
Así será la agenda legislativa  
de la UE para el último trimestre
El Brexit es el asunto más complicado que tiene por delante la UE. Sin embargo, estas negociaciones  
no pueden frenar las reformas normativas necesarias para que la Unión Europea siga avanzando.

V. Moreno. Madrid 
Una Europea más segura, in-
clusiva y sostenible, con una 
economía abierta e innovado-
ra, así como digital, a través de 
la consecución del mercado 
único digital y el libre movi-
miento de datos. Éstos son, en 
grandes líneas, los principales 
objetivos fijados por Estonia, 
país que asumió el pasado 1 de 
julio la presidencia rotatoria 
del Consejo de la Unión Euro-
pea, para los próximos meses. 

Aunque no cabe duda de 
que las negociaciones sobre la 
salida de Reino Unido de la 
UE acapararán las portadas, 
dosieres como la unión ban-
caria y financiera, la seguri-
dad de las fronteras, la aplica-
ción del IVA, el mercado úni-
co digital o la ciberseguridad 
tendrán una especial relevan-
cia en los trabajos legislativos 
que se desarrollarán de aquí 
hasta el final de este año. 

Impuestos 

Estonia pretende dar un im-
pulso definitivo a las negocia-
ciones en torno al sistema 
transfronterizo del IVA y mo-
dernizarlo para facilitar el co-
mercio electrónico entre paí-
ses, combatir el fraude y poner 
en igualdad de condiciones a 
las empresas europeas frente 
a las de terceros países. Por 
otro lado, también se espera 
concluir las discusiones sobre 
el IVA aplicado a los ebooks y 
publicaciones electrónicas. 

En otro orden de cosas, los 
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se debe regular cada 

aspecto de la vida de 

los europeos y 

entiende que sólo se 

deberá actuar “allí 

donde la UE aporta 

valor añadido”. 

MEJOR

Imagen de un pleno del Parlamento Europeo.
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los datos no personales.  
También se tratará de alcan-
zar un acuerdo respecto a la 
regulación del geobloqueo, 
teniendo en cuenta que se tra-
ta de una clara barrera para la 
buena evolución del comer-
cio electrónico de contenidos 
digitales y ventas a través de 
Internet. 

Ciberseguridad  

Ante los últimos ciberataques 
sufridos tanto en la UE como 
en el resto del mundo, Estonia 
propone actualizar la estrate-
gia de ciberseguridad de la 
UE y generar un marco nor-
mativo claro, ágil y preciso. 
Por otro lado, también se 
quiere modernizar la legisla-
ción sobre privacidad digital, 
regulación que permitirá in-
crementar el nivel de confian-
za de los usuarios. 

Banca y finanzas  

Tener un sector bancario es-
table servirá para prevenir fu-
turas crisis económicas. Por 
esa razón, la presidencia rota-
toria del Consejo quiere ela-
borar nuevas propuestas para 
establecer normas comunes 
que reduzcan el riesgo y forta-
lezcan la banca. Estonia tam-
bién se ha propuesto avanzar 
en las negociaciones sobre la 
simplificación de la regula-
ción financiera de la UE, así 
como otras normativas rela-
cionadas, para implementar-
las desde enero de 2018.

ministros de finanzas de los 
estados miembros, reunidos 
en una reunión informal en 
Tallin, acordaron empezar a 
trabajar en nuevas medidas 
fiscales que permitan gravar 
de forma justa la actividad de 
los gigantes de Internet (Goo-
gle, Apple, Facebook y Ama-
zon). Francia, España, Alema-
nia e Italia ya han propuesto 
crear un impuesto sobre la 
facturación de estas empresas, 
cuya recaudación permita 
compensar lo que estarían de-
jando de abonar en impuesto 
de sociedades. Éste, y otros 
asuntos, se trataron en la 
Cumbre Digital que tuvo lugar 

el pasado 29 de septiembre. 
En este sentido, se espera que 
la Comisión presente una pro-
puesta a principios de 2018. 

Seguridad y terrorismo 

Para mejorar la seguridad del 
espacio europeo, se busca 
concluir las negociaciones so-
bre el Sistema Europeo de In-
formación y Autorización de 
Viajes que permitirá realizar 
un registro de los turistas y 
aquellos que realicen viajes de 
negocios y que no necesitan 
visado para ingresar en el es-
pacio Schengen.   

Por otro lado, la presiden-

cia estonia también ha afir-
mado que se centrará en de-
sarrollar aún más el Sistema 
Europeo de Información de 
Antecedentes Penales, para 
permitir un mejor intercam-
bio de información sobre los 
posibles criminales.  

Mercado digital 

Las medidas para potenciar la 
economía de los datos y la li-
bre circulación de los mismos 
es otro de los asuntos relevan-
tes de este último trimestre  
de 2017. Se busca acabar con 
las restricciones y aclarar le-
galmente el movimiento de 

El presidente de la 
Comisión, Jean-Claude 
Juncker, presentó durante 
su discurso del Estado de 
la Unión la ‘hoja de ruta’ 
que seguirá el organismo 
que dirige en los próximos 
meses. Ante la cercanía de 
las próximas elecciones 
europeas (9 de junio de 
2019), Juncker pretende 
completar o poner en 
marcha ciertas iniciativas 
antes de que finalice 2018.  
 
 Empleo e inversión. El 
presidente de la Comisión 
espera una pronta 
adopción, por parte de los 
colegisladores europeos, 
del Fondo Europeo para 

Inversiones Estratégicas 
(FEIE 2.0) y de la 
propuesta ‘Omnibus’, 
especialmente en los 
cambios en el reglamento 
sobre disposiciones 
comunes que simplifiquen 
el uso de los Fondos 
Estructurales y de 
Inversión Europeos  
y faciliten su combinación 
con el FEIE 2.0. 
 
 Mercado único digital. 
Se apuesta por desarrollar 
un paquete normativo 
sobre ciberseguridad que 
establezca medidas para 
responder a este tipo de 
amenazas. Por otro lado, 
se busca que se adopten 

definitivamente las 14 
propuestas legislativas 
destinadas a completar  
el mercado único digital, 
en particular, el paquete  
de telecomunicaciones,  
el centrado en los 
derechos de autor, así 
como el reglamento sobre 
privacidad electrónica  
y las normas de la Unión 
sobre la protección de 
datos personales tratados 
por las instituciones  
y organismos de la UE. 
 
 Energía y cambio 

climático. Otro asunto  
de especial interés son las 
propuestas de la Comisión 
para poner en práctica la 

política de la UE en 
materia de energía y 
cambio climático, en 
particular, el paquete sobre 
energía limpia. Tampoco 
hay que olvidar la 
normativa relacionada con 
la movilidad y cambio 
climático, con especial 
atención en las 
proposiciones legislativas 
sobre vehículos limpios y 
normas sobre emisiones 
de CO2 para turismos. 
 
 Mercado interior.  

Éste es seguramente el 
apartado más importante 
y con más propuestas. 
Juncker pidió la pronta 
adopción de la propuesta 

en materia de insolvencia, 
reestructuración y 
segunda oportunidad, así 
como la que está centrada 
en la reforma de la 
directiva sobre 
desplazamiento de 
trabajadores –que 
establece el principio de 
igualdad de retribución por 
un mismo trabajo en el 
mismo lugar–. La mejora 
del entorno del IVA para 
las empresas de comercio 
electrónico y el paquete 
normativo relativo a la 
Unión de Mercado de 
Capitales, en particular  
la revisión y consolidación 
de las tareas,  
la gobernanza  

y la financiación de las 
autoridades de supervisión 
financiera de la UE, son 
otras de las prioridades. 
 
 Justicia y derechos. 

Bruselas quiere que se 
adopte la propuesta sobre 
la lucha contra el blanqueo 
de capitales y se aplique  
la Agenda Europea de 
Seguridad, con especial 
interés en las 
proposiciones legislativas 
para permitir  
la interoperabilidad entre  
los sistemas de 
información de la Unión 
Europea a efectos de 
seguridad y gestión de las 
fronteras y la migración.

‘Hoja de ruta’ para el futuro próximo

La modernización 
del sistema de IVA 
transfronterizo 
facilitará la lucha 
contra el fraude

Las medidas  
para potenciar la 
economía de los 
datos será un asunto 
clave este semestre
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