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NOTICIAS
CONCLUSIONES CONSEJO EUROPEO 28 Y 29 DE JUNIO (I)
El 28 y 29 de marzo tuvo lugar la última reunión del Consejo Europeo. El debate de los dirigentes se centro principalmente en los siguientes temas clave:
RESULTADO DEL REFERÉNDUM EN EL REINO UNIDO
El primer ministro David Cameron ha explicado la situación del Reino Unido tras el referéndum y ha afirmado que la decisión de invocar el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea corresponderá al nuevo dirigente del país.
MIGRACIÓN

• Después del Acuerdo UE-Turquía de 18 de marzo de 2016 las travesías irregulares a las islas griegas se han visto
reducidas prácticamente en su totalidad. Aún así los dirigentes de la UE instan a trabajar para lograr estabilizar la
situación y alcanzar una solución sostenible.
• Respecto a los flujos de migrantes del Mediterráneo Central se señala la urgencia por crear un marco de cooperación eficaz con cada uno de los países de origen o de tránsito, destacando la aportación que puede hacer en este ámbito la aplicación del Plan de Acción de La Valeta.
EMPLEO, CRECIMIENTO E INVERSIÓN
Semestre Europeo
El Consejo Europeo ha ratificado las recomendaciones específicas por país que se adoptarán formalmente en el Consejo del 12 de julio de 2016 y se finalizará el ciclo del Semestre.

•

Mercado Único
En este ámbito los dirigentes de la UE instan que las distintas estrategias y los planes de acción propuestos por la
Comisión en esta materia se lleven a cabo como muy tarde en 2018.
Se ha adoptado un programa para un progreso rápido y decidido en los siguientes aspectos:
⇒
ofrecer las ventajas del mercado único digital
⇒
crear condiciones para generar nuevas oportunidades empresariales
⇒
desarrollar el pasaporte de servicios para apoyar a los proveedores que desean prestar sus servicios fuera de
su país
⇒
impulsar la Unión de Mercado de Capitales
⇒
tomar medidas para desarrollar mejor la actividad legislativa

•

• Se establece que el Consejo deberá informar anualmente en el Consejo Europeo que se celebra en junio sobre los
avances que se han alcanzado respecto al Mercado Único.
RELACIONES EXTERIORES
Los dirigentes de la UE han confirmado su apoyo al Gobierno de concertación nacional de Libia.
El Consejo Europeo ha aplaudido la presentación de una Estrategia Global sobre política exterior y de seguridad
de la Unión e insta a la alta representante, a la Comisión y al Consejo que continúen con este trabajo.
• Los dirigentes de la UE han insistido que hay que seguir estrechando la relación con la OTAN .
• El primer ministro neerlandés ha informado del resultado del referéndum celebrado en los Países Bajos sobre el
Acuerdo de Asociación con Ucrania y como consecuencia el Consejo Europeo insta al Consejo a que busque una solución que dé respuesta a las inquietudes que se han planteado.

•
•
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NOTICIAS
CONCLUSIONES CONSEJO EUROPEO 28 Y 29 DE JUNIO (II)

Los 27 jefes de Estado y de Gobierno de la UE han realizado una declaración tras una reunión informal celebrada el
29 de junio con motivo del referéndum británico y sus consecuencias.
Los Dirigentes han declarado que aunque lamentan el resultado del referéndum respetan la voluntad de la mayoría de
los británicos. Manifiestan que hasta que se produzca la salida de Reino Unido las leyes de la Unión se le seguirán aplicando así como los derechos y deberes.
Corresponde al Gobierno británico notificar al Consejo Europeo su intención de salir de la UE de acuerdo con el artículo
50 del TUE. Los dirigentes consideran que esto se debería hacer lo más pronto posible y no se podrán realizar negociaciones de ningún tipo hasta que dicha notificación sea realizada. Una vez la notificación tenga lugar, el Consejo Europeo adoptará las pautas de negociación para un acuerdo con Reino Unido.
Los jefes de Estado y de Gobierno han manifestado que esperan que en el futuro Reino Unido sea un socio cercano,
pero también se ha destacado que cualquier acuerdo que se lleve a cabo con Reino Unido como tercer país deberá basarse en un equilibrio de derechos y obligación y se ha matizado que en cuanto al acceso al Mercado Único requerirá la
aceptación de las cuatro libertades.
En la declaración los dirigentes expresan que este cambio supone un reto para la Unión, pero que está determinados a
permanecer unidos y encontrar las soluciones adecuadas, comenzando desde este momento una reflexión política que
dará lugar al impulso de varias reformas. Por ello, se comunica que para tratar el futuro de la Unión Europea de 27
Estados miembros se celebrará en septiembre una reunión informal en Bratislava.

Enlaces:
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/06/28-euco-conclusions/

3
EDVALENCIA
C/ Caballeros, 9
46001-Valencia

Dirección General de Relaciones con la UE y el Estado
4

Año VII, nº 98
Mayo—Junio 2016

ALERTA JURÍDICA DE LA UE
Notas de actualidad jurídica europea

NOTICIAS
REGLAMENTO SOBRE LA ACEPTACIÓN DE DETERMINADOS
DOCUMENTOS PÚBLICOS
El derecho de las personas a circular y residir libremente dentro de la Unión Europea constituye uno de los elementos clave incorporados en el Tratado de Maastricht de 1992 para los ciudadanos de un estado miembro.
Para facilitar más este derecho esencial y eliminar los problemas administrativos a los que se puede enfrentar un ciudadano que cambia su residencia a otro Estado miembro o ejerce alguna actividad económica en él, en 2013 la Comisión presentó una propuesta de
Reglamento por el que se facilita la libertad de circulación de los ciudadanos y de las empresas, simplificando la aceptación de determinados documentos públicos en la Unión Europea, y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 1024/2012 [COM(2013) 228].
Problemas derivados de las formalidades administrativas, incluidos los trámites burocráticos para la obtención de certificados de nacimiento y otros documentos públicos expedidos en un país de la Unión y autenticados en otro pueden encontrar una solución en esta
nueva norma.
Con el Reglamento propuesto:
- Se exime a los documentos incluidos en su ámbito de aplicación de la legalización o trámite similar (Apostilla de la Haya), y se simplifican otros trámites requeridos para aceptación de determinados documentos en otros Estados miembro.
- Se realiza una simplificación de los trámites relativos a las traducciones:
•
Establece impresos estándar multilingües para que se utilicen como ayuda a la traducción adjuntos a los documentos
públicos relativos al nacimiento, al hecho que una persona está viva, a la defunción, al matrimonio (incluidos la capacidad para
contraer matrimonio y el estado civil), a la unión de hecho registrada (incluidas la capacidad para inscribirse como miembro de
una unión de hecho y la condición de miembro de una unión de hecho registrada), al domicilio o la residencia y a la ausencia de
antecedentes penales.
•
Dentro de las simplificación de trámites, una de las medidas adoptadas por el Reglamento es que una traducción jurada realizada por una persona habilitada para ello en virtud del Derecho de un Estado miembro será aceptada en todos los Estados
miembros.
•
Asimismo, para que facilitar los máximos posible la circulación de los documentos públicos el Reglamento limita las tasas
exigibles para la obtención de los impresos estándar multilingües no permitiendo que superen el coste de producción de este, o el
del documento público al que se adjunta el impreso si el coste de producción de este es inferior.
- La exención y simplificación que se establece para los documentos públicos comprendidos en su ámbito de aplicación se extiende a
las copias certificadas.
- Se designa el Sistema de Información del Mercado Interior (IMI) como instrumento para que las autoridades competentes comprueben la autenticidad de documentos públicos en casos de duda razonable. Se crea así un sistema de solicitud de información y cooperación administrativa.
Cabe resaltar que se ha acordado una futura revisión para ampliar el ámbito de aplicación del Reglamento a documentos públicos
relativos a cuestiones distintas a las contempladas. Concretamente se hace mención expresa la ampliación en relación con:
•
los documentos públicos relativos a la personalidad jurídica y la representación de una sociedad u otra empresa,
•
los títulos, certificados u otros diplomas que acrediten cualificaciones formales, y
•
los documentos públicos que acrediten una discapacidad reconocida oficialmente;
El reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y, será aplicable a partir de
2 años y medio desde su entrada en vigor,
Más información:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A52013PC0228
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2092_es.htm
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NOTICIAS
NORMAS PARA LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS
GRUPOS DE EXPERTOS DE LA COMISIÓN (I)
La Comisión, en ocasiones, debe recurrir a expertos externos para analizar la realidad sobre la que elabora las políticas y propone normas. Por ello, la Comisión o sus departamentos crean los grupos de expertos que son órganos consultivos para obtener asesoramiento y
conocimientos especializados .
En julio de 2005 la Comisión definió un marco institucional para los grupos de expertos que sustituía al sistema de autorización anual
introducido en los años ochenta (C(2005) 2817). Posteriormente en 2010 la Comisión estableció un nuevo marco normativo para los
grupos de expertos en la C(2010) 7649. Sobre esta base y en relación con dichos órganos, la Comisión ha adoptado una Decisión sobre
el establecimiento de normas horizontales para la creación y funcionamiento de los grupos de expertos de la Comisión C(2016) 3301
con la finalidad de otorgarles una mayor transparencia, eliminar los posibles conflictos de intereses y garantizar una representación equilibrada. Esta Decisión se toma dentro del marco de la Prioridad Juncker número 10 sobre una Unión de cambio democrático.
A pesar de que las contribuciones de los grupos de expertos no son vinculantes porque la Comisión mantiene su independencia sí que
tienen relevancia a la hora de formar las orientaciones por las que se guía la Comisión. Es por eso que con la nueva Decisión se pretende
que tanto su creación como funcionamiento sean más transparentes, siendo la elaboración de esta nueva norma consecuencia de las
consultas realizadas al Parlamento, las recomendaciones del Defensor del Pueblo Europeo y las sugerencias de los representantes de la
sociedad civil.
ASPECTOS CLAVE DE LA DECISIÓN:
- Tipos de grupos
Hay dos tipos de grupos de expertos: formales, creados por Decisión de la Comisión (Colegio de comisarios) y los informales, creados
por un departamento de la Comisión, con el simple acuerdo del comisario y el vicepresidente responsables y de la Secretaría General.
- Elección de miembros de los grupos
La selección se realizará a través de Convocatoria pública de candidaturas y dicha convocatoria se publicará en el Registro de Grupo de
Expertos. En caso de prioridad absoluta o situación de emergencia, la Comisión puede seleccionar miembros sin convocatoria pública. En
ese caso, los expertos se seleccionan según criterios objetivamente verificables, que se publican en el Registro. Puede no ser necesaria
una nueva convocatoria específica si los conocimientos especializados que se requieren pueden obtenerse a través de una convocatoria
abierta continua, que también debe publicarse en el Registro.
- Funcionamiento de los grupos
•
Pueden ser permanentes o temporales.
•
Los preside un representante de la Comisión o una persona designada por la Comisión o elegida en el propio grupo por mayoría
simple.
•
Actúan a instancia de la Comisión o (con su acuerdo) por iniciativa del presidente del grupo.
•
De común acuerdo con la Comisión y según un mandato claramente definido, pueden crearse subgrupos que aborden cuestiones específicas. Una vez cumplido su mandato, el subgrupo se disuelve.
•
De modo puntual, el representante de la Comisión puede invitar a expertos con conocimientos específicos a participar en los
trabajos del grupo o subgrupo sobre un punto del orden del día.
•
Los representantes de la Comisión pueden otorgar a particulares, organizaciones y administraciones públicas la condición de
observador, ya sea por invitación directa o previa convocatoria de candidaturas. El presidente podrá autorizar a los observadores y
sus representantes a participar en los debates y ofrecer asesoramiento especializado, pero no pueden votar ni participar en la elaboración de los dictámenes y recomendaciones del grupo.
•
En principio, los participantes no perciben remuneración alguna por su contribución, si bien la Comisión reembolsa los gastos de
desplazamiento y estancia. Solo en casos excepcionales y debidamente justificados podrá abonarse a los miembros de tipo A invitados a título personal una "indemnización especial", esto es, una remuneración.
•
Las reuniones se celebran por lo general en locales de la Comisión.
•
Suele ser la Comisión quien prepara los documentos y proyectos de orden del día, además de organizar las reuniones, redactar
las actas, etc.
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NOTICIAS
NORMAS PARA LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS
GRUPOS DE EXPERTOS DE LA COMISIÓN (II)
- Evitar los conflictos de interés
Para asegurar la integridad de los expertos todos los departamentos de la Comisión exigirán en concreto a las personas nombradas a
título personal, que actúan de manera independiente y expresan su opinión individual que remitan una Declaración de Intereses (con
el formato estandarizado incluido en la Decisión y disponible en el Registro de Grupos de expertos) junto con su curriculum vitae actualizado.
Esta Declaración de Intereses consistirá en una serie de preguntas individuales estándar de cuya respuesta el candidato asumirá toda la
responsabilidad.
La evaluación de los posibles conflictos de interés se deberá realizar por los funcionarios de la Unidad responsable de la gestión del grupo de expertos y en la Decisión se establece el proceso para ello.

- Garantía de transparencia
A través de las siguientes actuaciones:
•
Publicación de los grupos de expertos de la Comisión en el Registro de grupos de expertos.
•

Publicación de los datos relacionados con la composición del grupo de expertos.

•

Establecimiento de sinergias entre el Registro del grupo de expertos y el registro de Transparencia

•

Clasificación de los miembros, suplentes y observadores

•
Publicación de documentos:
•
Los departamentos de la Comisión responsables de cada grupo deberán poner a disposición, ya sea en el Registro de grupos de
expertos o en una web al efecto accesible a través de un enlace en el Registro, los documentos relevantes de los grupos de expertos
incluyendo órdenes del día, actas y contribuciones de los participantes. Se admiten excepciones a la publicación de un documento
cuando se considere que hacerlo público perjudica a la protección de un interés público o privado tal como se define en el artículo 4
del Reglamento (CE) n° 1049/2001.
- Participación del Parlamento
Por lo que respecta a las reuniones de grupos de expertos creados por la Comisión a las que se invita a las administraciones de todos los
Estados miembros, el texto legal aplicable es el Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea.
Según el Acuerdo, si las reuniones se refieren a la elaboración y aplicación de legislación europea incluidos actos delegados y disposiciones no vinculantes, los departamentos de la Comisión deben enviar al Parlamento Europeo la misma documentación que a las administraciones nacionales. AL mismo tiempo a instancia del Parlamento Europeo, los departamentos de la Comisión pueden invitar a esta institución a enviar expertos a las reuniones.
- Aplicación
La Decisión C(2016)3301 es aplicable desde su adopción, es decir, desde el 30 de mayo de 2016, y con ella queda derogada la Decisión
C(2014)2220 sobre las condiciones para garantizar una especial asignación a los participantes en las actividades de los grupos de expertos de la Comisión, conforme a los dispuesto en la Decisión C(2010)7649.
Más información:
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/PDF/C_2016_3301_F1_COMMISSION_DECISION_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1923_es.htm
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/
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NOTICIAS
PROPUESTA DE DIRECTIVA SOBRE TRANSPARENCIA FISCAL
PARA LAS MULTINACIONALES (I)

Un elemento esencial para que el Mercado Único pueda funcionar correctamente es que el sistema fiscal sea equitativo y no tenga fisuras. Actualmente, en el ámbito empresarial y como consecuencia de prácticas de ingeniería fiscal
existe un elevado nivel de elusión del impuesto de sociedades sobre todo por parte de las grandes multinacionales.
Esto no sólo provoca una reducción de los ingresos fiscales sino que distorsiona la competencia y perjudica a las PYMES.
Este efecto perjudicial para el desarrollo del Mercado Único ha sido tomado en consideración por la Comisión, concretamente dentro del marco de la prioridad Juncker número 4 sobre un mercado intetiot más justo. Por ello, en
marzo de 2015, anunció una lista completa de iniciativas en su Plan de acción sobre un sistema de imposición de las
sociedades más justo [COM(2015) 302] y propuso, en el marco del Paquete de lucha contra la elusión fiscal aplicar
en la Unión la acción 13 del Plan de Acción de la OCDE adoptado por el G20 con objeto de luchar contra la erosión
de la base imponible y el traslado de beneficios.
La visión general de respuesta frente a este problema consiste en potenciar una mayor transparencia por parte de
las empresas para permitir un control público de si el impuesto se paga en el lugar donde se generan los beneficios.
La Comisión presentó el 12 de abril una propuesta de Directiva por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo
que respecta a la divulgación de información relativa al impuesto de sociedades por parte de determinadas empresas y filiales [COM(2016) 198]. Con la Directiva se incrementa el nivel de transparencia de las sociedades multinacionales exigiéndoles la publicación de información los países donde obtienen beneficios y dónde pagan sus impuestos.

Los elementos esenciales de esta Directiva son:
•

Empresas y filiales obligadas a presentar informes referidos a la tributación del impuesto de sociedades

Los Estados miembros exigirán a las sociedades matrices últimas reguladas por su Derecho nacional y cuyo volumen
de negocios neto consolidado supere los 750000000 EUR, así como a las empresas reguladas por su Derecho nacional que no sean empresas ligadas y cuyo volumen de negocios neto supere los 750000000 EUR la redacción y publicación anuales de un informe referido a la tributación del impuesto de sociedades.
La propuesta de Directiva se presenta ahora al Parlamento y al Consejo para su aprobación por el procedimiento
legislativo ordinario. Tras su adopción los Estados miembros tendrán un año para transponer la Directiva.
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NOTICIAS
PROPUESTA DE DIRECTIVA SOBRE TRANSPARENCIA FISCAL
PARA LAS MULTINACIONALES (II)
•

Contenido del informe

a) una breve descripción de la naturaleza de las actividades;
b) el número de empleados;
c) el importe del volumen de negocios neto, incluido el relativo a las partes vinculadas;
d) el importe de los beneficios o las pérdidas antes del impuesto de sociedades;
e) el importe del impuesto de sociedades devengado (durante el ejercicio en curso), es decir, los gastos fiscales corrientes reconocidos sobre los beneficios o pérdidas imponibles del ejercicio por las empresas y sucursales residentes a efectos
fiscales en la jurisdicción fiscal pertinente;
f) el importe del impuesto de sociedades abonado, es decir, el importe de los impuestos abonados durante el ejercicio de
que se trate por las empresas y sucursales residentes a efectos fiscales en la jurisdicción fiscal pertinente; y
g) el importe de las ganancias acumuladas
•

Publicación del informe y accesibilidad

El informe deberá estar disponible en la página web de la sociedad durante al menos cinco años consecutivos.
Próximos pasos:
La propuesta de Directiva se presenta ahora al Parlamento y al Consejo para su aprobación por el procedimiento legislativo ordinario. Tras su adopción los Estados miembros tendrán un año para transponer la Directiva.

Más información:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0198&from=ES
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NOTICIAS
PROPUESTA DE REGLAMENTO SOBRE LOS ÍNDICES DE REFERENCIA (I)
Los índices de referencia son instrumentos esenciales para la estabilidad de los mercados financieros. Tienen una gran
capacidad de influencia en la economía y por ello se debe mejorar su credibilidad. Especialmente tras el escándalo por la
manipulación del LIBOR y el EURIBOR donde ha quedado patente su vulnerabilidad y los efectos negativos que puede
conllevar si el proceso de elaboración de los mismos se ve afectado por la discrecionalidad.
Tras el caso de la supuesta manipulación de los índices mencionados la Comisión tomó como primera medida la modificación de las actuales propuestas de Reglamento sobre abuso de mercado (RAM) [COM(2011) 651] y de Directiva sobre las
sanciones penales por abuso de mercado (DSPAM) [COM(2011) 654] para dejar claro que toda manipulación de los índices de referencia es clara e inequívocamente ilegal y está sujeta a sanciones administrativas o penales. No obstante, estas modificaciones no son suficientes para mejorar la forma en que se elaboran y utilizan los índices de referencia. Con la
sola aplicación de sanciones no se logra eliminar los riesgos de manipulación que pueden tener lugar en el proceso de
elaboración de índices de referencia, cuando existan en él conflictos de intereses y actuaciones discrecionales. Por otro
lado, para que los inversores y consumidores no se vean perjudicados se requiere unos índices apropiados que sean sólidos y fiables.
Por todo ello, la Comisión se ha establecido como objetivo incorporar un mayor nivel de transparencia al proceso de fijación de estos índices. Para alcanzar este objetivo la Comisión ha elaborado una propuesta de Reglamento sobre los índices utilizados como referencia en los instrumentos financieros y los contratos financieros COM/2013/0641.

ELEMENTOS CLAVES DEL REGLAMENTO
Ámbito: El Reglamento propuesto se aplica a la elaboración de índices de referencia, la aportación de datos de cálculo a
ese respecto y la utilización de índices de referencia en la Unión.
Finalidad: Garantizar la exactitud e integridad de los índices de referencia utilizados en los instrumentos financieros y los
contratos financieros de la Unión.
Integridad y fiabilidad de los índices: con el fin de evitar los conflictos de intereses y que la gobernanza y los controles
sean eficaces, logrando así un adecuado funcionamiento del mercado interior, a la vez que se garantiza una elevada protección del consumidor y el inversor, la propuesta se basa principalmente en los siguientes puntos:
•
Identificar y prevenir los conflictos de intereses
•

Imponer a los administradores una función de vigilancia efectiva

•
Establecer al administrador la obligación de disponer de un sistema de control que garantice que el índice de referencia se elabore y publique conforme a lo dispuesto en el Reglamento.
•
El administrador deberá contar con un sistema de rendición de cuentas, que prevea el mantenimiento de registros, la auditoría y verificación, y un procedimiento de reclamaciones, y que sirva para demostrar que se cumple lo
dispuesto en el Reglamento. Asimismo en la propuesta se establecen unas pautas para los administradores sobre la
metodología en la elaboración de los índices y deberá crear una función interna para verificar su cumplimiento. Para
asegurar la precisión de los datos también se regula los requisitos aplicables a los contribuidores de datos.
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ALERTA JURÍDICA DE LA UE
Notas de actualidad jurídica europea

NOTICIAS
PROPUESTA DE REGLAMENTO SOBRE LOS ÍNDICES DE REFERENCIA (II)

Registro: La actividad de elaboración de índices de referencia estará sujeta a autorización previa o inscripción registral,
así como a supervisión permanente. La propuesta establece las condiciones y el procedimiento a los que deberán atenerse los administradores de índices de referencia radicados en la Unión para obtener autorización de la pertinente autoridad
competente.
Disposiciones de transparencia: Los administradores deberán presentar en un plazo de dos semanas a partir de la inscripción del administrador en el registro contemplado en el Reglamento, por un medio que garantice un acceso justo y fácil
una declaración en la que se explique qué mide el índice y qué vulnerabilidad presenta, y publicar asimismo los datos en
los que se base, a fin de que los usuarios puedan elegir el índice de referencia más adecuado.
Autoridades competentes: En relación con los administradores y las entidades supervisadas, cada Estado miembro designará la autoridad competente responsable de llevar a cabo los cometidos que establece el Reglamento, e informará de
ello a la Comisión y la AEVM. A dichas autoridades se les otorga una serie de facultades mínimas en materia de supervisión e investigación.

Cabe destacar que en el Reglamento se distinguen tres tipos de índice para los que se establece un nivel se supervisión
diferente según su capacidad de influencia en los mercados financieros. Sin embargo, en el Reglamento se tiene en cuenta que la vulnerabilidad y la importancia de un índice de referencia varían en el transcurso del tiempo, y por ello queda
abierta la posibilidad de cambiar de categoría una vez que se observen cambios en su influencia en el mercado.

SITUACIÓN ACTUAL
El Reglamento ha sido aprobado por el Consejo y el Parlamento Europeo como: REGLAMENTO (UE) 2016/1011, de 8 de
junio, y con fecha 29 de junio de 2016 ha sido publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, entrando en vigor al día
siguiente.

Más Información:
http://www.boe.es/doue/2016/171/L00001-00065.pdf
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NOTICIAS
AGENDA DIGITAL I
PAQUETE DE MEDIDAS PARA IMPULSAR EL COMERCIO ELECTRÓNICO (I)
El 25 de mayo la Comisión presentó un paquete de medidas sobre el comercio electrónico para favorecer el Mercado Único Digital a través de la eliminación de los obstáculos a la actividad transfronteriza en línea en Europa en el marco de la
Agenda Digital Europea dentro de la prioridad número 2 de Juncker .
Este paquete de medidas responde, por una parte, a la invitación del Consejo Europeo para que se tomaran medidas destinadas a eliminar los obstáculos que aún dificultan la libre circulación de los bienes y servicios vendidos en línea y acabar
con las discriminaciones injustificadas por motivos de localización geográfica y, por otra, a la petición del Parlamento Europeo a la Comisión para que eliminaran las barreras que afectan al comercio electrónico a fin de constituir un verdadero
mercado del comercio electrónico transfronterizo en Europa.
El paquete está formado por 3 medidas legislativas y unas orientaciones. Los puntos más relevantes de estas medidas
son los siguientes:
Propuesta de REGLAMENTO sobre las medidas contra el bloqueo geográfico y otras formas de discriminación por razón de la nacionalidad o del lugar de residencia o de establecimiento de los clientes en el mercado interior y por el que se modifican el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE
[COM(2016) 289]
•
Establece la obligación de que los comerciantes no impidan el acceso a sus interfaces en línea por razón de la residencia de los clientes.
•
Establece tres situaciones concretas en las que se prohíbe la discriminación de los clientes por razón de la residencia y establece normas específicas de no discriminación en el contexto de los pagos, todo ello salvo que la discriminaciónesté objetivamente justificada por motivos de IVA o determinadas disposiciones jurídicas de interés público.
•
Dispone que la redirección debe hacerse con el consentimiento del cliente y exige que los comerciantes conserven
la versión de las interfaces en línea a las que el cliente haya tratado de acceder antes de la redirección, de modo que
pueda accederse a ellas fácilmente. El comerciante está exento de estas obligaciones cuando las restricciones de acceso o la redirección vienen impuestos por ley. En estos casos excepcionales, el comerciante debe proporcionar una
justificación clara.
•
Dispone que los acuerdos con comerciantes que impliquen restricciones de las ventas pasivas que supongan una
infracción de las normas establecidas en el presente Reglamento son nulos de pleno derecho.
•
Obliga a los Estados miembros a designar uno o varios organismos que presten ayuda práctica a los consumidores en relación con los litigios derivados del presente Reglamento.
Propuesta REGLAMENTO sobre los servicios de paquetería transfronterizos para aumentar la transparencia de los precios y mejorar la supervisión reglamentaria [COM/2016/0285]
•
Entran en el ámbito de aplicación del Reglamento los paquetes con un peso máximo de 31,5 kg. Por lo tanto, no
será aplicable al sector logístico; tampoco será de aplicación al sector del transporte por sí solo.
•
Están obligados a suministrar información todos los proveedores de servicios de paquetería que tengan más de
cincuenta empleados, así como a aquellos que están establecidos en más de un Estado miembro
•
Los citados proveedores deberán presentar cada año un conjunto limitado de información, concretamente la lista
pública de tarifas aplicables el 1 de enero de cada año civil, respecto de un conjunto específico de servicios (los más
utilizados por clientes particulares y pequeñas empresas). Esta obligación está limitada a la lista de tarifas públicas y,
por consiguiente, no incluye tarifas de descuento ni tarifas negociadas individualmente.
•
La Comisión publicará las tarifas, a más tardar, el 30 de abril de cada año civil en una sección específica en el
sitio web de la Comisión en el servidor Europa.
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NOTICIAS
AGENDA DIGITAL I
PAQUETE DE MEDIDAS PARA IMPULSAR EL COMERCIO ELECTRÓNICO (II)

•
Propuestade REGLAMENTO sobre la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la
aplicación de la legislación en materia de protección de los consumidores[COM/2016/0283]

- Se propone ampliar la competencias mínimas de las autoridades nacionales, como la facultad de realizar compras de
prueba y llevar a cabo compras del «cliente misterioso», así como la facultad de adoptar medidas provisionales, bloquear
los sitios web, imponer sanciones y garantizar la indemnización de los consumidores en un contexto transfronterizo.
- Se crea el mecanismo de asistencia mutua que se compone de dos instrumentos: las solicitudes de información, que
permiten a las autoridades competentes obtener información y pruebas a través de las fronteras, y las solicitudes de medidas de ejecución, que permiten a una autoridad competente solicitar a otra autoridad competente de otro Estado miembro la adopción de medidas de ejecución.
- Se crean instrumentos para combatir las infracciones generalizadas
•
Orientaciones para la aplicación de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales [SWD(2016)
163]

La Comisión aclara la interpretación de determinados conceptos y disposiciones clave de la Directiva, que constituye una
de las bases jurídicas utilizadas más frecuentemente por la red de cooperación en materia de protección de los consumidores. La Guía se ha ampliado para incluir cuestiones como la interacción entre la Directiva sobre prácticas comerciales
desleales y otros actos legislativos de la UE, la creciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales, y la aplicación de los requisitos de transparencia de la Directiva a los nuevos modelos de negocio, sobre
todo en el sector digital.

Más información:
Propuesta 1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1465212758478&uri=CELEX:52016PC0289
Propuesta 2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1465212871816&uri=CELEX:52016PC0285
Propuesta 3
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1465212968362&uri=CELEX:52016PC0283
Orientaciones:
http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/ucp_guidance_en.pdf
enfoque global:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0320&qid=1465214243648&from=ES
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AGENDA DIGITAL II
PROPUESTA DE NUEVAS NORMAS PARA EL SECTOR AUDIOVISUAL
El 25 de mayo del 2016 la Comisión presentó una propuesta para actualizar la normativa europea del sector audiovisual
en el marco de la prioridad número 2 de Juncker “Un mercado único digital conectado” en la que se modifica la Directiva
2010/13/UE, de servicios de comunicación audiovisual COM(2016)287, asimismo, presentó una Comunicación sobre las
plataformas en línea y el mercado único digital, retos y oportunidades para Europa COM(2016)288. Este último aspecto
también está estrechamente relacionado con el artículo de Economía Colaborativa que se presenta en esta edición de la
Alerta.
Ambas propuestas son una continuación de las medidas comprendidas en el ámbito de la Agenda Digital para Europa, a la
que se ha hecho referencia en diferentes ediciones de la Alerta, julio del 2015 y abril 2016.
En relación con la actualización de las normas audiovisuales se propone adaptar la regulación, comprendida en la
Directiva de servicios de comunicación audiovisual de 2010, a los nuevos cambios que se han producido en el sector centrándose principalmente en:
•

la protección de los niños sobre ciertos contenidos en línea,

•
la promoción de la cultura europea garantizando una mayor participación de contenidos europeos en los medios
de radio difusión televisiva,
•

otorgando una mayor independencia a los reguladores audiovisuales,

•
concede una mayor libertad a los medios de radiodifusión televisiva para elegir el momento de ofrecer publicidad
a lo largo del día.

Respecto de las Plataformas en línea, la Comisión realiza algunas observaciones que centran la línea de regulación que
va a seguir:
•
indica que el reto quizás más importante al que se enfrenta hoy la UE para garantizar su futura competitividad en
el mundo es promover con eficacia la innovación en ciertos sectores económicos, pero protegiendo al mismo tiempo
de forma adecuada los legítimos intereses de los consumidores y demás usuarios.
•
destaca la necesidad de adoptar enfoques políticos y reglamentarios que, siendo flexibles y duraderos, respondan
directamente a los retos que se plantean en este ámbito.
•
manifiesta que la autorregulación y la corregulación pueden ser una buena opción para el desarrollo de las plataformas y también para complementar o reforzar la normativa actual.

Más información:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1466073036792&uri=CELEX:52016PC0287
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1466072906831&uri=CELEX:52016DC0288
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NOTICIAS
AGENDA DIGITAL III
ELIMINACIÓN DE LOS RECARGOS DE ITINERANCIA

En el marco de la Agenda Digital para Europa (segunda prioridad Juncker) y con la finalidad de fortalecer el mercado único de telecomunicaciones de la UE se han adoptado medidas para acabar con los recargos de itinerancia en Europa, entre
ellas se encuentra el Reglamento 2015/2120.
El Reglamento 2015/2120 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2015 por el que se establecen
medidas en relación con el acceso a una internet abierta y se modifica la Directiva 2002/22/CE relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas y el Reglamento (UE) no 531/2012 relativo a la itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles en la Unión, tenía como
fecha de inicio de aplicación el 30 de abril de 2016.
Como consecuencia de la aplicación de dicho Reglamento a partir del 30 de abril entran en vigor las limitaciones a la itinerancia. Concretamente, la limitación consiste en que:
A partir de esta fecha los operadores sólo podrán establecer un pequeño recargo a los precios nacionales de 0.05€ por
minuto de llamada, 0.02€ por SMS enviado, y 0.05€ por MB de datos (excluido el IVA). Este máximo establecido para los
recargos es alrededor del 75% más barato que la tarifa normal de Roaming tanto para llamadas como para datos.
Esta normativa se completará en junio de 2017, fecha a partir de la cual ningún recargo será permitido y las tarifas nacionales tendrán que mantenerse para toda Europa.
Sólo se podrá aplicar un recargo a partir del 15 de junio de 2017 cuando se supere la utilización razonable, es decir,
cuando los clientes itinerantes utilicen de forma abusiva o anómala los servicios regulados de itinerancia al por menor. Así
mismo en circunstancias específicas y excepcionales en las que un proveedor de itinerancia no sea capaz de recuperar
sus costes totales, reales y previstos, por la prestación de servicios regulados de itinerancia al por menor respecto de sus
ingresos totales, reales y previstos, por la prestación de dichos servicios, el proveedor de itinerancia en cuestión podrá
solicitar la autorización de aplicar un recargo.
También se establecen límites de facturación: La suma del precio al por menor nacional y cualquier recargo que se aplique a las llamadas itinerantes reguladas efectuadas, mensajes SMS itinerantes regulados enviados o servicios regulados
de itinerancia de datos no podrán excederse de 0,19 EUR por minuto (llamadas), 0,06 EUR por mensaje SMS y 0,20 EUR
por megabyte utilizado.
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NOTICIAS
AGENDA EUROPEA DE MIGRACIÓN: AVANCES (I)

Diferentes iniciativas de las que se informó en la anterior edición de la Alerta (nº 97 Marzo—Abril 2016) en el marco de la
Agenda Europea de Migración han sido concretadas en el mes de junio de 2016. A continuación se detallan algunos de
esos avances.
Plan de acción sobre integración y reforma el sistema de «tarjeta azul»
El 7 de junio de 2016 la Comisión presentó un Plan de acción sobre la integración de nacionales de terceros países en la
COM(2016)377 y una una Propuesta de Directiva relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de
terceros países para fines de empleo altamente cualificado COM(2016)378.
Respecto al plan de acción, en él se establecen medidas económicas de apoyo financiero a los Estados miembro y medidas operativas para ayudarles en el proceso de integración de nacionales de terceros países. Entre las materias en las
que se centra el plan se encuentran la educación, empleo y formación profesional.
Los principales cambios que propone la revisión de la Directiva de “tarjeta azul” (aplicable a todos los miembros excepto
Reino Unido, Dinamarca e Irlanda):
- Establecimiento de condiciones de admisión más inclusivas y flexibles
- Mejora de la movilidad entre los Estados miembro
- Acelera y hace más flexibles los procesos
- Mejora de los derechos de los nacionales de terceros países con Tarjeta Azul
- Modificación de la Web de la Tarjeta Azul de la UE

Nuevo Marco de Asociación con terceros países en el contexto de la Agenda Europea de Migración
En la COM(2016)385 del 7de junio la Comisión concreta la iniciativa anunciada en la anterior edición de la alerta de una
cooperación reforzada con terceros países para gestionar mejor la migración. Los principales objetivos que se establecen :
 salvar vidas en el mar Mediterráneo;
 aumentar las tasas de retorno a los países de origen y de tránsito;
 permitir a los migrantes y los refugiados permanecer lo más cerca posible de sus hogares y evitar que emprendan viajes peligrosos.
Para lograr estos objetivos se llevarán acabo pactos con terceros países clave, en la comunicación se anuncia la movilización para el cumplimiento de los pactos de un importe cercano a 8.000 millones EUR a lo largo del periodo 2016 - 2020.
Se propone como primera etapa del proceso, el establecimiento de pactos a medida con Níger, Nigeria, Senegal, Mali y
Etiopía y el aumento de la colaboración con Túnez y Libia.
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AGENDA EUROPEA DE MIGRACIÓN: AVANCES (II)

Recomendación por la que se definen medidas para reanudar los traslados a Grecia con arreglo al sistema de
Dublín
En esta segunda Recomendación dirigida a Grecia se precisan las medidas que tiene que adoptar para reanudar los traslados de acuerdo con el Sistema Dublín, concretamente recomienda:
· garantizar que las instalaciones de recepción tanto permanentes como temporales son suficientes y tienen unas condiciones mínimas (limpieza, higiene, catering...)
· Grecia tiene que asegurar la existencia de un acceso efectivo al procedimiento de asilo reclutando a suficiente personal,
para tener capacidad de procesar todas las solicitudes en un tiempo adecuado, y tener una buena organización.

· instituir sin demora el nuevo órgano de apelación y velar por que tenga el personal suficiente para tramitar todos los
recursos pendientes y futuros;
· asegurar que el acceso a la asistencia jurídica gratuita es efectivo y que los solicitantes de asilo tiene la asistencia legal
necesaria para los procedimientos;
· Grecia tiene que velar por que existan estructuras apropiadas para los solicitantes más vulnerables, incluidos los menores no acompañados, para ello debe poner en marcha un adecuado procedimiento de tutela y tener personal suficiente y
capacitado para atender estas necesidades especiales.
· Grecia debe garantizar que los fondos europeos que está recibiendo son usados en su totalidad, y debería completar
urgentemente la revisión en curso de los programas nacionales para ajustarlos lo mejor posible a las nuevas prioridades.
· Por ultimo se le exige que presente un informe para el 30 de junio sobre el progreso de la implementación de esta Recomendación y la anterior del 10 de febrero. Asimismo también se le solicita que presente un informe al final de cada mes,
para indicar los avances logrados y las medidas tomadas por las autoridades griegas para poner remedio a las deficiencias de su sistema de asilo.

Más información:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1466148788802&uri=CELEX:52016DC0377
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1466153719548&uri=CELEX:52016PC0378
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1466151909220&uri=CELEX:52016DC0385
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementationpackage/docs/20160615/commission_recommendation_on_resuming_dublin_transfers_en.pdf
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NOTICIAS
ESTRATEGIA DE CIBERSEGURIDAD DE LA UE (I)

La Unión Europea trabaja en diferentes frentes para asegurar la ciberseguridad en Europa, con medidas que van desde
asegurar un entorno en internet más seguro para niños, hasta implementar una red de cooperación internacional en materia de ciberseguridad y cibercrimen.

La Estrategia de Ciberseguridad de la Unión Europea y la Agenda Europea sobre Seguridad dan el marco estratégico
para las iniciativas a nivel europeo a este respecto.
Por un lado, la estrategia de ciberseguridad de la UE, de 2013, establece los planes de la UE para prevenir y responder a las perturbaciones y ataques que puedan afectar a los sistemas de telecomunicaciones en Europa. En ese sentido,
la Comisión plantea un nivel mínimo de seguridad para las tecnologías, redes y servicios digitales en todos los Estados
miembros. Además, se establece la obligatoriedad de que una serie de empresas y organizaciones informen sobre los incidentes cibernéticos de importancia.
Por otra parte, la estrategia detalla medidas para mejorar la resistencia de los sistemas informáticos, reducir la ciberdelincuencia y fortalecer la política internacional de la UE en materia de ciberseguridad y ciberdefensa, entre las que destacan :
La estrategia establece una serie de planes para afrontar los desafíos en cinco ámbitos prioritarios:
•

lograr una mayor resistencia cibernética

•

reducir drásticamente la ciberdelincuencia

•
impulsar políticas y capacidades en materia de ciberdefensa relacionadas con la Política Común de Seguridad y
Defensa (PCSD)
•

desarrollar los recursos industriales y tecnológicos en materia de ciberseguridad

•

establecer una política internacional coherente de la UE sobre el ciberespacio.

La estrategia se concreta en una propuesta de directiva relativa a medidas para garantizar un elevado nivel común de
seguridad de las redes y de la información en la Unión [COM (2013) 48] que pretende garantizar una política coordinada
contra los ataques o incidentes que se producen a través de las redes, y que impondrá a los Estados la creación de una
autoridad independiente y la aprobación de un plan de lucha y respuesta contra los ciberataques. a través de diversas
iniciativas:

⇒

el incremento las capacidades de ciberseguridad y de la cooperación de los Estados Miembros

⇒

asegurar prácticas de gestión de riesgos en sectores clave (como energía, transporte, banca y salud).
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ESTRATEGIA DE CIBERSEGURIDAD DE LA UE (II)

En estos momentos, la Unión Europea (UE) ultima la aprobación de la Directiva.

Por su parte, el enfoque sobre la Agenda Europea de Seguridad, presentada en abril de 2015, incluye la lucha contra
la ciberdelincuencia como uno de los tres retos más apremiantes a abordar. Para ello, plantea intensificar el diálogo con
el sector de las tecnologías de la información, así como reforzar los instrumentos para combatirla, identificando la manera
de superar los obstáculos a los que se enfrentan las investigaciones penales en línea, en particular sobre cuestiones de
competencia y normas sobre el acceso a las pruebas y la información en Internet.
También en la Estrategia del Mercado Único Digital ocupa un lugar central el refuerzo de confianza y seguridad del
consumidor, concretado en 16 iniciativas, una de las cuales es el lanzamiento de una colaboración público-privada (cPPP)
sobre ciberseguridad, que fortalezca la industria, al mismo tiempo que ofrece soluciones innovadoras, seguras y fáciles de
usar a los usuarios de la red. En esta misma línea, enfoca el tema la iniciativa para la Digitalización de la Industria Europea de la Comisión, iniciativa lanzada el 19 de abril de 2016. que plantea la ciberseguridad como una de las areas prioritarias de la iniciativa de la Comisión en Estándares ICT. La Comisión también propone medidas concretas para acelerar la
elaboración de normas comunes en los ámbitos prioritarios, para lo cual el organismo creará una nube europea de investigadores.

Por último, para asegurar un Internet más seguro para los niños, la Comisión ha adoptado una serie de iniciativas, entre
las que se incluye la Estrategia europea en favor de una Internet más adecuada para los niños (COM/2012/0196
final).
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NOTICIAS
APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 2014/40/UE SOBRE PRODUCTOS DE TABACO (I)
Hoy en día uno de los riesgos evitables más importantes para la salud en el ámbito de la UE es el consumo de tabaco,
según estudios el tabaco ocasiona alrededor de unas 700.000 muertes prematuras al año. Aproximadamente el 50% de
los fumadores muere prematuramente. Otro dato relevante en relación con los efectos que produce el tabaco es que sus
consumidores tiene tasas más elevadas de problemas de salud, especialmente con el cáncer, enfermedades cardiovasculares y respiratorias. A pesar de que en los últimos años se ha tomado medidas que han reducido el número de consumidores de tabaco, la UE sigue teniendo un alto porcentaje de fumadores.
Ante estos datos y como medida para solucionar esta situación, el 3 de abril de 2014 se adoptó por el Parlamento y el
Consejo la DIRECTIVA 2014/40/UE relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco y los productos
relacionados y por la que se deroga la Directiva 2001/37/CE, y entró en vigor el 19 de mayo de 2014. En dicha Directiva
se estableció como fecha máxima para su transposición por parte de los estados miembro el 20 de mayo de 2016. En la
edición de la Alerta de marzo-abril de 2014 ya se hizo referencia a la citada norma. En la Directiva se establece las normas aplicables a la fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco y los productos relacionados: cigarrillos,
tabaco de liar, tabaco de pipa, puros, puritos, tabaco de uso oral, cigarrillos electrónicos y productos a base de hierbas
para fumar.
En concreto, la Directiva introduce 10 puntos clave:
1) Obligación de incluir en el envasado advertencias sanitarias gráficas de mayor tamaño
Estas advertencias deben cubrir el 65 % de la cara externa de las superficies anterior y posterior de las unidades de envasado, así como de cualquier embalaje exterior. En la Decisión de ejecución (UE) 2015/1842 de la Comisión de 9 de octubre de 2015 [C(2015) 6729] se establecen las normas y especificaciones técnicas relativas a la presentación, el diseño
y la forma de las advertencias sanitarias combinadas de los productos del tabaco para fumar.
2) Prohibición de la comercialización de los productos del tabaco con aroma característico
Se creará a escala de la Unión un grupo consultivo independiente. Los Estados miembros y la Comisión podrán consultar
a este grupo antes de adoptar medidas a este respecto.
3) Cambio del etiquetado que hacía referencia a los niveles de nicotina, alquitrán o monóxido de carbono (ANCO)
Los productos del tabaco o sus paquetes pueden inducir a error a los consumidores, especialmente a los jóvenes, cuando
sugieren que los productos son menos nocivos. Por ello la Directiva establece que el etiquetado no incluirá información
alguna sobre el contenido del producto del tabaco en nicotina, alquitrán o monóxido de carbono, asi se evita que se promocione un producto del tabaco o se fomente su consumo suscitando una impresión equivocada sobre sus características,
sus efectos sobre la salud, sus peligros o sus emisiones.
4) Limitaciones sobre el aspecto y contenido
Para evitar que estos productos resulten atractivos, especialmente para los jóvenes, se establece la obligación de que las
unidades de envasado de cigarrillos tendrán forma de paralelepípedo y las unidades de envasado de tabaco para liar tendrán forma paralelepípeda o cilíndrica o tendrán forma de petaca. Así mismo se exige una cantidad mínima de 20 cigarrillos por unidad de envasado o 30 g en el caso del para liar.
5) Puesta a disposición de la información sobre los ingredientes en formato electrónico
En la Directiva se establece que los Estados miembros reclamarán a todos los fabricantes e importadores de productos
del tabaco que presenten a sus autoridades competente información relativa a los ingredientes. Concretamente, en la
Decisión de ejecución (UE) 2015/2186 de la Comisión de 25 de noviembre de 2015 [C(2015) 8162] se precisa que la información relativa a los ingredientes, las emisiones y los volúmenes de ventas tendrá que ser presentada en un formato
électrónico normalizado.
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NOTICIAS
APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 2014/40/UE SOBRE PRODUCTOS DE TABACO (II)
6) Exigencias de calidad y seguridad para los cigarrillos electrónicos
Los fabricantes e importadores de cigarrillos electrónicos y envases de recarga deberán presentar una notificación a las
autoridades competentes de los Estados miembros de todos los productos que pretendan comercializar. La notificación se
presentará en formato electrónico seis meses antes de la fecha prevista de comercialización. En la Directiva quedan regulados diferentes aspectos de este tipo de cigarrillos como el nivel de concentración máximo de nicotina, el volumen máximo de los envases de recarga y de los cartuchos, las limitaciones de los componentes, elementos de seguridad para su
uso, la administración de las dosis de nicotina de forma constante...
7) Requisitos del envasado para los cigarrillos electrónicos
La Directiva también incluye una regulación sobre los envases y embalaje exterior centrando su atención en que la información sea clara y que el consumidor pueda identificar que el producto contiene nicotina y por lo tanto es adictivo.
8) Control de la evolución de los cigarrillos electrónicos
Dada la novedad de este producto, en la Directiva se ha establecido una serie de obligaciones para los fabricantes y los
importadores, los Estados miembros y la Comisión con la finalidad de realizar un seguimiento de su evolución.
9) Posible prohibición de las ventas a distancia transfronterizas
Para evitar las adquisición de productos que no respeten la Directiva los Estados miembros podrán prohibir las ventas a
distancia transfronterizas de productos del tabaco a los consumidores.
10) Medidas de lucha contra el comercio ilícito
Para llevar un control frente al comercio ilegal, entre otras medidas, los Estados miembros se asegurarán de que todas
las unidades de envasado de productos del tabaco estén marcadas con un identificador único.
Estas medidas se aplicarán a los cigarrillos y al tabaco para liar a partir del 20 de mayo de 2019 y a los productos del tabaco distintos de los cigarrillos y el tabaco para liar a partir del 20 de mayo de 2024.
Esta nueva regulación ha presentado dificultades desde el inicio, tanto por el rechazo por parte de la industria como de
algunos Estados, de hecho Polonia presentó un recurso de anulación contra la Directiva ( C-358/14), pero el 4 de mayo
de 2016 el TJUE desestimó su solicitud confirmando la validez de las disposiciones que se incluyen en la misma. El Tribunal ha declarado que tanto la amplia estandarización de embalaje, como la futura prohibición de los cigarrillos mentolados
y las reglas especiales para cigarrillos electrónicos son legales.
La Comisión informó que a fecha de 19 de mayo de 2016 sólo 10 estados habían realizado completamente la transposición de la Directiva: Bélgica, Alemania, Estonia, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Portugal, Eslovaquia y Reino Unido. El
portavoz de Salud de la Comisión, Enrico Brivio, indicó que otros varios miembros han avanzado mucho en la regulación y
que en breve esperaba más notificaciones sobre la correcta transposición. Añadió que 5 Estados miembro tienen intención de ir más allá de las disposiciones incluidas en la directiva e introducir paquetes completos.
Próximos pasos:
Los países que no la han traspuesto se exponen a que la Comisión les solicite observaciones sobre el incumplimiento en
un plazo máximo de dos meses; si la respuesta es insatisfactoria, se da dos meses más al país para ajustarse a la Directiva. El siguiente paso es un procedimiento contencioso, se abriría procedimiento por incumplimiento en base al artículo
258 del TFUE y cabe una posible sentencia del TJUE en contra.
Más información: http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/dir_201440_es.pdf

20
EDVALENCIA
C/ Caballeros, 9
46001-Valencia

Dirección General de Relaciones con la UE y el Estado
21

Año VII, nº 98
Mayo—Junio 2016

ALERTA JURÍDICA DE LA UE
Notas de actualidad jurídica europea

CURIA
EL TJUE Y EL INTERNAMIENTO DE INMIGRANTES CONTRA EL DERECHO DE
LA UE (I)
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declara en su sentencia de 7 de junio de 2016 (asunto C—47/15) que la Directiva
2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los
Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular (en adelante, Directiva retorno), a la que no
están sujetos Dinamarca, Reino Unido e Irlanda, se opone a que un nacional de un país no perteneciente a la Unión Europea (UE) pueda
ser encarcelado, antes de que se le aplique el procedimiento de retorno, por el mero hecho de haber entrado ilegalmente en el territorio
de un Estado miembro a través de una frontera interior del espacio Schengen.
La sentencia da respuesta a una petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia) sobre
la interpretación de la Directiva retorno con ocasión de un litigio entre, de una parte, la Sra. Sélina Affum, y de la otra, el préfet du Pasde-Calais (Prefecto de Pas-de-Calais, Francia) y el procureur général de la cour d’appel de Douai (Fiscal General del Tribunal de Apelación de Douai, Francia), en relación con la entrada irregular de aquélla en el territorio francés y la prórroga de su internamiento.
La Directiva retorno establece normas y procedimientos comunes que deberán aplicarse en los Estados miembros para el retorno de los
nacionales de terceros países en situación irregular en el territorio de un Estado miembro.
La Directiva impone la adopción de una decisión de retorno contra cualquier nacional de un país no perteneciente a la UE que se encuentre en situación irregular. Con tal decisión se inicia, en principio, un período de retorno voluntario, seguido, si fuera preciso, de medidas
coercitivas de expulsión.
Sin embargo, los Estados miembros podrán abstenerse de dictar una decisión de retorno contra un nacional de un tercer país que se
encuentre en situación irregular en su territorio si otro Estado miembro se hace cargo del mencionado nacional en virtud de acuerdos o
convenios bilaterales vigentes en la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.
Si no se produce la salida voluntaria, la Directiva impone a los Estados miembros la obligación de proceder a la expulsión empleando las
medidas menos coercitivas posibles. Únicamente cuando exista el riesgo de que no pueda llevarse a cabo la expulsión podrá el Estado
miembro decidir el internamiento de la persona afectada, por un período que en ningún caso podrá superar los dieciocho meses (periodo
inicial que no podrá superar los 6 meses y, en su caso, prorroga por un periodo no superior a 12 meses más).
Con arreglo al Derecho francés, el Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; (Código de entrada y estancia de extranjeros y derecho de asilo en lo sucesivo, Ceseda), establece que los nacionales de países no pertenecientes a la UE que hayan entrado
ilegalmente en el territorio francés pueden ser condenados a una pena de prisión de un año y una multa. Por otro lado, el Código procesal penal, disponía en la fecha en que ocurrieron los hechos del litigio que “se considerará delito flagrante el que se estuviese cometiendo o se acabara de cometer. ……” y que “la detención preventiva es una medida coercitiva decidida por un oficial de la policía judicial,
bajo el control de la autoridad judicial, por la cual una persona respecto de la que existen uno o varios motivos razonables para sospechar que ha cometido o intentado cometer un delito castigado con pena de prisión es puesta a disposición de los instructores”.
El 22 de marzo de 2013, la Sra. Sélina Affum, de nacionalidad ghanesa, fue interceptada por la policía francesa en el punto de entrada al
túnel bajo el Canal de la Mancha cuando se encontraba a bordo de un autocar procedente de Gante (Bélgica) con destino a Londres
(Reino Unido). Tras haber presentado un pasaporte belga con el nombre y la fotografía de una tercera persona, y al carecer de cualquier
otro documento de identidad o de viaje a su nombre, fue sometida en un primer momento a detención preventiva por entrada ilegal en
territorio francés. A continuación, el Prefecto de Pas-de-Calais, órgano al que correspondió pronunciarse sobre la situación administrativa
de la Sra. Affum a los efectos de su expulsión, en su caso, del territorio francés, decidió devolver a la Sra. Affum a las autoridades belgas, con vistas a su readmisión, al amparo del Convenio entre el Gobierno de la República Francesa, de una parte, y los Gobiernos del
Reino de Bélgica, del Gran Ducado de Luxemburgo y del Reino de los Países Bajos, de otra, relativo al tratamiento de las personas en las
fronteras comunes entre Francia y el territorio de los Estados del Benelux, firmado en París, el 16 de abril de 1964, y ordenó el internamiento de la Sra. Affum en instalaciones no pertenecientes a la administración penitenciaria durante un plazo de cinco días a contar desde la conclusión de su detención preventiva, a la espera de su expulsión.
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CURIA
EL TJUE Y EL INTERNAMIENTO DE INMIGRANTES CONTRA EL DERECHO DE
LA UE (II)
El 27 de marzo de 2013, el Prefecto de Pas-de-Calais solicitó al juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de
Lille (juez de las detenciones e internamientos penales y administrativos del Tribunal de Primera Instancia de Lille, Francia) la prórroga
de esta medida de internamiento, en espera de la respuesta de las autoridades belgas a su solicitud de readmisión. Si bien la Sra. Affum
se opuso a dicha prórroga invocando, en particular, la sentencia de 6 de diciembre de 2011, Achughbabian (C329/11), y alegando que
la petición del Prefecto de Pas-de-Calais debía desestimarse puesto que la detención preventiva de que había sido objeto no se ajustaba
a Derecho, y que tal irregularidad había viciado, según el Derecho nacional, la totalidad del procedimiento, y llevaba aparejada la denegación de la prórroga del internamiento y la puesta en libertad de la persona afectada, el citado juez resolvió que la medida de detención
preventiva adoptada contra la Sra. Affum era conforme a Derecho y que, por tanto, su internamiento administrativo traía causa de un
procedimiento regular. Accediendo, en consecuencia, a la petición del Prefecto de Pas-de-Calais, ordenó la prórroga del internamiento
administrativo de la Sra. Affum hasta un máximo de 20 días contados desde la fecha de la mencionada resolución judicial.
En el procedimiento seguido contra esa decisión la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia), pregunta en esencia al TJUE si, a
la vista de la Directiva retorno, la entrada ilegal de un nacional de un país no perteneciente a la UE en el territorio nacional puede ser
castigada con pena de prisión.
El TJUE hace referencia a su sentencia de 6 de diciembre de 2011, Achughbabian (C329/11), en la que declaró “que la Directiva
2008/115 se opone a una normativa de un Estado miembro que reprime mediante sanciones penales la estancia irregular en la medida
en que ésta permite el encarcelamiento de un nacional de un tercer país que, aunque se halle en situación irregular en el territorio de
ese Estado miembro y no esté dispuesto a abandonarlo voluntariamente, no está sujeto a medidas coercitivas como las que contempla el
artículo 8 de la citada Directiva, no habiendo expirado, en el supuesto de internamiento con objeto de preparar y ejecutar su expulsión,
el plazo máximo de duración de tal internamiento”. No obstante, “precisó que la referida Directiva no se opone a una medida de internamiento con objeto de determinar el carácter regular o irregular de la situación de un nacional de un tercer país” y “precisó también que
la antedicha Directiva tampoco se opone a una normativa nacional que permita el encarcelamiento de un nacional de un tercer país al
que se haya aplicado el procedimiento de retorno establecido en la misma Directiva y que se halle en situación irregular en el referido
territorio sin que exista un motivo que justifique no haber acatado la obligación de retorno”.
En relación con la entrada ilegal declara que “en la materia regulada por la Directiva 2008/115, los conceptos de “situación irregular” y
de “entrada ilegal” están estrechamente relacionados, puesto que una entrada así calificada constituye, en efecto, uno de los posibles
supuestos de hecho desencadenantes de la situación irregular del nacional de un tercer país en el territorio del Estado miembro de que
se trate”. Por lo tanto, “un nacional de un tercer país que, como es el caso de la Sra. Affum, ha entrado ilegalmente en el territorio de un
Estado miembro y que, por tal razón, se considera que se halla en él en situación irregular está comprendido en el ámbito de aplicación
de la Directiva y deben serle de aplicación las normas y los procedimientos comunes previstos por la citada Directiva a los efectos de su
expulsión, salvo que hubiera regularizado su situación”.
Además, señala que “un nacional de un tercer país …. debe ser objeto de un procedimiento de retorno cuyas fases se desarrollan conforme a una graduación de las medidas que han de tomarse para la ejecución de la decisión de retorno, y que, si se trata de una privación
de libertad, permite, a lo sumo, el internamiento en un centro especializado…”. Por tanto, “los Estados miembros no pueden permitir, por
el mero hecho de una entrada ilegal desencadenante de la situación irregular, que se encarcele a los nacionales de terceros países cuando el procedimiento de retorno establecido en la Directiva 2008/115 para dichos nacionales aún no ha finalizado, ya que tal medida puede frustrar la aplicación del citado procedimiento y demorar el retorno, privando a dicha Directiva de su efecto útil”.
Precisa que “la Directiva no niega a los Estados miembros la potestad de castigar con la pena de prisión la comisión de delitos que no
estén definidos como la mera entrada ilegal, incluyendo los cometidos en situaciones en las que el mencionado procedimiento aún no ha
terminado”.
En consecuencia, puesto que la Directiva es de aplicación a la Sra. Affum, ésta no podía ser encarcelada únicamente por haber entrado
de manera ilegal en territorio francés, antes de que se le hubiera aplicado el procedimiento de retorno. Procedimiento que ni siquiera
habían iniciado las autoridades francesas.
Para más información: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
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MONOGRAFÍA
AGENDA EUROPEA PARA LA ECONOMÍA COLABORATIVA (I)

Ante el nuevo fenómeno de la economía colaborativa y su crecimiento acelerado, la Comisión presentó el 2 de junio
una Comunicación en la que se crea una Agenda para la economía colaborativa [COM (2016)356].
Esta nueva forma de operar en el mercado puede suponer una oportunidad de crecimiento en la UE y de creación de
empleo si se fomenta y se desarrolla de una forma adecuada. Actualmente la economía colaborativa no es muy extensa, pero en los últimos años se ha producido un crecimiento muy importante especialmente desde 2013, llegando en
2015 los ingresos brutos de plataformas y proveedores colaborativos en la UE a 28.000 millones de euros. De hecho,
algunos expertos han realizado estimaciones para el futuro que indican que la economía colaborativa podría llegar a
alcanzar un aumento de entre 160.000 y 572.000 millones de euros para la economía de la UE.
En la Comunicación se define el término de economía colaborativa como los modelos de negocio en los que se facilitan actividades mediante plataformas colaborativas que crean un mercado abierto para el uso temporal de mercancías
o servicios ofrecidos a menudo por particulares. Por lo general, las transacciones de la economía colaborativa no implican un cambio de propiedad y pueden realizarse con o sin ánimo de lucro.
Partiendo de esta base y en el marco de la cuarta prioridad Juncker, la Comisión, a través de la Comunicación, establece unas orientaciones para dar unas pautas jurídicas y políticas a las autoridades públicas, los operadores del mercado
y los ciudadanos interesados con la intención de llevar a cabo un desarrollo equilibrado y sostenible de la economía
colaborativa. Dichas orientaciones no son vinculantes.
La citada Comunicación centra sus orientaciones en 5 puntos clave:

1) Requisitos de acceso al mercado
De acuerdo con la regulación europea, los requisitos que se exijan deben estar justificados y ser proporcionados, teniendo en cuenta las especificidades del modelo empresarial y de los servicios innovadores en cuestión, sin privilegiar
un modelo de negocio en detrimento de otro.
La Comisión diferencia entre 3 tipos de agentes:
Prestación de servicios profesionales
Respecto a estos agentes se indica que no deben estar sujetos a requisitos de acceso al mercado como regímenes de
autorización y requisitos para la concesión de licencias, a no ser que no sean discriminatorios, sean necesarios para
alcanzar un objetivo de interés público claramente identificado y sean proporcionados.
Prestación de servicios entre pares (particulares)
Para distinguir una actividad realizada por particulares de la prestación del servicio por profesionales (y así saber si se
le puede aplicar requisitos de acceso al mercado) la Comisión recomienda establecer umbrales como indicadores útiles
que pueden ayudar a crear un marco reglamentario claro.
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AGENDA EUROPEA PARA LA ECONOMÍA COLABORATIVA (II)

Plataformas colaborativas
Se indica que para determinar si una plataforma colaborativa puede estar o no sujeta a requisitos de acceso al mercado dependerá de la naturaleza de sus actividades. Deberá establecerse caso por caso ya que si sólo ofrecen servicios
de la sociedad de información no estarán sujetos a los requisitos de acceso pero si lo podrían estar respecto de los servicios subyacentes que presten. Para ello la Comisión indica algunos criterios clave que pueden dar información del
nivel de control o influencia que la plataforma tiene sobre el servicio subyacente:
• fijación del precio,

•

establecimiento de condiciones contractuales clave y

•

propiedad de los activos clave.

Cuando se cumplen estos tres criterios, la Comisión indica que hay indicios claros de que la plataforma ejerce una influencia o control significativos sobre el prestador del servicio subyacente por lo que puede considerarse que presta
también el servicio subyacente.
2) Regímenes de responsabilidad
Según la legislación europea, las plataformas en línea, como proveedoras de servicios intermediarios de la sociedad de
la información, están bajo determinadas condiciones exentas de la responsabilidad que almacenan. La exención de responsabilidad se aplica a condición de que la plataforma no desempeñe un papel activo por ello la posibilidad de que las
plataformas colaborativas puedan beneficiarse de dicha exención debe determinarse caso por caso. Los Estados no
pueden imponer a las plataformas una obligación general de supervisar y realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas, por ello la Comisión insta el comportamiento responsable a través de acción voluntaria de las plataformas de forma que se aumente la confianza.
3) Protección de los usuarios
La economía colaborativa dificulta la diferenciación entre consumidor y empresa, y eso a su vez supone un obstáculo
para identificar cuál es la parte débil que necesita protección. La Comisión indica que hay que ir caso por caso para
saber cuándo se puede distinguir en una prestación de servicios entre pares que el prestador del servicio subyacente
puede ser considerado como comerciante. Menciona algunos criterios que pueden indicar dicha circunstancia:

•
•
•

frecuencia de los servicios,
fin lucrativo,
nivel del volumen de negocios.

En este ámbito insta a la eficacia y el uso de mecanismos de confianza en línea destinados a aumentar la seguridad y
la credibilidad, promoviendo así la participación de la economía colaborativa con mayor confianza.
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AGENDA EUROPEA PARA LA ECONOMÍA COLABORATIVA (III)
4) Trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia en la economía colaborativas
En este punto la Comisión recomienda que los Estados miembros realicen una evaluación sobre la adecuación de su
normativa nacional en materia de empleo considerando las diferentes necesidades de los trabajadores por cuenta propia y ajena en el mundo digital, así como la naturaleza innovadora de los modelos de empresa colaborativa. También
les insta a ofrecer orientación sobre la aplicación de su normativa nacional en materia de empleo a la luz de modelos
laborales de la economía colaborativa.
5) Fiscalidad
Respecto a la fiscalidad la Comisión se centra en 3 aspectos:

•
•
•

Adaptación a nuevos modelos de negocios
Reducción de la carga administrativa
Control sobre el IVA

Las principales orientaciones que realiza al respecto son las siguientes:
- Se insta a los Estados miembros a facilitar y mejorar la recaudación de impuestos utilizando las posibilidades que
ofrecen las plataformas colaborativas, dado que estas ya registran la actividad económica.
- Las plataformas colaborativas deben adoptar una actitud proactiva en la cooperación con las autoridades fiscales a fin
de establecer los parámetros para el intercambio de información sobre las obligaciones fiscales, al tiempo que garantizan el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos personales y sin perjuicio del régimen de responsabilidad de los intermediarios establecido en la Directiva sobre el comercio electrónico.
- Se invita a los Estados miembros a evaluar su normativa fiscal para crear condiciones de competencia equitativas
para las empresas que prestan los mismos servicios. Los Estados miembros deben proseguir también sus esfuerzos de
simplificación, aumentando la transparencia y publicando orientaciones en línea sobre la aplicación de la normativa
fiscal a los modelos de empresa colaborativa.
Próximos pasos
La Comisión establece un actividad de seguimiento para observar la evolución tanto de la regulación de la materia como la evolución económica y empresarial. En concreto se indica que se realizará un seguimiento de las tendencias de
los precios y la calidad de los servicios, se tratará de identificar los posibles obstáculos que puedan surgir especialmente relacionados con la divergencia de la regulación entre los diferentes Estados miembro.
Respecto de las orientaciones presentadas en la Comunicación la Comisión deja constancia que esta preparando varias
iniciativas para su regulación por el conjunto de la UE.
Más información:
Enlaces: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/ES/1-2016-356-ES-F1-1.PDF
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AGENDA
4 de julio

9th COTER Commission Meeting

13-14 de julio
Comité de Peticiones del PE

29-31 de agosto
European Parliament Committee
Meetings

Organiza: Cor
Lugar: Brussels

Organiza: Parlamento Europeo
Lugar: Bruselas

Organiza: European Comission
Lugar: Bruselas

Para más información:
http://cor.europa.eu/es/events

Para más información:
http://www.europarl.europa.eu/

4– 5 de julio
How to build smart energy regions?
Organiza: European Commission
Lugar: Karlsruhe

16-22 de agosto
European Summer Course Whats
up, Europe?
Organiza: Europa-Institut
Lugar: Otzenhausen

Para más información:
https://www.era.int/

Para más información:http://
cdeuv.es/component/jevents

8– 9 de julio
7th European Summit of Regions and
Cities
Organiza: European Commission
Lugar: Bratislava

20-22 de julio
Curso función pública internacional
y europea, y diplomacia
Organiza: Real Instituto de Estudios Europeos
Lugar: Jaca
Para más información:
http://cdeuv.es/component/jevents

Para más información:
http://europa.eu/newsroom/events

7 de julio
Horizonte2020: Energia segura,
limpia y eficiente

España y la UE. Historia de una
relación

Organiza: GVA
Lugar: Valencia
Para más información:
http://www.seimed.eu/vlx/events/
register.asp?eventid=1214

Para más información:
http://europa.eu/newsroom/events

1—17 de septiembre
Semana Europea del Deporte
Organiza: Comision Europea
Lugar: Bruselas
Para más información:
www.csd.gob.es/csd/promocion/
semana-europea-del-deporte

14 de septiembre
Horizon
2020
Information
Day
"Climate Action, Environment, Resource Efficiency & Raw Materials"
Organiza: European Commission
Lugar: Brussels
Para más información:
https://ec.europa.eu/easme/en/horizon2020-information-day-climate-actionenvironment-resource-efficiency-rawmaterials

19 de septiembre
Info Day 2016 Horizon 2020 Energy
Efficiency
Organiza: European Comission
Lugar: Brussels
Para más información:

Para más información:
http://www.xn--espaa-ueyyavan30-ixb.eu/

http://ec.europa.eu/easme/en/horizon2020-secure-clean-and-efficient-energyinfo-day
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