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Las diez prioridades de la Comisión
Juncker: situación al cabo de un año
RESUMEN
Antes de ser elegido al cargo en julio de 2014, el presidente entrante de la Comisión Europea,
Jean-Claude Juncker, estableció diez prioridades de políticas que servirían de programa
político para su mandato de cinco años. Con el objetivo declarado de centrarse en los
«grandes retos», expuso diez ámbitos prioritarios en los que quería que la UE marcara la
diferencia y lograra resultados concretos para los ciudadanos. El programa de trabajo de la
Comisión para 2015 se basó en estas orientaciones y en la puesta en práctica de estas
prioridades.
Con vistas al discurso sobre el «Estado de la Unión» del presidente Juncker en la sesión
plenaria del Parlamento Europeo del 9 de septiembre de 2015, en este briefing se resumen las
principales iniciativas emprendidas por la Comisión desde el inicio de su mandato, en cada uno
de los diez ámbitos de las políticas:

1. Un nuevo impulso para el empleo, el crecimiento y la inversión
2. Un mercado único digital conectado
3. Una unión de la energía resistente con una política de cambio climático que mire hacia

el futuro
4. Un mercado interior más justo y profundo con una base industrial reforzada
5. Una unión económica y monetaria (UEM) más profunda y más justa
6. Un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos razonable y equilibrado
7. Un espacio de justicia y derechos fundamentales basado en la confianza mutua
8. Hacia una nueva política migratoria
9. Europa como interlocutor de mayor peso en el escenario mundial
10. Una Unión de cambio democrático.

Entre los avances más significativos, cabe mencionar la adopción de un Reglamento relativo al
Fondo Europeo para Inversiones Estrategias, que constituye un elemento clave del Plan de
Inversiones para Europa, y la presentación, por parte de la Comisión, de estrategias marco
para algunos de los principales ámbitos políticos (por ejemplo, el Mercado Único Digital, la
energía, la seguridad interior y la migración). Además, la Comisión ha presentado propuestas
en el ámbito de la mejora de la legislación, que abarcan todo el ciclo político, con el fin de
mejorar la transparencia y la calidad de la labor legislativa de la UE.
Si bien las iniciativas clave de su programa de trabajo se presentarán durante el segundo
semestre del año (en particular, un plan de acción sobre la Unión de los Mercados de
Capitales, y un paquete de medidas relativas a la movilidad en el mercado laboral), la Comisión
también ha tenido que hacer frente a otros hechos destacados que influyen en la agenda
política. En lo que respecta a la UEM, aunque se ha avanzado mediante la aprobación del
«Informe de los cinco presidentes», la agenda se ha visto dominada por la situación de la
deuda griega, mientras que, en el ámbito de la migración, la UE se enfrenta actualmente a una
escalada de la crisis, que ha dado lugar a llamamientos en favor de una respuesta europea más
firme y concertada.
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La Comisión Juncker: ¿una nueva estructura y un nuevo modus operandi?
La nueva Comisión Europea entró en funciones el 1 de noviembre de 2014. El presidente
Juncker esbozó sus prioridades políticas antes de su elección por el Parlamento en julio de 2014
y, posteriormente, durante las audiencias parlamentarias de los comisarios propuestos. Estas
diez prioridades se ven reflejadas en el programa de trabajo anual de la Comisión, aprobado el
pasado mes de diciembre. Así pues, la elaboración de la agenda política y legislativa de la UE
para el actual ciclo político se enmarcó en un proceso político más amplio, que comenzó con las
elecciones al Parlamento Europeo, en las que participaron los cabezas de lista designados por
los grupos políticos. De este modo, se estableció un vínculo político más profundo entre el
Parlamento y el ejecutivo de la UE, en un intento de responder a los llamamientos en favor de
una mayor participación de la Comisión Europea en la toma de decisiones políticas, en lugar de
un planteamiento tecnocrático.

Se afirma, asimismo, que el afán por lograr una Comisión más «política» ha dado lugar a una
nueva estructura basada en agrupaciones temáticas de las que son responsables siete
vicepresidentes, incluida la Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
Hasta la fecha, la estructura decisoria de la Comisión había sido más bien horizontal, es decir,
cada comisario elaboraba propuestas dentro de su dirección general y, a continuación, las
proponía al Colegio. En cambio, bajo la nueva estructura basada en agrupaciones, los
«proyectos prioritarios» se encomiendan a los vicepresidentes, con siete «equipos de
proyecto», algunos de los cuales cuentan con una composición bastante amplia (como el equipo
sobre el Mercado Único Digital, dirigido por el vicepresidente Ansip, en el que participan trece
comisarios). Los vicepresidentes cuentan con el apoyo de los demás comisarios al presentar las
propuestas al Colegio, que se pronuncia con arreglo al principio de colegialidad, por consenso o,
en algunos casos, por mayoría simple. Para garantizar una mayor coherencia con las
orientaciones políticas generales establecidas por el presidente, parece ser que los
vicepresidentes están facultados para bloquear las propuestas de los distintos comisarios, lo
que podría considerarse negativo desde el punto de vista del principio de colegialidad, si bien
contribuye a fomentar la eficacia.

Sin duda, el aumento de la «presidencialización» de la Comisión durante la última década, al
objeto de alcanzar una mayor eficacia y responsabilidad política, tiene actualmente su
contrapartida en el destacado papel que desempeñan los siete vicepresidentes y, en particular,
el vicepresidente primero, Frans Timmermans, que se encarga de un amplio conjunto de temas
transversales, que incluye, entre otros, la mejora de la legislación y el control de la
subsidiariedad1. También desempeña un importante papel la vicepresidenta Georgieva,
responsable de examinar atentamente todas las propuestas para garantizar su adecuación a los
actuales parámetros presupuestarios. El planteamiento actual, de carácter más vertical dentro
de las agrupaciones temáticas, debería garantizar una mayor coherencia y coordinación en una
gran Comisión de 28 miembros.

En este sentido, la estructura de agrupaciones pretende modificar el modus operandi de la
Comisión –evitando la gestión en compartimentos estancos y la consiguiente falta de
coherencia entre las distintas carteras de la Comisión– y contribuir a una mayor coordinación
política a nivel interno y una toma de decisiones estratégica por parte de la Comisión en su
conjunto2. Muchos responsables políticos y expertos vienen reclamando este cambio desde
hace largo tiempo. Aunque la nueva estructura parece ser adecuada para garantizar una mayor
coherencia de la planificación legislativa de la UE con las prioridades políticas, el solapamiento
entre los diferentes ámbitos políticos conduce inevitablemente a que algunos comisarios se
vean obligados a coordinar su cartera con dos o más vicepresidentes3. Esto ha llevado a algunos
comentaristas a advertir que podrían surgir conflictos que obrarían en detrimento de la
coherencia política. Por otro lado, la colaboración entre vicepresidentes y comisarios de
distintas familias políticas (por ejemplo, el vicepresidente Dombrovskis del PPE y el comisario

http://ec.europa.eu/index_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1441358242368&uri=CELEX:52014DC0910
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019_es
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019_es
https://m.contexte.com/docs/4848/proposition-des-amis-de-la-commission.pdf
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Moscovici del PSE, sobre asuntos relacionados con la zona del euro) deja entrever las mayorías
políticas más amplias que se requieren en el Parlamento para poder adoptar actos legislativos.

Los principales avances en la puesta en práctica de las diez orientaciones
políticas

Prioridad nº 1: Un nuevo impulso para el empleo, el crecimiento y la inversión
La primera prioridad de las orientaciones políticas fue el paquete de medidas en favor del
empleo, el crecimiento y la inversión, anunciado durante la campaña electoral de Jean-Claude
Juncker, por lo que se procedió rápidamente a la preparación de la propuesta. En noviembre de
2014, la Comisión presentó un Plan de Inversiones para Europa (también conocido como el
«Plan Juncker»), centrado en eliminar los obstáculos a la inversión, dar visibilidad y asistencia
técnica a proyectos de inversión y hacer un uso más inteligente de los recursos financieros
nuevos y existentes. En enero de 2015, la Comisión adoptó la propuesta legislativa relativa al
Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), que es un componente clave de la
estrategia del plan.

El FEIE, que tiene por objeto subsanar las actuales deficiencias del mercado, colmando las
correspondientes lagunas y movilizando la inversión privada, servirá de apoyo a las inversiones
estratégicas. Con una dotación de 16 000 millones de euros en garantías procedentes del
presupuesto de la UE y 5 000 millones de euros procedentes del Banco Europeo de Inversiones
(BEI), el FEIE se enmarcará en las estructuras existentes del Grupo BEI. Estimulará la
participación de los inversores privados en nuevos proyectos de inversión y, al asumir parte del
riesgo mediante una responsabilidad de primera pérdida, permitirá movilizar más de 300 000
millones de euros de inversiones adicionales durante un período de inversiones de tres años.

Además del FEIE, el Reglamento prevé también la creación de un Centro Europeo de
Asesoramiento para la Inversión (CEAI) y un Portal Europeo de Proyectos de Inversión (PEPI). El
CEAI es una iniciativa conjunta de la Comisión y del BEI, cuya finalidad es poner en común
buenas prácticas y estudios de casos de la vida real en materia de financiación y gestión de
proyectos, mientras que el PEPI se ha concebido como portal de proyectos viables para los
inversores, que dispondrán de una información fiable para poder fundamentar sus decisiones.

La adopción del Reglamento por el Parlamento Europeo y el Consejo, en junio de 2015, allana el
camino para la plena entrada en funcionamiento del FEIE en el otoño. El Parlamento Europeo
logró impulsar mejoras en la estructura de financiación inicial del plan, así como en sus normas
de gobernanza, sus modalidades de trabajo y la rendición de cuentas democrática. El
Parlamento Europeo también se esforzó por reducir en 1 000 millones de euros los recortes
previstos (propuestos para financiar el plan) en el programa de investigación e innovación de la
UE, «Horizonte 2020», y en el Mecanismo «Conectar Europa», y obtuvo el derecho de aprobar
el nombramiento del director general del fondo de inversiones.

Empleo y crecimiento
En lo que respecta a la revisión intermedia de la Estrategia Europa 2020, la Comisión publicó, en
marzo de 2015, una Comunicación en la que presentaba los resultados de la consulta pública
sobre este asunto. Estos resultados se verán reflejados en las propuestas de revisión previstas
para antes de finales de 2015. En su Resolución, de 25 de noviembre de 2014, sobre el empleo y
los aspectos sociales de la Estrategia Europa 2020, el Parlamento Europeo lamentó que las
políticas actuales se centraran exclusivamente en el crecimiento económico, sin reconocer la
necesidad de adoptar un enfoque integrador, sostenible y basado en derechos, y que los
Estudios Prospectivos Anuales sobre el Crecimiento y las recomendaciones específicas por país
(REP) adoptados hasta el momento no tuvieran la suficiente coherencia con los objetivos en
materia de empleo, reducción de la pobreza y educación de la Estrategia Europa 2020.

El 9 de junio, la Comisión celebró un debate de orientación sobre la forma en que la política de
la UE puede abordar las cuestiones sociales y de empleo de este tipo, en el que se señaló que ya
se habían tomado algunas medidas, concretamente el Plan de Inversiones para Europa, el

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2014:903:FIN
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2015:0010:FIN
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2015/2015-139-eib-welcomes-final-approval-by-parliament-and-council-of-efsi-regulation.htm
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/06/25-council-adopts-efsi-regulation/
http://www.eib.org/eiah/
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/eipp/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2015:169:TOC
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0009(COD)&l=en
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/06/25-council-adopts-efsi-regulation/
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150622IPR69218/html/Spurring-economic-recovery-Parliament-approves-Juncker-Plan-rules
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1441359521432&uri=CELEX:52015DC0100
http://ec.europa.eu/europe2020/public-consultation/index_es.htm
http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2779(RSP)&l=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5132_es.htm
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relanzamiento de la Iniciativa de Empleo Juvenil y un mayor énfasis en los objetivos sociales y
de empleo en las recomendaciones específicas por país de este año. Asimismo, se mencionaron
varias nuevas iniciativas en curso, como las anunciadas en el programa de trabajo de la
Comisión (PTC): la preparación de una recomendación sobre la integración de los desempleados
de larga duración –se llevó a cabo una consulta pública sobre el tema– y un paquete de medidas
en materia movilidad de los trabajadores, que se presentará a finales de año.

Prioridad nº 2: Un mercado único digital conectado
En mayo de 2015, la Comisión presentó su Estrategia sobre el Mercado Único Digital (MUD)
mediante dos documentos: una Comunicación y un documento de trabajo de los servicios de la
Comisión. La Estrategia contiene dieciséis iniciativas o acciones clave, articuladas en torno a tres
pilares, que la Comisión presentará a finales de 2016.

El primer pilar, «Mejorar el acceso de los consumidores y las empresas a los bienes y servicios
en línea en toda Europa» abarca, por ejemplo, medidas destinadas a simplificar en mayor
medida las normas en materia de comercio electrónico transfronterizo, propuestas para evitar
el bloqueo geográfico injustificado, y la revisión del Reglamento sobre la Cooperación para la
Protección de los Consumidores y de la Directiva sobre el cable y el satélite, así como de la
legislación europea sobre derechos de autor.

El segundo pilar, «Crear las condiciones adecuadas y equitativas para que las redes y servicios
digitales innovadores prosperen», incluye una refundición de la legislación de la UE en materia
de telecomunicaciones, una revisión del marco de los medios audiovisuales, una evaluación
exhaustiva del papel de las plataformas en línea, una revisión de la Directiva sobre privacidad en
las comunicaciones electrónicas, basada en las nuevas normas de la UE sobre protección de
datos, y una asociación con la industria sobre ciberseguridad.

El tercer pilar, «Aprovechar al máximo el potencial de crecimiento de nuestra economía digital
europea» abarca, entre otras cosas, una iniciativa europea de «libre circulación de datos», una
iniciativa de nube europea, el establecimiento de prioridades en materia de normas y
operabilidad en ámbitos como la salud electrónica, la planificación del transporte y la energía, la
investigación y la innovación para impulsar la competitividad industrial, así como la mejora de
los servicios públicos (un nuevo plan de acción sobre administración electrónica), la inclusividad
y las cualificaciones.

La propuesta sobre nuevas normas de protección de datos, impulsada por la anterior Comisión,
es un elemento importante del MUD. En marzo de 2014, el Parlamento Europeo apoyó la
propuesta de reforma de la protección de datos presentada por la Comisión. En junio de 2015,
el Consejo de Justicia adoptó un planteamiento general y se inició una negociación tripartita con
el fin de alcanzar un acuerdo definitivo en 2015. Asimismo, el 30 de junio de 2015, los
legisladores alcanzaron un acuerdo sobre la supresión de las tarifas de itinerancia móvil en junio
de 2017 y las primeras normas a escala de la UE para salvaguardar el acceso a una Internet
abierta, también conocido como neutralidad de la red. En el marco del segundo pilar de la
Estrategia, en el mes de mayo, la Comisión puso en marcha una investigación antimonopolio en
materia de competencia en el sector del comercio electrónico en la UE.

Prioridad nº 3: Una unión de la energía resistente con una política de cambio climático
que mire hacia el futuro
El 25 de febrero de 2015, la Comisión aprobó el paquete de la Unión de la Energía, basándose
en el marco de políticas para 2030 en materia de cambio climático y energía –que establece un
objetivo de al menos un 40 % de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en
la UE de aquí a 2030 en relación con los niveles de 1990, así como un objetivo de al menos un
27 % de la cuota de energías renovables y de un 27 % de mejora de la eficiencia energética– y
en su estrategia de seguridad energética de mayo de 2014. La Estrategia Marco para una Unión
de la Energía consta de cinco partes interrelacionadas:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4975_es.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=es&consultId=15&visib=0&furtherConsult=yes
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1441359706432&uri=CELEX:52015DC0192
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/docs/dsm-swd_en.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/docs/dsm-swd_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-186_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5176_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5265_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4921_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030/index_es.htm
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy/energy-security-strategy
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2015:80:FIN
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 seguridad energética, solidaridad y confianza;
 un mercado europeo de la energía plenamente integrado;
 eficiencia energética como contribución a la moderación de la demanda;
 descarbonación de la economía;
 investigación, innovación y competitividad.

El paquete se compone de una Comunicación, acompañada de una hoja de ruta en la que se
detallan quince iniciativas distintas que deberán adoptarse; una Comunicación sobre
interconexión, en la que se describen las medidas necesarias para alcanzar el objetivo de
interconexión de electricidad del 10 % antes de 2020 y una Comunicación titulada «Rumbo a
París», en la que se expone el objetivo de la UE de alcanzar un acuerdo climático vinculante en
2015.

Por citar tan solo algunos ejemplos, en el ámbito de la seguridad energética, la Comisión
propondrá, en 2015-2016, un paquete sobre la resiliencia y diversificación del sector del gas en
el marco de la revisión del actual Reglamento sobre la seguridad del suministro de gas y, en
2016, una revisión de la Decisión sobre los acuerdos intergubernamentales. A fin de promover
un mercado europeo de la energía plenamente integrado, la Comisión propondrá legislación
sobre la seguridad del suministro de electricidad en 2016, con un nuevo diseño del mercado
europeo de la electricidad en 2015, que irá seguida de propuestas legislativas en 2016. Para
alcanzar el objetivo de al menos un 27 % de mejora de la eficiencia energética de aquí a 2030, la
Comisión revisará, en 2015 y 2016, toda la legislación pertinente en materia de eficiencia
energética y, cuando sea necesario, propondrá revisiones para respaldar el objetivo de 2030.
Además, propondrá legislación para alcanzar el objetivo de reducción de los gases de efecto
invernadero acordado en el Consejo Europeo de octubre de 2014, tanto en el marco del
Régimen de Comercio de Derechos de Emisión como en los sectores no incluidos en el mismo, y
propondrá un nuevo paquete sobre energías renovables en 2016-2017.

El 15 de julio, la Comisión presentó un primer conjunto de propuestas destinadas a establecer
un nuevo acuerdo para los consumidores de energía, rediseñar el mercado de la electricidad
europeo, actualizar el etiquetado de la eficiencia energética y revisar el Régimen de Comercio
de Derechos de Emisión de la UE para adecuarlo al objetivo de reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero en 2030.

En lo que respecta a la política climática y la Conferencia COP 21, que se celebrará en París a
finales de este año, el Parlamento Europeo está elaborando actualmente un informe estratégico
que se someterá a votación en la sesión plenaria del otoño. Asimismo, está preparando un
informe sobre la interconexión de electricidad y otro sobre la Unión de la Energía. El Parlamento
Europeo también examinará en el otoño el primer informe de la Comisión sobre el estado de la
Unión de la Energía.

Prioridad nº 4: Un mercado interior más justo y profundo con una base industrial
reforzada
En la UE, las empresas siguen dependiendo sobremanera de los bancos, pero en menor medida
de los mercados de capitales. Según la Comisión, una Unión de Mercados de Capitales
permitiría, por tanto, garantizar una mayor diversificación de la financiación de la economía y
reducir el coste de capital, en particular para las pymes. Además, una mayor integración de los
mercados de capitales reforzaría la capacidad de absorción de perturbaciones de la economía
europea y aumentaría el flujo de capitales entre los inversores y los proyectos de inversión
europeos.

Por tanto, la Comisión se ha comprometido a crear los elementos constitutivos de una Unión de
los Mercados de Capitales integrada antes de 2019, con el fin de maximizar los beneficios que
los mercados de capitales y las instituciones financieras no bancarias aportan a la economía en
general.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1441360684641&uri=CELEX:52015DC0080
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1441360737667&uri=CELEX:52015DC0082
http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2015022501_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1441364987053&uri=CELEX:52015DC0339
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/public-consultation-new-energy-market-design
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1441365067582&uri=CELEX:52015PC0341
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1441365139878&uri=CELEX:52015DC0345
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1441365209291&uri=COM:2015:337:REV1
http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2112(INI)&l=en
http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2108(INI)&l=en
http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2113(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/558346/EPRS_BRI(2015)558346_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52015DC0063
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El 18 de febrero, publicó el Libro Verde «Construir una Unión de los Mercados de Capitales»
sobre las medidas que serían necesarias para crear un verdadero mercado único de capitales. El
Libro Verde examina, asimismo, otras cuestiones como, por ejemplo, la manera de seguir
desarrollando el capital riesgo y el capital inversión, y el tratamiento de los bonos garantizados.
La Comisión llevó a cabo dos consultas, una sobre la titulización «de alta calidad» y otra sobre la
Directiva sobre el folleto. Además, en junio de 2015, se celebró una audiencia pública sobre la
Unión de Mercados de Capitales.

Está previsto que la Comisión publique un resumen de los resultados de las consultas, junto con
un plan de acción, en septiembre de 2015. Dicho plan de acción incluirá una hoja de ruta y un
calendario para la creación de los elementos clave de una Unión de los Mercados de Capitales
antes de 2019.

Entre las demás medidas pertinentes en este contexto, cabe mencionar la aplicación del
Reglamento sobre los fondos de inversión a largo plazo europeos (FILPE), propuesto por la
anterior Comisión y adoptado por el Consejo el 20 de abril de 2015.

Medidas fiscales
En cuanto a esta prioridad, las orientaciones políticas de la Comisión destacaron la necesidad de
«luchar contra la evasión de impuestos y el fraude fiscal, de forma que cada uno contribuya en
la medida que le corresponda». En este ámbito, la Comisión adoptó, en marzo de 2015, un
paquete de medidas de transparencia fiscal. Publicado junto con una Comunicación sobre la
transparencia fiscal para luchar contra la evasión de impuestos, el paquete incluye dos
propuestas legislativas: una propuesta sobre la introducción del intercambio automático de
información entre los Estados miembros de la UE sobre sus decisiones fiscales (con un
documento de trabajo de los servicios de la Comisión conexo) y una propuesta de derogación de
la Directiva sobre fiscalidad del ahorro. La propuesta sobre las decisiones fiscales con incidencia
transfronteriza, que constituye un elemento fundamental del paquete, tiene por objeto
introducir intercambios automáticos de información entre los Estados miembros. La
transparencia en este ámbito debe llevar a los Estados miembros a mejorar sus medidas y
prácticas de lucha contra las prácticas fiscales perniciosas. La propuesta relativa a las decisiones
fiscales recibió el respaldo político unánime de los ministros de Finanzas reunidos en el Consejo
informal ECOFIN del mes de abril. Tras haber sido consultado sobre la propuesta relativa a las
decisiones fiscales y la derogación de la Directiva sobre la fiscalidad del ahorro, se espera que el
Parlamento Europeo emita su correspondiente dictamen hacia finales de año.

La segunda etapa fue la adopción por la Comisión, el 17 de junio de 2015, de un Plan de acción
para un sistema de imposición de las sociedades justo y eficaz en la UE. Este Plan establece –sin
armonizar los tipos impositivos en la UE– una serie de medidas articuladas en torno a cinco
ámbitos fundamentales: 1) el relanzamiento de la base imponible consolidada común del
impuesto sobre sociedades (BICCIS); 2) garantizar una imposición equitativa allí donde se
generan los beneficios; 3) mejorar el entorno empresarial; 4) aumentar la transparencia, y 5)
mejorar la coordinación de la UE. Entre las acciones previstas, la Comisión presentará, en 2016,
una nueva propuesta de BICCIS obligatoria (que se introducirá conforme a un planteamiento
por etapas), y pondrá en marcha una consulta pública para determinar si las empresas deben
hacer públicos determinados datos fiscales.

En febrero de 2015, el Parlamento Europeo votó a favor de constituir una comisión
parlamentaria especial (Comisión TAXE) para examinar «las decisiones fiscales y otras medidas
de naturaleza o efectos similares» adoptadas por los Estados miembros de la UE y formular
recomendaciones de cara al futuro. El informe de la Comisión, cuya presentación está prevista
para la sesión plenaria de noviembre, irá seguido de un informe de iniciativa legislativa de la
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios sobre la incorporación de transparencia,
coordinación y convergencia hacia las políticas del impuesto sobre sociedades en la Unión.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52015DC0063
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/securitisation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/prospectus-directive/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/events/2015/0608-cmu-hearing/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/investment/long-term/index_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_es.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/transparency/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1441361448554&uri=CELEX:52015DC0339
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1441361521657&uri=CELEX:52015PC0135
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/transparency/swd_2015_60.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1441361725072&uri=CELEX:52015PC0129
http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0068(CNS)&l=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1441361861527&uri=CELEX:52015DC0302
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/further-corporate-tax-transparency/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150206IPR21203/html/El-Parlamento-aprueba-una-comisi%C3%B3n-especial-sobre-las-decisiones-fiscales
http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2066(INI)&l=en
http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2010(INL)&l=en
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Prioridad nº 5: Una unión económica y monetaria más profunda y más justa
En consonancia con las orientaciones políticas y en respuesta a la Cumbre del Euro del 24 de
octubre, en la que se pidió que se siguiera trabajando «para definir mecanismos concretos que
permitan reforzar la coordinación de las políticas económicas, la convergencia y la solidaridad»
y «preparar las próximas medidas para mejorar la gobernanza económica en la zona del euro»,
el presidente de la Comisión Europea preparó un informe sobre el tema «Realizar la Unión
Económica y Monetaria europea», en cooperación con el presidente de la Cumbre del Euro, el
presidente del Eurogrupo, el presidente del Banco Central Europeo y el presidente del
Parlamento Europeo.

Este informe, conocido también como el informe de los cinco presidentes, establece un plan
director sobre la manera de profundizar (a partir de julio de 2015) la UEM y las sucesivas etapas
que requiere la consecución de este objetivo. En la etapa 1, titulada «Profundizar actuando»
(del 1 de julio de 2015 al 30 de junio de 2017), el informe preconiza utilizar los instrumentos
existentes y los tratados actuales para impulsar la competitividad y la convergencia estructural,
completar la Unión Financiera, poner en marcha políticas presupuestarias responsables a nivel
nacional y de la zona del euro, y mejorar la responsabilidad democrática. En la etapa 2,
«Completar la UEM», se preconizan acciones de mayor alcance para que el proceso de
convergencia sea más vinculante, en particular a través de un conjunto de parámetros
establecidos de común acuerdo y dotados de naturaleza jurídica. La etapa final debería
alcanzarse a más tardar en 2025.

Entre las acciones previstas figuran un sistema de autoridades de competitividad para la zona
del euro, un sistema europeo de garantía de depósitos, un mayor control parlamentario en el
marco del Semestre Europeo, medidas en favor de una representación única de la zona del euro
en la etapa 1 y la creación de un Tesoro de la zona del euro, que rendiría cuentas a nivel
europeo, en la etapa 2. La Comisión, después de consultar a los presidentes de las demás
instituciones de la UE, presentará un Libro Blanco en la primavera de 2017, en el que evaluará
los progresos realizados y señalará los próximos pasos, incluidas las medidas jurídicas necesarias
para completar la UEM. Los cinco presidentes también harán un seguimiento de la aplicación de
las recomendaciones del informe.

Las contribuciones del Parlamento Europeo se basaron en sus posiciones pasadas y en curso,
concretamente en las expuestas en su Resolución de 24 de junio de 2015 sobre la «Revisión del
marco de gobernanza económica: evaluación y retos». El Parlamento Europeo hizo especial
hincapié en la legitimidad democrática y la rendición de cuentas en el proceso del Semestre
Europeo y en la propuesta de capacidad presupuestaria para la zona del euro. Asimismo, exigió
la plena integración del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y del Pacto Presupuestario
en el marco comunitario, para que puedan rendirse cuentas formalmente al Parlamento.

El Consejo Europeo de los días 25 y 26 de junio tomó nota del informe de los cinco presidentes.
Sin embargo, los avances en el ámbito de la UEM se vieron eclipsados por la crisis griega. Tras el
impago, por parte de Grecia, de un préstamo del FMI que vencía el 30 de junio, y la expiración
del programa de ayuda financiera del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, los dirigentes de
la UE se vieron ante la amenazante perspectiva de una salida de este país de la zona del euro. Al
término de unas tensas negociaciones, el 13 de julio se alcanzó finalmente un acuerdo
preliminar entre los jefes de Estado o de Gobierno de la zona del euro, que se tradujo en una
hoja de ruta para seguir negociando y un posible tercer programa de rescate para Grecia,
finalizado a mediados de agosto.

Prioridad nº 6: Un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos razonable y
equilibrado
Habida cuenta de las negociaciones en curso sobre una Asociación Transatlántica de Comercio e
Inversión (ATCI) y la creciente inquietud que suscitan algunas cuestiones entre las partes
interesadas y la sociedad civil, la Comisión ha tomado medidas para aumentar la transparencia.
Ha puesto en línea los documentos de negociación de la UE, junto con muchos otros

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5240_es.htm
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2014/10/pdf/euro-summit-statement-24-october-2014
http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/docs/5-presidents-report_es.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/index_en.htm
http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2145(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/558346/EPRS_BRI(2015)558346_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/06/26-euco-conclusions/
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-565887-Bail-out-and-reform-FINAL.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/index_en.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1249&serie=866&langId=es


EPRS Las diez prioridades de la Comisión Juncker: situación al cabo de un año

Servicio de Estudios para los Diputados Página 8 de 14

documentos importantes, y ha entablado un diálogo con el Parlamento Europeo y las partes
interesadas. En mayo, la comisaria de Comercio defendió sus ideas acerca de un mecanismo
reformado de resolución de litigios de los inversores en la ATCI. También se celebraron
reuniones con las ONG, las partes interesadas y la sociedad civil (por ejemplo, el diálogo de la
sociedad civil sobre la ATCI y la salud del 27 de mayo de 2015).

La Comisión también se comprometió a responder a las preocupaciones sobre el posible
impacto de la ATCI en los servicios públicos. En una declaración conjunta de 20 de marzo con el
responsable estadounidense de las negociaciones, la comisaria de Comercio, Cecilia
Malmström, confirmó que «los acuerdos comerciales entre los Estados Unidos y la UE no
impiden que los gobiernos, a cualquier nivel, ofrezcan o apoyen servicios en sectores como el
agua, la educación, la salud o los servicios sociales» y que «no afectan a la capacidad de los
gobiernos de adoptar o mantener disposiciones para garantizar un alto nivel de calidad de los
servicios y preservar importantes objetivos de interés público».

El 8 de julio de 2015, el Parlamento Europeo –cuyo visto bueno es necesario para poder ratificar
el acuerdo– adoptó una Resolución sobre las negociaciones, en la que destacó la importancia de
mantener las normas reglamentarias y la protección de los consumidores, previniendo al mismo
tiempo el dumping social, fiscal y medioambiental. Recomendó, asimismo, excluir los actuales y
futuros servicios de interés general, así como los servicios de interés económico general, del
ámbito de aplicación de la ATCI (entre otros, agua, salud, servicios sociales, sistemas de
seguridad social y educación), aplicar disposiciones específicas a los productos agrícolas e
industriales sensibles, y no comprometer el acervo de la UE en materia de privacidad de los
datos. En cuanto a los litigios en materia de comercio entre inversores y Estados, el Parlamento
Europeo recomendó específicamente sustituir el mecanismo de resolución de litigios entre
inversores y Estados por un nuevo sistema «sujeto a los principios y el control democráticos»,
en el que los asuntos sean tratados «de forma transparente por jueces profesionales,
independientes y designados públicamente», y que incluya un «mecanismo de apelación» en el
que se respete la jurisdicción de los tribunales de la UE y de los Estados miembros, y los
intereses privados no puedan menoscabar los objetivos en materia de políticas públicas.

Prioridad nº 7: Un espacio de justicia y derechos fundamentales basado en la
confianza mutua
El 28 de abril, la Comisión adoptó una nueva Agenda Europea de Seguridad, que gira en torno a
tres prioridades: prevenir el terrorismo y la radicalización, luchar contra la delincuencia
organizada y luchar contra la ciberdelincuencia.

Concebida como un programa compartido entre la Unión y los Estados miembros, la Agenda
debería contribuir a una respuesta más coordinada a nivel europeo para hacer frente a las
amenazas transfronterizas. En particular, abarca cuestiones como el intercambio de información
entre las autoridades policiales y judiciales y las agencias de la UE, la cooperación policial
operativa, y la formación y la cofinanciación en materia de seguridad a escala de la UE. Se
prevén medidas como, por ejemplo, ampliar los trabajos en materia de lucha contra la
radicalización, realizar una evaluación de impacto en 2015 con el fin de actualizar la Decisión
marco de 2008 sobre la lucha contra el terrorismo –en particular, para crear un marco jurídico
más coherente, que permita abordar el fenómeno de los «combatientes extranjeros»–, evaluar
la necesidad de legislar para impedir la financiación del terrorismo y confiscar los bienes
procedentes de actividades delictivas, y reforzar Europol, en particular mediante la posible
creación de un Centro Europeo de Lucha contra el Terrorismo.

La Agenda hace hincapié en la necesidad de aunar todas las dimensiones interior y exterior de la
seguridad y reforzar los vínculos entre justicia e interior y la Política Común de Seguridad y
Defensa. Destaca, asimismo, la importancia de llevar a buen término los trabajos sobre dos
propuestas en curso, a saber, el registro europeo de nombres de pasajeros (PNR) y la legislación
sobre la protección de datos.

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/documents-and-events/index_en.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1303
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/documents-and-events/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153650.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/march/tradoc_153264.pdf
http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2228(INI)&l=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1441362372027&uri=CELEX%3A52015DC0185
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4867_es.htm
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El 17 de diciembre de 2014, el Parlamento Europeo adoptó una Resolución sobre la renovación
de la Estrategia de Seguridad Interior de la UE, y la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y
Asuntos de Interior está elaborando actualmente un informe sobre la prevención de la
radicalización y el reclutamiento de ciudadanos europeos por organizaciones terroristas.

En lo que se refiere a la adhesión de la UE al Convenio Europeo de Derechos Humanos, el
Tribunal de Justicia de la UE concluyó, en un dictamen, emitido en diciembre de 2014, que el
proyecto de acuerdo de adhesión no es compatible con las disposiciones del Derecho de la UE.
La Comisión ha señalado que se impone un período de reflexión para encontrar la mejor
manera de avanzar.

Prioridad nº 8: Hacia una nueva política migratoria
Aunque ya se considera un área de actuación prioritaria, los acontecimientos en el ámbito de la
migración se vieron espoleados por la afluencia sin precedentes de migrantes en los últimos
meses y el creciente saldo de víctimas mortales entre las personas que intentan llegar a la UE.
Entre enero y julio, el número de migrantes (solicitantes de asilo e inmigrantes irregulares) se
elevó a casi 340 000, frente a 123 500 durante el mismo período del año pasado, y a 280 000 en
todo el año 2014.

El 20 de abril de 2015, la Comisión presentó un plan de diez puntos con medidas de aplicación
inmediata en reunión conjunta de los ministros de Asuntos Exteriores y de Interior. A
continuación, el 23 de abril de 2015, se celebró una reunión extraordinaria del Consejo
Europeo, en la que los dirigentes de los Estados miembros convinieron en la urgente necesidad
de buscar soluciones frente al agravamiento de la situación y evitar la pérdida de vidas humanas
en el mar, y pidieron a la Comisión que propusiera medidas de aplicación inmediata y opciones
políticas a medio y largo plazo.

El 13 de mayo de 2015, la Comisión presentó una Agenda Europea de Migración que abarca
medidas inmediatas para responder a la crisis en el Mediterráneo y medidas adicionales para
gestionar la migración en todos sus aspectos en los próximos años. A continuación, el 27 de
mayo de 2015, se presentó el plan de aplicación de las primeras medidas.

Las principales medidas expuestas en el plan para hacer frente a los actuales retos en materia
de migración son:
 Reubicación: una propuesta de la Comisión destinada a activar, por primera vez, el

mecanismo de respuesta de emergencia previsto en el artículo 78, apartado 3, del TFUE,
para que puedan adoptarse medidas provisionales de reubicación en beneficio de los
Estados miembros más afectados, en este caso, Grecia e Italia.

 Reasentamiento: una Recomendación de la Comisión, en la que se pide a los Estados
miembros que reasienten a 20 000 personas procedentes de terceros países,
manifiestamente necesitadas de protección internacional, a lo largo de los próximos dos
años.

 Un Plan de Acción de la UE contra el tráfico ilícito de migrantes (2015-2020).
 Directrices sobre la toma de huellas dactilares de migrantes para garantizar que los

Estados miembros cumplen sus obligaciones en virtud del Reglamento Eurodac y facilitar
la toma sistemática de huellas dactilares, respetando plenamente los derechos
fundamentales.

 Una consulta pública acerca del futuro de la Directiva sobre la tarjeta azul, con el fin de
mejorar las condiciones de entrada y residencia de personas altamente cualificadas
procedentes de terceros países.

La Comisión anunció, asimismo, el refuerzo de las capacidades y los activos de las operaciones
conjuntas Tritón y Poseidón de Frontex en 2015 y 2016, y se comprometió a trabajar en favor de
una posible operación en el Mediterráneo, en el marco de la política común de seguridad y
defensa (PCSD), con el fin de desmantelar las redes de traficantes y luchar contra el tráfico de
personas.

http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2918(RSP)&l=en
http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2063(INI)&l=en
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-12/cp140180es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2015-001195&language=EN
http://frontex.europa.eu/news/number-of-migrants-in-one-month-above-100-000-for-first-time-I9MlIo
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4813_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/04/23-special-euco-statement/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1441362661326&uri=CELEX:52015DC0240
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5039_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1441362861626&uri=CELEX:52015PC0286
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ES
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/asylum/general/docs/recommendation_on_a_european_resettlement_scheme_es.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/asylum/general/docs/eu_action_plan_against_migrant_smuggling_es.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/asylum/general/docs/guidelines_on_the_implementation_of_eu_rules_on_the_obligation_to_take_fingerprints_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32013R0603
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2015/consulting_0029_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1441363804514&uri=CELEX:32009L0050
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/559509/EPRS_BRI(2015)559509_EN.pdf
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La Agenda Europea de Migración incluye un conjunto de iniciativas a medio y largo plazo
articuladas en torno a cuatro pilares: 1) la reducción de los incentivos para la migración
irregular; 2) la gestión de las fronteras; 3) una sólida política común de asilo, y 4) una nueva
política de migración legal.

El Parlamento Europeo ha pedido, en una serie de resoluciones, que se adopte un enfoque
global para la migración. En una Resolución de 17 de diciembre de 2014, reiteró «que es
necesario que la UE asuma su justa parte de responsabilidad y solidaridad respecto de los
Estados miembros que reciben los números más elevados de refugiados y solicitantes de asilo».
En una Resolución de 29 de abril de 2015, pidió «a la UE y a los Estados miembros que
dispongan los recursos necesarios para asegurar que sus obligaciones de búsqueda y
salvamento se cumplan realmente y, por tanto, que cuenten con financiación adecuada», así
como una coordinación más estrecha de las políticas de la UE y de los Estados miembros a la
hora de abordar las causas profundas de la migración y el fortalecimiento de la colaboración de
la UE con países socios en Oriente Próximo y en África. En un discurso pronunciado en la
reunión del Consejo Europeo del mes de junio, el presidente del Parlamento Europeo, Martin
Schulz, señaló que «se han emprendido en el pasado iniciativas basadas en el voluntariado o en
sistemas intergubernamentales, pero han fracasado. Si queremos alcanzar nuestros objetivos,
debemos instaurar un sistema obligatorio, en el que cada Estado miembro deberá asumir su
justa parte de responsabilidad».

Los primeros compromisos de los Estados miembros:
En la reunión del Consejo Europeo de junio, se pusieron de manifiesto opiniones divergentes en
torno a la propuesta de la Comisión sobre reubicación y la adopción de decisiones por consenso
o mayoría cualificada. Al final, los jefes de Estado o de Gobierno convinieron en que «40 000
personas claramente necesitadas de protección internacional serán reubicadas temporal y
excepcionalmente desde los Estados miembros situados en primera línea, Italia y Grecia, a otros
Estados miembros en un plazo de dos años», y decidieron que todos los Estados miembros,
excepto el Reino Unido y con posibles excepciones para otros Estados miembros, alcanzarían un
acuerdo por consenso, antes del final de julio, sobre la distribución de esas personas, teniendo
en cuenta la situación específica de cada Estado miembro. No obstante, algunos Estados
miembros rechazaron la clave de reparto propuesta por la Comisión, alegando, por ejemplo,
que su exposición a la inmigración irregular les impedía acoger más solicitantes de asilo. Los
Estados miembros se han comprometido por el momento a reubicar unos 32 000 solicitantes de
asilo desde Italia y Grecia. Asimismo, se han comprometido a aumentar esta cifra a 40 000 de
aquí a diciembre de 2015.

Además, todos los Estados miembros participarán en el reasentamiento, desde terceros países,
de 20 000 personas desplazadas claramente necesitadas de protección internacional. También
acordaron establecer «puntos críticos», es decir, instalaciones de acogida y primera acogida en
los Estados miembros situados en primera línea, a fin de asegurar procedimientos rápidos de
identificación y registro de los migrantes, así como prestar «inmediatamente una ayuda
financiera reforzada» a los Estados miembros situados en primera línea.

Por otra parte, el Consejo Europeo se centró en otras dos dimensiones fundamentales de la
migración que deben abordarse en paralelo: el retorno, la readmisión y la reintegración de
quienes no reúnen los requisitos necesarios para acogerse a las medidas de protección, y la
cooperación con los países de origen y de tránsito.

El número de inmigrantes aumentó vertiginosamente durante el verano. Según Frontex, en julio
de 2015, el número de migrantes detectados en las fronteras de la UE se elevó a más del triple
en comparación con julio de 2014, registrándose, por primera vez, más de 100 000 migrantes en
un solo mes. En un informe sobre las medidas de seguimiento adoptadas a raíz del Consejo
Europeo, la Comisión se refirió a la situación como «la peor crisis de refugiados desde la
Segunda Guerra Mundial». En un artículo de prensa, el presidente Juncker criticó a los Estados
miembros y anunció que la Comisión tenía previsto publicar, en septiembre, una lista de

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=es&reference=2014/2907(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=es&reference=2015/2660(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/speeches/speeches-2015/speeches-2015-june/html/speech-at-the-european-council-meeting-in-brussels
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/06/26-euco-conclusions/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11131-2015-INIT/es/pdf
http://frontex.europa.eu/news/number-of-migrants-in-one-month-above-100-000-for-first-time-I9MlIo
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5498_en.htm
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/product_3.html?q=uuid:515624a9-c6e2-4ad1-b776-3fb0165fea8b&
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/president/announcements/call-collective-courage_en
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terceros países considerados países de origen seguros, por una lado, y proponer un mecanismo
permanente que se activaría automáticamente en situaciones de emergencia, por otro.

Prioridad nº 9: Un interlocutor de mayor peso en el escenario mundial
En marzo de 2015, la Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad/vicepresidenta de la Comisión puso en marcha, junto con el comisario de Política
Europea de Vecindad y Negociaciones de Ampliación, una consulta conjunta sobre el futuro de
la Política Europea de Vecindad (PEV). El resultado de la consulta se verá reflejado en una
comunicación, prevista para 2015, que incluirá propuestas sobre el futuro de la PEV.

En este contexto, el Parlamento Europeo adoptó una Resolución en el mes de julio, en la que
pide una PEV más flexible y reactiva, y reitera la necesidad de que siga siendo una única política,
garantizando al mismo tiempo que forma parte de una política exterior más amplia de la UE.
Asimismo, el Parlamento Europeo pidió que la revisión de la PEV tuviera en cuenta la necesidad
de diferenciar entre los socios y de permanecer firme en lo que respecta a la promoción de los
derechos humanos.

En cuanto al desarrollo, el 5 de febrero la Comisión adoptó una Comunicación sobre «Una
asociación mundial para erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible después de
2015», que tenía por objeto contribuir «a las posiciones de la UE en la preparación de la Tercera
Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo, que se celebrará en Adís Abeba en julio de
2015, y de la Cumbre de las Naciones Unidas para después de 2015, que ha de celebrarse en
Nueva York en septiembre de 2015».

En una Resolución de 19 de mayo de 2015, el Parlamento Europeo acogió favorablemente la
Comunicación, pero lamentó que existiera cierta falta de compromiso en relación con el plazo
para futuros objetivos financieros. Instó a la UE «a que afirme su liderazgo político en todo el
proceso preparatorio para la definición de un marco de desarrollo sostenible, un acuerdo
renovado sobre financiación para el desarrollo y otros medios de ejecución, junto con los
compromisos y valores establecidos en sus Tratados constitutivos», y señaló que la prestación
de la ayuda al desarrollo de la UE no debe ser objeto de condiciones impuestas por otros
donantes. Insistió, además, «en que la UE y sus Estados miembros deben mantener su posición
como principales donantes de ayuda al desarrollo, defendiendo al mismo tiempo la
responsabilidad compartida». El 26 de mayo, el Consejo adoptó sus conclusiones sobre una
nueva asociación mundial para erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible después
de 2015.

En julio, en la Conferencia de las Naciones Unidas de Adís Abeba, se alcanzó un acuerdo que
sienta las bases de la ejecución de la agenda mundial para el desarrollo sostenible y que los
líderes mundiales deberán adoptar en septiembre.

En mayo de 2015, la Comisión publicó un informe de evolución en el que se resumen los
avances realizados en la aplicación de su Comunicación sobre la defensa. En el ámbito de la
seguridad y la defensa, las conclusiones del Consejo Europeo de 25 y 26 de junio hicieron
hincapié en que la Alta Representante seguiría trabajando en la definición de una estrategia
global de la UE sobre política exterior y de seguridad, que se presentará al Consejo Europeo a
más tardar en junio de 2016, en una Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) más eficaz,
con mayor proyección pública y más orientada a los resultados, en el desarrollo de capacidades
tanto civiles como militares y en el fortalecimiento de la industria europea de la defensa.

El Parlamento Europeo es partidario de una estrecha cooperación en materia de PCSD y defensa
entre los Estados miembros. No obstante, en tres resoluciones recientes, adoptadas el 21 de
mayo de 2015, lamentó la lentitud en la mejora de los recursos de la UE en términos operativos,
industriales y de capacidad para gestionar las crisis y garantizar su autonomía estratégica, e
instó a los Estados miembros a que utilizaran los instrumentos y recursos de la PCSD de manera
más eficaz y coherente, a fin de responder mejor a los nuevos desafíos en materia de seguridad.

http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/consultation/consultation.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=es&reference=2015/2002(INI)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1441363958090&uri=CELEX:52015DC0044
http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2044(INI)&l=en
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/05/26-fac-dev-council-conclusions-global-partnership/
http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/press-release/addis-ababa-conference-opens-path-for-robust-implementation-of-new-sustainable-development-agenda.html
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8267&lang=es
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2015/06/25-26/
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150513IPR55459/html/Parliament-urges-EU-member-states-to-gear-up-for-new-security-challenges-now
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Prioridad nº 10: Una Unión de cambio democrático
El 19 de mayo de 2015, la Comisión Europea presentó un paquete global denominado «Legislar
Mejor», que abarca la totalidad del ciclo político. Entre sus elementos principales, cabe
mencionar una participación más amplia de las partes interesadas, un sistema reforzado de
evaluación del impacto, un Comité de Control Reglamentario más independiente, un mayor
compromiso con la revisión y la evaluación, así como una propuesta de nuevo Acuerdo
interinstitucional sobre la mejora de la legislación.

El paquete «Legislar mejor» genera nuevas oportunidades para la participación de las partes
interesadas en todo el ciclo político. Por ejemplo, las partes interesadas contarán, en lo
sucesivo, con la posibilidad de formular observaciones sobre las «hojas de ruta» y las
«evaluaciones del impacto inicial»4 desde el inicio mismo de una nueva iniciativa y podrán
expresar nuevamente su punto de vista tras la adopción de una propuesta de la Comisión. Los
proyectos de actos delegados y de ejecución también se publicarán para consulta5. Además de
la consulta formal de las partes interesadas, la plataforma «Aligerar la carga: díganos lo que
piensa» establece una vía directa de comunicación que permite a las partes interesadas
expresar su punto de vista sobre la (onerosa) legislación de la UE.

Las evaluaciones de impacto, destinadas a aportar información a la toma de decisiones
políticas, también deberán realizarse, por primera vez, para los actos delegados y de ejecución
de los que se esperan repercusiones significativas. La calidad de las evaluaciones de impacto se
someterá al examen del Comité de Control Reglamentario (CCR), que sustituye al Comité de
Evaluación de Impacto, el organismo interno de la Comisión que supervisa el trabajo de
evaluación de impacto. A diferencia de su predecesor, el nuevo CCR está compuesto por un
presidente y seis miembros que, por primera vez, se dedican a las tareas del Comité a tiempo
completo; tres de estos miembros son ajenos a las instituciones de la UE.

Este nuevo paquete no solo refuerza aún más las iniciativas destinadas a controlar y evaluar el
cuerpo normativo vigente de la UE, sino que contiene un conjunto más completo de directrices
relativas a la metodología de una evaluación ex post. Asimismo, amplía el alcance del programa
de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT), que se convertirá en un «elemento
fundamental» del programa de trabajo anual de la Comisión, y establece una plataforma REFIT
formada por expertos de alto nivel que formularán propuestas relativas a la reducción de la
carga normativa. Además, la calidad de los principales controles de adecuación6 y de las
evaluaciones también es, a partir de ahora, competencia del CCR.

Otro elemento clave del paquete es la propuesta de un nuevo Acuerdo interinstitucional sobre
la mejora de la legislación, que incluye disposiciones relativas, entre otras cosas, a una
planificación coordinada, y pide a las partes que se comprometan con REFIT, la evaluación y una
mayor transparencia de la negociación tripartita. Aboga, asimismo, por un mayor compromiso
de las instituciones legislativas con las evaluaciones de impacto a lo largo de todo el proceso
legislativo, y pide al Parlamento Europeo y al Consejo que realicen evaluaciones de impacto
antes de «modificar de manera sustancial» una propuesta de la Comisión. La propuesta pide,
además, a los Estados miembros, que expliquen claramente el fundamento jurídico cuando
decidan introducir requisitos adicionales para la aplicación de la legislación de la UE
(«sobrerregulación»). Otra novedad del paquete es la intención de la Comisión de elaborar
«planes de ejecución» para ayudar a los Estados miembros en su labor de aplicación.

Las tres instituciones pusieron en marcha las negociaciones sobre el nuevo Acuerdo
interinstitucional el 25 de junio de 2015. Según el presidente del Parlamento Europeo, Martin
Schulz, es probable que el papel de la evaluación de impacto sea una cuestión fundamental en
las negociaciones. Además, ha destacado la importancia de reducir las cargas innecesarias sin
poner en peligro las normas sociales, medioambientales, sanitarias o de seguridad.

En lo que respecta a la transparencia, el 25 de noviembre de 2014, poco después de su entrada
en funciones, la Comisión adoptó dos decisiones que obligan a los comisarios y sus gabinetes,
así como a los directores generales, a hacer pública la información relativa a las reuniones que

http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/key_docs_en.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/key_docs_en.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/simplification/consultation/consultation_es.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/simplification/consultation/consultation_es.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/index_es.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/index_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150625IPR70832/html/Better-Regulation-kick-off-meeting-on-Interinstitutional-Agreement
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150625IPR70832/html/Better-Regulation-kick-off-meeting-on-Interinstitutional-Agreement
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2131_es.htm
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mantienen con grupos de interés. En febrero de 2015, la Comisión publicó una hoja de ruta
sobre la propuesta relativa a la constitución de un registro de transparencia obligatorio, en el
que las partes interesadas podrán formular observaciones. El Parlamento Europeo ha pedido,
en sucesivas ocasiones, un registro de transparencia obligatorio; la propuesta está aún por
llegar.

El 22 de abril, como se había anunciado en las orientaciones políticas, la Comisión presentó una
Comunicación que revisa el proceso de toma de decisiones sobre los organismos modificados
genéticamente y una propuesta de Reglamento que permite a los Estados miembros restringir o
prohibir el uso de alimentos y piensos modificados genéticamente en su territorio.

Retirada de propuestas: situación actual

El programa de trabajo de la Comisión para 2015 incluye, en su anexo 2, una lista de
80 propuestas pendientes que serían objeto de retirada o modificación. El 25 de febrero, el
Colegio confirmó la retirada de 73 propuestas legislativas pendientes.

De estas 80 propuestas, tres debían retirarse si no se llegaba a un acuerdo en el plazo de seis
meses. Ante la falta total de perspectiva de acuerdo sobre la propuesta de Directiva sobre el
permiso de maternidad y la propuesta de Directiva sobre datos procedentes de satélites de
observación de la Tierra, en julio de 2015 la Comisión decidió retirarlas y sustituirlas por nuevas
iniciativas en el programa de trabajo de 2016. Habida cuenta de lo mucho que se ha avanzado
con la tercera propuesta –un Reglamento sobre producción ecológica y etiquetado de los
productos ecológicos–, la Comisión ha decidido mantenerla.

Se ha expresado especial preocupación por la retirada de la propuesta de 2014 relativa a los
residuos, que se sustituirá por una nueva propuesta destinada a promover la economía circular.
En una Resolución de 9 de julio de 2015 sobre el uso eficiente de los recursos, el Parlamento
pidió a la Comisión que presentara una propuesta ambiciosa sobre una economía circular antes
de finales de 2015.

Principales referencias
Setting EU priorities 2014-19 – The ten points of Jean-Claude Juncker's political guidelines,
Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, 2014.

European Commission's 2015 Work Programme, Servicio de Estudios del Parlamento Europeo,
2015.

Estimación del coste de la no Europa 2014-19, tercera edición (abril de 2015), Servicio de
Estudios del Parlamento Europeo, 2015.

Notas
1 K. Lannoo, The Juncker Commission: A laudable attempt at reform, CEPS 2014.
2 Y. Bertoncini, The Juncker Commission and new institutional and legitimacy set up. What main issues and

challenges?, elaborado para el Departamento Temático de Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales
de la Dirección General de Políticas Interiores del Parlamento Europeo, a petición de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, 2015, pp. 13 y siguientes.

3 Por ejemplo, el comisario Moedas, responsable de Investigación, Ciencia e Innovación, debe coordinar su cartera a
la vez con el vicepresidente Katainen (Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad) y la vicepresidenta
Georgieva (Presupuesto y Recursos Humanos).

4 Una «hoja de ruta» es un breve documento publicado en una fase temprana del proceso de toma de decisiones,
en el que se informa a las partes interesadas sobre las consultas previstas, las evaluaciones de impacto, las
evaluaciones y los controles de adecuación. Una «evaluación de impacto inicial» es una primera versión
«anticipada» de una evaluación de impacto, en el que se hace un análisis preliminar de las diferentes opciones
políticas (Directrices para la mejora de la legislación, SWD(2015) 111 final, p. 90).

5 A este respecto, existen algunas excepciones, por ejemplo, en casos de urgencia o cuando se trata de la gestión
financiera (Directrices para la mejora de la legislación, SWD(2015) 111 final, p. 67).

6 Un «control de adecuación» es una evaluación de la eficacia, la eficiencia, la coherencia, la pertinencia y el valor
añadido para la UE de varias intervenciones relacionadas de la UE que forman un conjunto (Directrices para la
mejora de la legislación, SWD(2015) 111 final, p. 89).
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