
público de la Universidad de Innsbruck); Jed Odermatt (Profesor de Derecho internacional en
City University London); Francisco Pascual-Vives (Profesor de Derecho internacional público y
relaciones internacionales de la Universidad de Alcalá); Kirsten Schmalenbach (Catedrática de
Derecho internacional de la Universidad de Salzburgo); y Werner Schroeder (Catedrático de
Derecho de la Unión Europea de la Universidad de Innsbruck).



El Prof. Carlos Jiménez Piernas interviene ante la Sexta
Comisión de la Asamblea General de la ONU
En calidad de Jefe de la Asesoría Jurídica Internacional del MAEC

La Sexta Comisión es el foro principal dedicado al examen de las cuestiones jurídicas en la
Asamblea General de la ONU. Todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas tienen
derecho a representación en la Sexta Comisión, una de las principales comisiones de la
asamblea.
Entre sus funciones destaca la consideración del informe anual de la Comisión de Derecho
Internacional (CDI), órgano subsidiario de la Asamblea General, creado en 1947, que la asiste
en el cumplimiento del el art. 13 de la Carta de las Naciones Unidas, conforme el cual
corresponde a la Asamblea General el impulso del desarrollo progresivo del derecho
internacional y su codificación. Asimismo, la Sexta Comisión recibe y considera los informes
de otros órganos subsidiarios de la Asamblea General en temas jurídicos.
Entre los puntos en la agenda de la Comisión se incluyen, entre otros: la responsabilidad penal
de los funcionarios y expertos de las Naciones Unidas en misión; el estado de derecho en los
planos nacional e internacional; el alcance y aplicación del principio de la jurisdicción
universal; la administración de justicia en las Naciones Unidas; la situación de los Protocolos
Adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949 relativos a la protección de las víctimas de los
conflictos armados; y las medidas para mejorar la protección y la seguridad de las misiones y
los representantes diplomáticos y consulares. 
En el marco de la Sexta Comisión se realiza la llamada "Semana del Derecho Internacional" en
el curso de la cual tiene lugar la reunión anual de Consejeros Legales de los distintos países,
se presenta el informe de la CDI y se mantiene un diálogo interactivo con los Relatores
Especiales de la Comisión. Asimismo, se presenta  ante el Pleno de la Asamblea, de los
informes de la Corte Internacional de Justicia (CJI) y la Corte Penal Internacional (CPI).
Se pueden consultar todas las intervenciones del Prof. Jiménez Piernas ante la Sexta Comisión
en el S IGUIENTE ENLACE.
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https://www.un.org/es/ga/sixth/


NOVIEMBREDICIEMBRE 2018

A partir del mes de noviembre, y como parte de las
actividades organizadas por el CDE-UAH, se impartirán
distintos talleres de empleabilidad universitaria. El
primero de ellos (27 de noviembre) correrá a cargo de los
especialistas en Derecho Internacional Económico,
Andrés Rigo Sureda y Joan Garcés.

Máster de Acceso a la Profesión de
Abogado
Durante los meses de noviembre y diciembre tendrán
lugar, en el marco del Máster de Acceso a la Profesión de
Abogado, las sesiones correspondientes al módulo
"Práctica Internacional y de la Unión Europea" a cargo de
expertos y especialistas en ambas materias.

Nueva web del CDEUAH

El CDE-UAH tiene previsto inaugurar su nueva página
web a lo largo del mes de noviembre. De esta manera, los
usuarios dispondrán de acceso directo a todos los
recursos electrónicos que el CDE ofrece y obtener
cumplida y actualizada información de las actividades
que el Centro organiza o en las que participa.

Visita a Bruselas: Redes europeas

Durante los días 13-15 de noviembre, el Director
Académico del  CDE-UAH asist i rá  en Bruselas a l
encuentro anual de redes de información europea. Esta
acción de la Comisión Europea, tiene como principales
objetivos facilitar y reforzar el trabajo entre las diferentes
redes de información europeas estableciendo sinergias
entre ellas.

AGENDA

Visítanos en: http://dip.uah.es
Buzón de sugerencias: info.cde@uah.es

Talleres de empleabilidad universitaria

http://dip.uah.es
mailto:info.cde@uah.es
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