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NOTICIAS
PRIORIDADES DE LA PRESIDENCIA ESLOVACA DEL CONSEJO DE LA UE
El 1 de julio de 2016 se inició el periodo de la presidencia de Eslovaquia en el Consejo de la UE que se mantendrá hasta
el 31 de diciembre.
Su mandato se basará en los siguientes 3 principios que estarán interconectados:
•

Logro de resultados tangibles

•

Superación de la fragmentación de los Estados miembros

•

Centrarse en la ciudadanía

De acuerdo con estos principios la presidencia eslovaca pretende desarrollar su actividad según las siguientes 4 prioridades:
1. Una Europa fuerte económicamente
Para lograr este objetivo se basará en inversiones quue contribuirán en el crecimiento económico y la creación de empleo
a través de 3 instrumentos principalmente: los Fondos Europeos para Inversiones Estratégicas, la Unión del Mercado de
Capitales y el presupuesto de la UE.
2. Un Mercado Único moderno
Pretende adaptar la nueva realidad de la sociedad al Mercado Único especialmente en el ámbito de la energía y del espacio digital. Por ello desarrollará proyectos en relación con la Unión de la Energia y Mercado Único Digital.
3. Políticas sostenibles de migración y de asilo
Esta prioridad es consecuencia de los últimos flujos migratorios que está recibiendo la Unión. Para hacer frente a esta
prioridad sse basará en la protección de los bordes externos de la UE, la restauración des área Schengen, la cooperación
y solidaridad con terceros países. El ámbito de la seguridad, se centrará en la lucha efectiva contra el terrorismo a través
de una acción coordinada de los Estados miembros.
4. Una Europa comprometida con el mundo

Este objetivo se basa principalmente en la promoción de la paz y la estabilidad a nivel mundial a través de estándares y
normas internacionales, fortaleciendo los derechos humas y la seguridad y contribuyendo a prevenir y resolver la crisis.
Todo ello se debe ver reflejado en una Política Común Externa y de Seguridad con base en un Estrategia Global de la UE.

Más información:
http://www.eu2016.sk/en/programme-and-priorities/programme-of-the-slovak-presidency
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NOTICIAS
AVANCES EN LA REGULACIÓN DEL COMERCIO DE "MINERALES DE SANGRE"
La Comisión Europea presentó el 5 de marzo de 2014 una propuesta de REGLAMENTO por el que se establece un sistema
de la Unión para la autocertificación de la diligencia debida en la cadena de suministro de los importadores responsables
de estaño, tantalio y wolframio, sus minerales y oro originarios de zonas de conflicto y de alto riesgo [COM (2014)
111].
Los minerales incluidos en la propuesta son muy utilizados en la producción de muchos dispositivos de alta tecnología,
sector automovilístico, electrónica, espacio aéreo, embalaje, construcción, iluminación, maquinaria industrial, así como en
joyería.
El principal objetivo de la propuesta es ayudar a reducir la financiación de grupos armados y fuerzas de seguridad con
ingresos generados por los minerales en las zonas de conflicto y de alto riesgo, apoyando y promoviendo entre las empresas de la UE prácticas de abastecimiento responsable de estaño, tantalio, wolframio y oro originarios de dichas zonas.
La propuesta se basa en marcos y principios internacionales existentes en relación con la diligencia debida.
Al respecto, el 16 de junio 2016 se ha llegado por fin a un acuerdo político entre el Parlamento y el Consejo. Los principales elementos introducidos por dicho acuerdo son:
•
Se establece la obligación de los importadores de estaño, tantalio, wolframio y oro de acreditar que su origen
es totalmente fiable y que no se incentivan económicamente conflictos armados ni abusos de los Derechos Humanos.
Es decir, la diligencia debida pasa a ser obligatoria para los importadores de los citados minerales. El concepto de diligencia debida debe entenderse de acuerdo con la definición de la OCDE en las pautas que proporciona a las empresas
para respetar los Derechos Humanos y evitar contribuir en los conflictos. En la propuesta inicial sólo incluía comprobaciones voluntarias.
•

La obligación de diligencia debida también será obligatoria para las refinerías y centros de fundición.

•

Las pequeñas empresas no estarán obligadas a cumplir con las exigencias de la diligencia debida.

•
Requerimientos de información para los grandes fabricantes y vendedores (de más de 500 empelados) de
estos minerales. Se les alentará a que proporcionen información sobre sus prácticas de aprovisionamiento en relación
con el nuevo conjunto de indicadores de funcionamiento que será desarrollado por la Comisión.
•
Las grandes empresas podrán unirse al registro que creará la Comisión e informar voluntariamente sobre sus
prácticas de debida diligencia.
•
Se establece una cláusula de revisión, la Comisión deberá informar al Parlamento de la efectividad de la nueva
norma.
Próximos pasos:
Se están desarrollando los detalles técnicos por lo que aún se realizarán más negociaciones entre los colegisladores. Una
vez finalizado este trabajo se deberá proceder a la aprobación definitiva de la normativa, primero por el Parlamento y
después por el Consejo.
Más información:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2014:0111:FIN
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NOTICIAS
AGENDA DE MIGRACIÓN: NUEVAS MEDIDAS PARA COMPLETAR LA REFORMA
DEL SISTEMA EUROPEO COMÚN DE ASILO (SZ) (I)
El pasado 13 de julio de 2016 la Comisión presentó nuevas propuestas legislativas para complementar al primer conjunto
de medidas adoptado por la Comisión el 4 de mayo, medidas que ya fueron tratadas en la pasada edición de la alerta jurídica.
La finalidad de estas propuestas implica reformar el Sistema Europeo Común de Asilo, como parte de la respuesta continua de la Comisión a la actual crisis de migración y refugiados, que ha ocasionado la obsolescencia de las normas anteriormente en vigor.
1. Avanzar hacia una política de asilo eficiente, justa y humana
La Comisión propone sustituir la Directiva actual sobre procedimientos de asilo (Directiva 2013/32/UE) por un Reglamento que suponga:
-Normas y derechos de protección armonizados: Los solicitantes de asilo deben disponer de la misma forma de protección, con independencia del Estado miembro en el que presenten su solicitud y durante todo el tiempo que sea necesario.
-Reducción de los plazos para el procedimiento de asilo: Se acorta y racionaliza todo el proceso manteniendo el
límite máximo de seis meses para la toma de decisiones. Cuando las solicitudes son inadmisibles o manifiestamente infundadas o en los casos en que se aplica el procedimiento acelerado se resolverá en un plazo más breve (de uno a dos
meses). También se introducen plazos para la presentación de recursos (de una semana a un mes) y para las decisiones
en primera fase de recurso (de dos a seis meses). Además, el uso del procedimiento de admisibilidad y el procedimiento
de examen acelerado se convierte en obligatorio.
-Mayores incentivos a la integración: Se especificarán los derechos y obligaciones de las personas que gozan de protección internacional en materia de seguridad social y de asistencia y el acceso a determinadas modalidades de asistencia
social podrá supeditarse a la participación en medidas de integración.
-Condiciones de acogida dignas y armonizadas en toda la UE lo que incluye:

• Garantizar que los Estados miembros apliquen las normas e indicadores sobre las condiciones de acogida elaborados por la Oficina Europea de Apoyo al Asilo y elaboren y actualicen permanentemente planes de contingencia para
garantizar una capacidad de acogida suficiente y adecuada, incluso en situaciones de presión desproporcionada.
•

Garantizar que los solicitantes de asilo estén localizables y disuadirles para que no se fuguen.

Aclarar que las condiciones de acogida se prestan exclusivamente en el Estado miembro responsable y establecer
normas más claras sobre la reducción del derecho a condiciones materiales de acogida y sobre la sustitución de prestaciones en metálico por la prestación de condiciones materiales de acogida en especie.

•

•

Reducir el plazo a 6 meses (máximo) para el acceso al mercado laboral.

• Salvaguardias comunes reforzadas para los solicitantes de asilo con necesidades especiales y para menores no
acompañados, a quienes se debe asignar un tutor a más tardar cinco días después de que se haya presentado la solicitud.
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NOTICIAS
AGENDA DE MIGRACIÓN: NUEVAS MEDIDAS PARA COMPLETAR LA REFORMA
DEL SISTEMA EUROPEO COMÚN DE ASILO (SZ) (II)
2. Creación de un marco común de la UE en materia de reasentamiento
La Comisión publica, desde el pasado mes de marzo, periódicamente informes sobre los progresos realizados en materia
de reasentamiento. El pasado 13 de julio se adoptó el quinto informe sobre reubicación y reasentamiento para establecer
una política europea común que garantice vías de llegada a Europa seguras y ordenadas para las personas que necesitan
protección internacional.
Entre otras medidas, en este último informe se propone que la Unión trace Planes Anuales de Reasentamiento que se lleven a cabo gracias a programas específicos adoptados por la Comisión, pues si bien es cierto que son los Estados miembros los que siguen decidiendo el número de reasentamientos cada año, con esta medida la Unión Europea conseguirá
una mayor incidencia coordinando los esfuerzos nacionales.
Los planes anuales de reasentamiento de la UE establecerán las grandes prioridades geográficas desde las que se llevará
a cabo el reasentamiento y el número total máximo de personas que debe reasentarse a lo largo del siguiente año sobre
la base de la participación y las contribuciones de los Estados miembros y de los países asociados a Schengen en el plan
de reasentamiento anual específico.
Se pretende además el establecimiento de un conjunto común de procedimientos normalizados para la selección y tratamiento de los candidatos al reasentamiento. Es necesario a su vez que se definan los criterios comunes que deben cumplir los candidatos al reasentamiento en la UE en virtud de los programas de reasentamiento específicos, epecificando los
posibles motivos de exclusión y el tipo de procedimiento que debe utilizarse (procedimiento ordinario y procedimiento
acelerado).
Para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros, la Comisión aportará 10.000 EUR del presupuesto de la UE por cada
persona reasentada. Dichos fondos se asignarán con cargo al Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) de la UE.
Los reasentamientos que se lleven a cabo al margen de este marco no contarán con el apoyo financiero del presupuesto
de la Unión.

Links.
Propuesta de Reglamento: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?
qid=1471506727455&uri=CELEX:52016PC0467
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NOTICIAS
GUARDIA EUROPEA DE FRONTERAS Y COSTAS (I)
La Comisión Juncker incluyó como una de sus prioridades el cambio de la política de migración y dentro de ésta (Prioridad
número 8) manifestó su intención de crear una Guardia Europea de Fronteras y Costas.
Siguiendo el programa de trabajo de la Comisión, el 15 de diciembre de 2015 presentó una Propuesta de Reglamento
sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas y por el que se derogan el Reglamento (CE) nº 2007/2004, el Reglamento (CE) nº 863/2007 y la Decisión 2005/267/CE, [COM(2015)671)]. Como consecuencia por un lado, de los recientes
atentados terroristas y por otro lado, de la crisis migratoria se ha decidido acelerar los trámites de elaboración de una
nueva normativa en relación con las fronteras exteriores. Por todo ello, dicho texto se presentó ante el Parlamento el 6 de
julio de 2016 y fue aprobado con 483 votos a favor.
El espacio de Schengen sin fronteras interiores solo es sostenible si las fronteras exteriores se salvaguardan y protegen
de manera efectiva. La Comisión Europea propone crear la Guardia Europea de Fronteras y Costas, concebida para abordar los nuevos retos y realidades políticas a los que se enfrenta la UE, tanto en lo que se refiere a la migración como a la
seguridad interior. La Guardia Europea de Fronteras y Costas estará compuesta por la Agencia de la Guardia Europea de
Fronteras y Costas y las autoridades nacionales y guardacostas responsables de la gestión de las fronteras.
Aspectos más relevantes de la Propuesta:

•

Se le otorgan mayores poderes a la Agencia Europea de Fronteras y Costas que los que tenía reservados el Fron-

tex.
La nueva Agencia fijará la estrategia operativa y técnica para la aplicación de una gestión integrada de las fronteras a escala de la Unión.

•

En concreto, la Agencia llevará a cabo principalmente las siguientes funciones:

• Control, análisis de riesgos y supervisión: para ello debe crear un centro capacitado para vigilar los flujos
migratorios y detectar los riesgos. Dentro de esta función se incluye el mecanismo de advertencia previa que consiste
en informar a los Estados miembro en caso de observar alguna deficiencia en el funcionamiento de las fronteras y
exigirles que tomen las medidas correctoras necesarias para solucionar la situación.
Intervención: En situaciones urgentes que pongan en riesgo el funcionamiento del espacio Schengen y si no se
subsanan las deficiencias, la Agencia podrá intervenir para garantizar que se adopten medidas sobre el terreno, incluso en el caso de que el Estado miembro en cuestión no haya solicitado ayuda o de que dicho Estado considere que no
se precisa intervención adicional alguna. Esta última intervención directa se acordará mediante una decisión de ejecución de la Comisión.

•

• Asistencia técnica y de recursos humanos: a través de intervenciones fronterizas rápidas y operaciones conjuntas ofrecen apoyo a los Estados miembro cuando la situación lo exija. Se creará una reserva de 1500 guardias
procedentes de los Estados miembros. Se ha incluido una cláusula que obliga a proporcionar el material necesario en
un plazo máximo de 10 días.
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NOTICIAS
GUARDIA EUROPEA DE FRONTERAS Y COSTAS (II)

• Asistencia en operaciones de retorno: la Agencia deberá prestará su soporte a los Estados miembros tanto
con medios materiales como con personal para la organización, coordinación y realización de las devoluciones de nacionales de terceros países en situación irregular. También colaborará con los Estados en la formación necesaria de
los guardias de fronteras.

Investigación e innovación en el control de fronteras: especialmente en el ámbito de la tecnología de vigilancia avanzada y en los sistemas de información que sirven como base para facilitar la comunicación entre los Estados miembro, la Comisión, los órganos, organismos y agencias de la Unión.

•

Cooperación: facilitar y asistir la cooperación entre los Estados miembros y terceros países, así como la colaboración con la Agencia Europea de Control de Pesca y con la Agencia Europea de Seguridad Marítima para poder obtener sinergias.

•

Próximos pasos:
El texto aprobado por el Parlamento, de acuerdo con el procedimiento legislativo ordinario, debe ser ahora adoptado por
el Consejo.

Más información:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1469694195570&uri=CELEX:52015PC0671
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NOTICIAS
PROTECCIÓN DE MENORES EN LITIGIOS FAMILIARES TRANSFRONTERIZOS (I)
El pasado 30 de junio la Comisión presentó una propuesta de refundición del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, vigente desde el 1 de marzo de 2005, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en
materia matrimonial y de responsabilidad parental.
La propuesta forma parte de las Orientaciones políticas de la Comisión Juncker, que subrayan que la cooperación judicial entre los Estados miembros de la UE debe mejorar gradualmente, para adaptarse a la realidad de unos ciudadanos que se desplazan cada vez más
dentro de la Unión, tendiendo puentes entre los diferentes sistemas judiciales y mediante el reconocimiento mutuo de las sentencias,
para que los ciudadanos puedan ejercer con mayor facilidad sus derechos en toda la Unión.
OBJETIVO
Suprimir los obstáculos a la libre circulación de las resoluciones, en consonancia con el principio de reconocimiento mutuo, así como proteger mejor el interés superior del niño simplificando procedimientos y mejorando su eficacia.
CONTEXTO
A fin de evaluar la eficacia de las normas a este respecto, la Comisión llevó a cabo una consulta pública entre expertos de la cual se concluyó que, a pesar de que el Reglamento en cuestión funciona bien, el funcionamiento operativo del instrumento se ve a veces obstaculizado dado que el texto jurídico actual no es lo suficientemente claro o presenta lagunas en algunos puntos, lo que ocurre especialmente
en relación con el procedimiento de restitución de menores y la cooperación entre autoridades centrales en materia de responsabilidad
parental.
MARCO JURÍDICO
La propuesta se encuadra dentro del artículo 81, apartado 1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que estipula que «la
Unión desarrollará una cooperación judicial en asuntos civiles con repercusión transfronteriza, basada en el principio de reconocimiento
mutuo de las resoluciones judiciales y extrajudiciales».
PRINCIPALES MEDIDAS DE LA PROPUESTA
1. REDUCCIÓN DE PLAZOS
Con la propuesta, en los procedimientos ante el tribunal de primera instancia y ante el tribunal de apelación, se aplicara respectivamente
un plazo independiente de seis semanas, en las que se incluye la recepción y tramitación de la solicitud. Durante este tiempo tendrían
que: localizar al demandado y al niño; promover la mediación, velando por que esto no retrase el proceso; y remitir al solicitante a un
abogado cualificado, o remitir el caso ante el órgano jurisdiccional (dependiendo del ordenamiento jurídico nacional). Este nuevo plazo 6
+ 6 + 6 prevé, por lo tanto, un período máximo de 18 semanas en todas las posibles fases.
2. LIMITACIÓN DE LOS TRIBUNALES CONOCEDORES
Con la propuesta se impone a los Estados miembros la obligación de concentrar la competencia en los casos de sustracción de menores
en un número limitado de tribunales, respetando, no obstante, la estructura del ordenamiento jurídico en cuestión. Con esta medida se
garantizaría que fueran los jueces con experiencia en este tipo específico de procedimientos quienes se pronunciaran sobre las demandas de restitución.
3. GARANTIZAR EL DERECHO DEL MENOR A SER OÍDO
La propuesta no modifica en absoluto las normas y prácticas de los Estados miembros sobre la audiencia de los menores, pero exige el
reconocimiento mutuo de los ordenamientos jurídicos. Es decir, se obliga al Estado miembro en el que el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención ilícitos a llevar a cabo un examen exhaustivo del interés superior del niño antes de
que se dicte una resolución de custodia, que puede implicar la restitución del menor.
Por tanto, todo menor que esté en condiciones de formarse un juicio propio tiene derecho a ser oído, aun no estando presente físicamente, recurriendo, en su caso, a medios alternativos, tales como la videoconferencia.
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NOTICIAS
PROTECCIÓN DE MENORES EN LITIGIOS FAMILIARES TRANSFRONTERIZOS (II)
4. RÁPIDA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS
Hoy en día la cooperación entre autoridades europeas y de los Estados miembros es más formal que práctica, lo cual dificulta sobremanera la ejecución decisiones sobre custodias o el derecho de visita en otro Estado miembro, entre otras.
Con la propuesta quedará abolido el exequátur, procedimiento intermedio necesario para la ejecución de una sentencia en otro país.
Cuando la ejecución aún no haya tenido lugar en el plazo de seis semanas, el tribunal comunicará a la autoridad central requirente del
Estado miembro de origen, o directamente al solicitante, los motivos de la no ejecución en su momento. Además, con el fin de acelerar
la ejecución, el tribunal que haya dictado la sentencia podrá declararla provisionalmente ejecutiva.
5. MEDIDAS CAUTELARES URGENTES
Se prevé que cuando un niño pueda correr un grave riesgo de daño, o de verse expuesto a una situación intolerable en caso de regresar
a su país de residencia habitual sin la menor garantía, el órgano jurisdiccional del Estado miembro de refugio pueda ordenar las medidas
cautelares urgentes necesarias.
En caso necesario, también podrían «viajar con el menor» al Estado de su residencia habitual en los casos en que deba adoptarse una
resolución definitiva en cuanto al fondo.
Estas medidas urgentes se reconocerían de pleno derecho en el Estado miembro en el que el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención ilícitos, pero dejarían de tener efecto en cuanto los órganos jurisdiccionales de dicho Estado
adoptasen las medidas exigidas por la situación.
6. REDUCCIÓN DE COSTES
-La supresión del exequatur permitirá a los ciudadanos europeos que se vean envueltos en litigios transfronterizos ahorrarse la mayor
parte de los costes actuales del procedimiento (la tramitación de la solicitud cuesta en promedio unos 2 200 EUR) así como eliminar los
retrasos, que en algunos casos llegan a un par de meses.
-La propuesta contiene igualmente una serie de certificados normalizados al objeto de facilitar el reconocimiento o la ejecución de las
resoluciones extranjeras a falta del procedimiento de exequatur.
Estos certificados facilitarán la ejecución de la resolución por las autoridades competentes y reducirán la necesidad de traducirla.

-En el caso de procedimientos de restitución, los padres dispondrán de normas más claras y se les animará a participar en la mediación,
ahorrando así posibles gastos procesales.
-Por otra parte, una ejecución más rápida permitirá a las familias un ahorro en los honorarios pagados a un abogado especialista, estimado, en función del Estado miembro, entre 1 000 y 4 000 EUR por cada diez horas de trabajo adicionales.
En definitiva, gracias a la supresión de las formalidades existentes y a la cooperación judicial el sistema se vuelve más simple y menos
costoso.
ETAPAS SIGUIENTES
La propuesta adoptada por la Comisión se enviará al Consejo de la Unión Europea, que tomará uhna decisión al respecto por unanimidad, de conformidad con el procedimiento legislativo especial para la cooperación judicial en materia familiar (artículo 81, apartado 3,
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea). El Parlamento Europeo será consultado sobre la propuesta.

Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1471508914603&uri=CELEX:52016PC0411
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NOTICIAS
AVANCES HACIA LA UNIÓN DE LOS MERCADOS DE CAPITALES
El 14 de julio de 2016 la Comisión, con la intención de seguir avanzando en la Unión de los Mercados de Capitales, presentó una nueva
propuesta de modificación de los Reglamentos sobre los Fondos de Capital Riesgo Europeos (FCRE), Reglamento (UE) núm. 345/2013, y
los Fondos de Emprendimiento Social Europeos (FESE), Reglamento (UE) núm. 346/2013, [COM/2016/461].
El presidente Juncker fijó como una de sus principales prioridades la necesidad de crear un verdadero mercado único de capitales, en
concreto es la prioridad número cuatro dentro del programa de trabajo de la Comisión. Esta propuesta está incluida en el Plan de Acción
de la Unión de Mercados de Capitales (UMC) presentado el 30 de septiembre de 2015 en la COM(2015) 468. Ese mismo día se abrió una
consulta pública hasta el 6 de enero de 2016 en relación con los citados fondos para determinar los principales obstáculos a los que se
enfrentan. De acuerdo con las conclusiones extraídas de la consulta se ha elaborado la Propuesta.
El Reglamento (UE) núm. 345/2013 y el Reglamento (UE) núm. 346/2013 que entraron en vigor el 22 de julio de 2013, son marcos reguladores de fondos de carácter voluntario, de manera que su uso depende del interés de los interesados en crear tales vehículos. La
propuesta que se ha presentado principalmente reduce las cargas y los costes innecesarios de los gestores que deseen crear fondos
FCRE y FESE, con ello se pretende fomentar la inversión en pequeñas y medianas empresas.
En concreto, algunos cambios que se introducen son los siguientes:
1. Se permite a los gestores de organismos de inversión colectiva autorizados que gestionan carteras fondos de capital riesgo y de
emprendimiento social, utilizar las designaciones FCRE y FESE para su comercialización. Los gestores deberán registrar los fondos y
cumplir las disposiciones de los citados Reglamentos, en especial el límite máximo del 30% para las inversiones no admisibles, las
normas sobre inversores admisibles, la información específica para los inversores y notificaciones.
1. Se modifica la definición de empresas en cartera admisibles del Reglamento 345/2013 y se incluye a las empresas no cotizadas
que tienen hasta 499 empleados y a las pequeñas y medianas empresas que cotizan en un mercado de PYME en expansión.
1. La Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) se encargará de la elaboración de proyectos de normas técnicas de regulación sobre la determinación de fondos propios suficientes.
1.

Se incluyen disposiciones para racionalizar el proceso de registro.

•

Comunicación de registro en un plazo máximo de 2 meses desde que se facilita toda la información necesaria

•

Se incorporan preceptos que evitan la duplicación de procesos de registro

5. Se introducen condiciones de registro de los FCRE y FESE por gestores de carteras fondos de capital riesgo y de emprendimiento social autorizados. Se permite que estos gestores registren estos fondos en Estados miembros que no sean los Estados miembros
donde tales gestores están autorizados. Cualquier denegación u omisión de registro debe ser motivada y notificada, y debe poder
recurrirse ante los tribunales.
5. Los Estados miembros de acogida no pueden imponer tasas ni otras cargas en relación con la comercialización transfronteriza
de fondos FCRE y FESE.
5.

Se garantiza que la base de datos de la AEVM incluya información relativa a todos los gestores de fondos.

Próximos pasos:
La propuesta esta dentro del procedimiento legislativo ordinario por lo que el texto debe ser adoptado tanto por el Parlamento como por
el Consejo. Una vez adoptado, entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Más información:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1470728341590&uri=CELEX:52016PC0461
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1470728494647&uri=CELEX:52015DC0468
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NOTICIAS
ACUERDO COMERCIAL ENTRE LA UE Y CANADÁ
El "Comprehensive Economic and Trade Agreement" (CETA) es un acuerdo económico y comercial negociado entre la UE y Canadá. El
proyecto de acuerdo se ultimó en la Cumbre UE-Canadá en septiembre de 2014 pero no fue hasta el 15 de diciembre de 2015 que el
Consejo decidió desclasificar la información al respecto.
Algunos de los puntos más relevantes del tratado son:
•
Se eliminarán la mayoría de los aranceles, lo que ayudará a la reducción del precio de los productos importados de Canadá,
así como el incremento de su oferta. Se prevé que 7 años después de la entrada en vigor del acuerdo no habrá ningún derecho
aduanero entre Canadá y la UE en productos industriales.
•
Canadá permitirá la licitación de sus contratos públicos (en todos sus niveles de gobierno) a las empresas de la Unión, para
ello creará una web que facilitará el acceso a la publicación de las licitaciones.
•
Creación de un Foro de cooperación en materia de regulación, éste funcionará como un esquema voluntario de intercambio
de experiencias y de información relevante entre reguladores, y ayudará a identificar áreas donde los reguladores podrían cooperar.
Destaca en este ámbito, el acuerdo alcanzado sobre los “certificados de evaluación de conformidad” para varios tipos de productos que permite que las autoridades competentes de la UE puedan realizar el ensayo pertinente del producto y otorgarle un certificado válido en Canadá, y viceversa.
•
El acuerdo reforzará la protección de las innovaciones de la UE, los artistas y los productos tradiciones, destaca las más de 140
indicaciones geográficas que garantizará que sólo puedan venderse en Canadá productos auténticos bajo determinadas denominaciones.
•
Apertura del comercio de servicios. Uno de los aspectos que permitirá un mayor acceso al mercado de servicios será el nuevo
marco de reconocimiento de cualificaciones profesionales de las profesiones reguladas. En general, la economía de la Unión
Europea podría aumentar en 5.8 mil millones de euros cada año una vez que el acuerdo totalmente es puesto en práctica.
•
Se promueve la inversión, y se garantiza un trato no discriminatorio para los inversores extranjeros, es decir, que los inversores de la UE en Canadá serán tratados de forma equitativa y justa. También se crea un nuevo sistema de Tribunales de inversiones.
•

El acuerdo contiene normas que garantizan y protegen la democracia, los consumidores y el medio ambiente.

El 5 de julio de 2016 la Comisión propuso formalmente al Consejo a través de una Decisión la firma y la celebración del Acuerdo [COM
(2016) 443]. Desde un punto de vista estrictamente jurídico, la Comisión considera que este Acuerdo entra en el ámbito de competencia
exclusiva de la UE. Sin embargo, la situación política en el Consejo es clara, y se entiende la necesidad de proponerlo como acuerdo
"mixto", para que se firme rápidamente.» Tras recibir el visto bueno del Consejo y la aprobación del Parlamento Europeo, será posible
aplicar provisionalmente el Acuerdo.
Próximos pasos:
Tras una Decisión del Consejo, será posible aplicar provisionalmente el AECG. Su plena entrada en vigor estará sujeta a la ratificación
por parte de la UE, mediante una Decisión del Consejo con la aprobación del Parlamento Europeo, y por todos los Estados miembros de
conformidad con los procedimientos nacionales de ratificación pertinentes.

Más información:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf

11
EDVALENCIA
C/ Caballeros, 9
46001-Valencia

Dirección General de Relaciones con la UE y el Estado
12

Año VII, nº 99
Julio– Agosto 2016

ALERTA JURÍDICA DE LA UE
Notas de actualidad jurídica europea

NOTICIAS
AVANCES DE TTIP- 14ª RONDA

Del 11 al 15 de julio de 2016 tuvo lugar en Bruselas la 14ª Ronda en relación con la negociación del TTIP. TTIP comprende 3 bloques
principales, el acceso de mercado para empresas estadounidenses y de la Unión Europea, cooperación sobre cuestiones reguladoras y las
reglas globales de comercio como el desarrollo sostenible o la política de competencia. Durante esta ronda se han negociado diferentes
puntos de estos 3 bloques principales centrándose sobre todo en el desarrollo de la parte técnica del Tratado.
Aspectos más relevantes tratados durante la Ronda:
ACCESO AL MERCADO
Dentro de este bloque la negociación se centró en eliminar la mayor parte de las barreras arancelarias tanto de bienes como de servicios
e inversiones, el acceso a la contratación pública y concretar la protección de ciertos productos que deben tener un estatus preferencial
según su origen. Destaca también en este área el debate sobre la comercio electrónico y las telecomunicaciones, en particular los requisitos de licencia y el papel de la autoridad reguladora, se establecieron las pautas principales para progresar en la siguiente ronda.
COOPERACIÓN EN CUESTIONES REGULATORIAS
En este bloque lo que se pretende es avanzar en la eliminación de las barreras no arancelarias, es decir, en las barreras técnicas que
pueden obstaculizar el comercio pero manteniendo unos mínimos estandarizados. Tiene especial relevancia la evaluación de conformidad
de productos a través de un sistema de certificación sobre el que se está tratando de concretar su funcionamiento
Por otro lado, se hizo incidencia en la necesidad de mejorar la transparencia en la regulación y de establecer organizaciones independientes para el desarrollo estandarizado.Los sectores en los que principalmente se centraron las negociaciones y el intercambio de información fueron: sanitario y fitosanitario, farmacéutico, cosmético, textil, automóvil, aparatos médicos, TIC, químico, ingeniería y pesticidas.
REGLAS GLOBALES DE COMERCIO
Los elementos clave que se trataron en este bloque fueron los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Comercio y Desarrollo Sostenible
Comercio en Energía y Materias Primas
Las PYMES
Aduanas y Facilitación del Comercio
Propiedad Intelectual, incluyendo Indicaciones Geográficas
Protección de la Inversión
Resolución de litigios entre Estados
Cuestiones legales e institucionales

Próximos pasos:
En principio, la Comisión tiene previsto la realización de otra Ronda en otoño para continuar avanzado en las negociaciones del Tratado.
Más información:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/august/tradoc_154837.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/index_es.htm
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NOTICIAS
PAQUETE DE MEDIDAS PARA ACELERAR LA TRANSICIÓN DE EUROPA HACIA
UNA ECONOMÍA HIPOCARBÓNICA (I)
El pasado 20 de julio la Comisión Europea presentó un paquete de medidas para complementar la Estrategia Marco para
la Unión de la Energía, con el fin de lograr una economía sostenible e hipocarbónica promovida por el Acuerdo de París
sobre el Cambio Climático y así alcanzar el objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero acordado para 2030.
Justificación
La transición es necesaria para generar empleo, crecimiento y oportunidades de inversión, así como para reducir al máximo los riesgos que entraña el cambio climático. Si la UE no aprovecha las ventajas de su liderazgo en el desarrollo de
tecnologías, servicios hipocarbónicos innovadores, en el fomento de las energías renovables y la eficiencia energética,
otras regiones sí lo harán.
Se trata de que los Estados miembros aprovechen al máximo el marco de referencia de la UE para garantizar una transición lo más fluida y equitativa posible .
Medidas
El paquete de medidas aborda elementos principales de la economía que contribuirán a la acción por el clima: la construcción, el transporte, los residuos y la agricultura, así como el uso de la tierra y la silvicultura. La UE prestará su apoyo
a los Estados miembros con las siguientes medidas:
-Transporte: la estrategia incluye la aplicación de medidas a nivel de la UE sobre los vehículos con un nivel de emisiones
reducido o cero y sobre los combustibles alternativos hipocarbónicos. También hace hincapié en la necesidad de aprovechar al máximo las sinergias entre los sistemas de transporte y energía.
-Construcción: la Comisión presentará una serie de propuestas antes de que finalice este año, en particular sobre cómo
atraer financiación para la renovación de edificios. Asimismo, la Comisión elaborará este año un protocolo de reciclado
voluntario de todo el sector en lo que respecta a los residuos de construcción y demolición.
-Residuos: Se espera que la actual Directiva Marco sobre la gestión de residuos y, en particular, la Directiva sobre el
vertido de residuos respecto a las cuales la Comisión propuso revisiones el año pasado contribuyan a una reducción significativa de las emisiones derivadas de los residuos.
-Agricultura: la reforma de la Política Agrícola Común ofrece diversos instrumentos para impulsar la acción por el clima.
Se espera que la revisión de la política de la UE en lo relativo al uso de fertilizantes contribuya a reducir las emisiones
procedentes de fertilizantes inorgánicos y sintéticos.
-Uso de la tierra y silvicultura: la propuesta propone incentivos adicionales para la captura de carbono en esas actividades conexas.
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NOTICIAS
PAQUETE DE MEDIDAS PARA ACELERAR LA TRANSICIÓN DE EUROPA HACIA
UNA ECONOMÍA HIPOCARBÓNICA (II)
Otros factores que pueden favorecer dicha transición:
-Existe una relación muy estrecha entre la cantidad de materia prima utilizada, la energía requerida y las emisiones de
gases de efecto invernadero. Por este motivo, el año pasado la Comisión presentó un paquete de medidas sobre la economía circular, como ya referimos en nuestra Alerta Jurídica de Enero-Febrero 2016, cuyas principales acciones contribuirán
a «cerrar el círculo» del ciclo de vida de los productos, aumentando el nivel de reciclado y reutilización, y a extraer el valor y uso máximos de todas las materias primas, productos y residuos.
-Además la Comisión tiene previsto presentar una estrategia integrada de la Unión de la Energía para la investigación, la
innovación y la competitividad cuyas actuaciones respalden la consecución de los objetivos climáticos y energéticos y
contribuyan a la modernización y la competitividad de la economía de la UE.
-Del mismo modo, para evitar la dependencia respecto de infraestructuras y activos con niveles elevados de emisiones es
esencial reorientar y aumentar rápidamente la inversión privada.
Los instrumentos financieros de la UE contribuyen considerablemente a la financiación de la lucha contra el cambio climático. Más del 50 % de las inversiones aprobadas hasta la fecha tienen incidencia en el clima. Dentro del Plan de Inversiones para Europa, el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas está en vías de conseguir movilizar al menos 315 000
millones de euros en inversiones adicionales en la economía real para mediados de 2018.
Etapas siguientes
La Comisión va a poner en marcha todos los mecanismos para acelerar los procesos de mejora de la normativa (incluidas
las consultas públicas y las evaluaciones de impacto) así como elaborar un plan de acción sobre la movilidad hipocarbónica basándose en un conjunto de medidas eficientes y proporcionadas. Pero tendremos que esperar hasta finales de año
para que la Comisión presente el resto de iniciativas que completen la estrategia de la Unión de la Energía de la UE.

Más información:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0500&from=en
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CURIA
EL TJUE SE PRONUNCIA EN CONTRA DE LA PRÓRROGA AUTOMÁTICA POR
LEY DE LAS CONCESIONES PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN DOMINIO
PÚBLICO MARÍTIMO (I)
La Sentencia dictada el 14 de julio de 2016 acumula los asuntos C-458/14 y C-67/15, en ambos se planteaban cuestiones prejudiciales por un lado por el Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo de Lombardía, y el otro por el
Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo de Cerdeña.
Los dos litigios que se tratan en esta sentencia son:
Asunto C-458/14: Promoimpresa Srl, por un lado, y el consorcio de municipios de la costa del lago de Garda y
del lago de Idro en la provincia de Brescia y la Región de Lombardía, Italia. Tiene por objeto, en primer lugar, la decisión del consorcio de denegar a Promoimpresa la prórroga de una concesión de la que era beneficiaria para la explotación de una zona de dominio público y, en segundo lugar, la decisión de la Junta Regional de Lombardía de someter la adjudicación de las concesiones de dominio público a un procedimiento de selección comparativa.

1.

Asunto C-67/15: El Sr. Mario Melis y otros, por un lado, y el municipio de Loiri Porto San Paolo, y la provincia de
Olbia Tempio, Italia, por el otro lado. La cuestión principal se centra en las decisiones relativas a la aprobación del
plan de utilización del litoral y a la adjudicación de concesiones sobre bienes del dominio público marítimo, así como
unas medidas de la policía municipal por las que se ordenó al Sr. Melis y otros la retirada de determinados equipos
del dominio marítimo.

2.

Las peticiones de decisión prejudicial de ambos asuntos tienen por objeto la interpretación del artículo 12 de la Directiva
2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado
interior, y de los artículos 49 TFUE, 56 TFUE y 106 TFUE (principio de libertad de establecimiento, de no discriminación y
de protección de la competencia), en concreto plantean el posible conflicto existente entre esta legislación y la norma
nacional italiana que permite una prórroga automática de las concesiones.
Los recurrentes de ambos asuntos solicitaban la prórroga automática permitida en la normativa nacional italiana
(Decreto-ley 194/2009 convalidado en Ley 25/2010) y que vieron denegada por las autoridades de los municipios.
La sentencia confirma que en ambos casos el objeto de los litigios principales son concesiones adjudicadas por las autoridades públicas en el dominio público marítimo y lacustre para la explotación de una zona de dominio público con fines
turístico-recreativos. En consecuencia, esas concesiones pueden calificarse de «autorizaciones», en el sentido de la Directiva 2006/123, ya que constituyen actos formales, con independencia de su calificación en Derecho nacional, que los
prestadores deben obtener de las autoridades nacionales para poder ejercer su actividad económica. Dado que se incluye dentro del ámbito de la citada Directiva procede la aplicación de su artículo 12 que establece lo siguiente: la concesión de autorizaciones, cuando su número esté limitado debido a la escasez de recursos naturales, debe someterse a un
procedimiento de selección entre los candidatos potenciales que debe ofrecer todas las garantías de imparcialidad y de
transparencia, en particular la de una publicidad adecuada. El TJUE rechaza expresamente la posibilidad de que las concesiones se puedan considerar concesiones de servicios públicos que quedarían incluidas en el ámbito de la Directiva
2014/23 dado que las concesiones no se refieren a una prestación de servicios determinada por la entidad adjudicadora,
sino a la autorización para ejercer una actividad económica en una zona de dominio público.
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CURIA
EL TJUE SE PRONUNCIA EN CONTRA DE LA PRÓRROGA AUTOMÁTICA POR
LEY DE LAS CONCESIONES PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN DOMINIO
PÚBLICO MARÍTIMO (II)
.La prórroga automática queda expresamente prohibida en el citado artículo 12 y por lo tanto, sus apartados 1 y 2
deben interpretarse, en el sentido de que se oponen a una medida nacional, como la controvertida en los litigios principales, que establece la prórroga automática de las autorizaciones vigentes en relación con el dominio público marítimo y lacustre y destinadas al ejercicio de actividades turístico-recreativas, al no existir procedimiento alguno de selección entre los candidatos potenciales.
Asimismo, el Tribunal aclara que a pesar de que el Gobierno italiano alega que las prórrogas establecidas por la normativa nacional pretenden permitir que los concesionarios amorticen sus inversiones, procede señalar que una diferencia de trato de este tipo puede justificarse por razones imperiosas de interés general, y en particular por la necesidad de respetar el principio de seguridad jurídica. No obstante, las concesiones controvertidas en los litigios principales fueron atribuidas cuando ya se había establecido que los contratos que presentaban un interés transfronterizo
cierto debían estar sometidos a una obligación de transparencia, de modo que no cabe invocar el principio de seguridad jurídica para justificar una diferencia de trato prohibida con arreglo al artículo 49 TFUE.

Por lo tanto, el TJUE establece que el artículo 49 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida en los litigios principales, que permite una prórroga automática de las concesiones sobre el dominio público vigentes y destinadas al ejercicio de actividades turístico-recreativas, en la medida en
que tales concesiones presenten un interés transfronterizo cierto.
De acuerdo con la resolución del TJUE queda claro que las prórrogas automáticas establecidas en la legislación nacional de los Estados miembros para las concesiones de actividades sobre dominio público marítimo son contrarias a la
Directiva 2006/123, de Servicios.
Más información:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?
text=&docid=181682&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=204285
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MONOGRAFÍA
MONOGRAFÍA: AGENDA URBANA EUROPEA (I)
La Unión Europea es una de las áreas más urbanizadas del mundo, más del 70% de sus ciudadanos viven en una zona
urbana. Los problemas a los que se enfrenta relacionados con la economía, el clima, el medio ambiente y la sociedad
en general en su mayoría tienen una fuerte dimensión urbana, por lo tanto las ciudades europeas tiene un papel relevante a la hora de aplicar las políticas y como consecuencia resulta necesario coordinar sus actuaciones en materia
urbana con las instituciones de la Unión. De acuerdo con esta necesidad ya se presentó por la Comisión en 2014 una
comunicación que planteaba los elementos clave de una Agenda Urbana para la UE [COM(2014) 490].
En esta línea, el 30 de mayo de 2016 (en la Reunión Informal de Ministros de la Unión Europea responsables de asuntos urbanos) se acordó el Pacto de Amsterdam, que establece la Agenda Urbana de la Unión Europea y sus principios
fundamentales.
De acuerdo con el Pacto de Amsterdam, la Agenda Urbana de la UE es un nuevo método de trabajo que trata de aprovechar al máximo el crecimiento potencial de las ciudades para hacer frente a los desafíos sociales. A través de esta
Agenda se promueve la cooperación entre las ciudades, los Estados miembro, la Comisión y los interesados.
El mecanismo esencial de implementación de la Agenda Urbana son las “Asociaciones”. Con ellas se pretende desarrollar de objetivos:

• Promover la participación de ciudades en elaboración de la política de la Unión Europea y el desarrollo, puesta
en práctica y evaluación de legislación europea en materia urbana
•

Asegurar un mejor acceso a la utilización de fondos europeos.

• Mejorar el conocimiento del ámbito urbano europeo y estimular el intercambio de buenas prácticas y cooperación entre ciudades
Las asociaciones son el elemento clave para el funcionamiento de la Agenda Urbana. En la fase inicial de la Asociación
se realizará un balance en relación sobre con el tema prioritario del que se ocupa, se identificarán las áreas de conflicto
y cada asociación formulará un Plan de Acción con propuestas concretas para mejorar la regulación, mejorar la financiación y mejorar el conocimiento en relación con el tema prioritario que tratan, todo ello se tendrá en cuenta en el
diseño de la nueva legislación de la UE o en su revisión.
Los miembros de las Asociaciones que pueden representar las Autoridades Urbanas, a los Estados miembros, a la Comisión Europea y a las partes interesadas tienen un papel especial y ciertas responsabilidades, en concreto:

i.

Contribuir a la implementación de las diferentes actividades del Plan de Acción

i.

Participar en el trabajo técnico con sus propios recursos

Contribuir con su propia experiencia individual, pero también con el más amplio conocimiento de la organización que ellos representan

i.

i.

Ayudar en el debate de las Asociaciones en su territorio
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MONOGRAFÍA
MONOGRAFÍA: AGENDA URBANA EUROPEA (II)

Las Asociaciones se centrarán en 12 temas prioritarios que guiarán las actuaciones de la Agenda, de esas 12, hay 4
asociaciones piloto que ya se han puesto en marcha:

•

De calidad del aire, coordinada por Países Bajos

•

De vivienda, coordinada por Eslovaquia

•

De pobreza urbana, coordinada por Bélgica y Francia

•

De inclusión de migrantes y refugiados, coordinada por la ciudad de Amsterdam

Economía circular, Trabajo y habilidades en la economía local, Adaptación climática (incluyendo soluciones de infraestructuras ecológicas), Transición energética, Utilización sostenible de la tierras y soluciones con base en la naturaleza,
Movilidad urbana, Transición digital y Contratación pública responsable e innovadora son el resto de temas prioritarios
acordados. Esta relación de temas fue presentada en la Reunión DG de Asuntos Urbanos en Luxemburgo en Octubre de
2015.
Para su selección se tuvo en cuenta los siguientes criterios:

i.
ii.
iii.
iv.
v.

Los temas requieren la acción integrada tanto a nivel de la UE como de cooperación en diferentes niveles.
Tienen el apoyo claro de Estados miembros, de la Comisión Europea y de las Autoridades Urbanas.
Los temas abordan los desafíos principales en las Áreas Urbanas.
Los temas tienen el potencial para generar resultados concretos en un período razonable.
Promueven los objetivos 2020 de la UE.

Es importante señalar que la Agenda no creará nuevos fondos de la UE, sino que se trata de mejorar la accesibilidad y
coordinación de los ya existentes.
Como Anexo al Pacto de Amsterdam se adjunta un Programa de Trabajo que describe el Marco Operativo de la Agenda
Urbana.

A continuación se resumen los puntos más relevantes del Programa de trabajo:
- Gobernanza

•

Reunión de DG de Asuntos Urbanos
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Se encargará de coordinar las actividades de la Agenda y de discutir los temas que en ella se comprenden. Incluirá como miembros a los Estados miembro, la Comisión, el Comité de las Regiones, Consejo de Municipios y Regiones de
Europa (CMRE) y EUROCITIES.
La Reunión será preparada y organizada por el Estado miembro sobre el que recae la Presidencia del Consejo y copresidirá la Reunión junto con la Comisión.

•

Grupo de desarrollo urbano (UDG)

Es un organismo asesor informal para la Reunión de DG sobre Asuntos Urbanos. Este grupo será un órgano consultivo
y de seguimiento, debatirá en el nivel intergubernamental las cuestiones y problemas de carácter urbano y ofrecerá su
consejo en la Reunión.
- Acciones
La Agenda se desarrollará a través de las siguientes categorías de acciones:
Temas
A los que ya se ha hecho referencia, son doce temas prioritarios los inicialmente acordados pero esta lista no
es exhaustiva.
• Coordinación vertical y horizontal
• De un modo horizontal que cuente con la participación de todos los sectores políticos relevantes y vertical que
incluya todos los niveles de gobierno
• Evaluaciones de impacto y conocimiento
• Se establece una evaluación de impacto territorial en la dimensión urbana para garantizar la viabilidad práctica
de todas las iniciativas políticas de la UE pertinentes a escala regional y local, esta evaluación está abierta a las
sugerencias de los niveles descentralizados de gobierno a la hora de elaborar las evaluaciones de impacto y nuevas
políticas, así como que se debe cerciorar de que todas las políticas sectoriales de la UE traten adecuadamente los
problemas a los que se enfrentan los municipios, las ciudades y las áreas urbanas funcionales.
• Las evaluaciones se centran especialmente en los siguientes elementos: desarrollo territorial equilibrado, integración territorial, aspectos de gobernanza, reglamentarios, de aplicación a nivel local y coherencia con otros objetivos políticos.

•
•

- Método de trabajo de las Asociaciones

•

Organización

Cada Asociación estará formada por Autoridades Urbanas (Ciudades), la Comisión Europea, Organizaciones de la UE
(EIB, EESC, CoR), Estados miembro, Estados socios, expertos, organizaciones paraguas (por ejemplo EUROCITIES),
organizaciones de conocimiento (por ejemplo URBACT) y partes interesadas (ONGs, empresas...). La participación será
voluntaria y abierta a todos los interesados. Se aconseja una composición de entre 15 y 20 miembros por Asociación.
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El marco temporal de trabajo es de alrededor de 3 años, una vez transcurrido este periodo a Asociación presentará sus
resultados en la Reunión de DG. Entonces se decidirá si se termina o se continua con la misma.

•

Fases

Paso 1. Balance de situación. Los miembros de la Asociación identifican el trabajo que se debe desarrollar en relación
con su tema prioritario
Paso 2. Acciones preparatorias. Identificación de los posibles obstáculos para detectar las áreas en las que se debe
centrar el Plan de Acción
Paso 3. Definición de Objetivos y resultados. Los miembros de las Asociación acuerdan el conjunto de acciones a desarrollar (Plan de Acción), esto debería realizarse entre los primeros 6-12 meses.
Paso 4. Aplicación del Plan de Acción. Los miembros coordinan el trabajo de implementación.
Paso 5. Evaluación de la Asociación.En la Reunión de Dgse evaluará los resultados obtenidos tras 3 años de funcionamiento (o antes si se considera necesario)

•

Aspectos prácticos

Reuniones y encuentros: Cada Asociación decidirá la frecuencia de las reuniones. Sin embargo, se establece que durante la fase de balance de situación al menos se reunirán una vez cada 2 meses. En el resto de fases se deberían reunir al menos cada 6 meses.
Página web: se ha creado una web www.urbanagenda.nl donde se puede encontrar información al respecto.
Seguimiento de los progresos: Las Asociaciones realizarán cada una un informe anual sobre los progresos realizados
que remitirán al Grupo de Desarrollo Urbano, y este se deberá realizar un informe resumen anual sobre el progreso de
todas las Asociaciones.

Más información:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/urban-development/agenda/pact-of-amsterdam.pdf
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AGENDA
8 de septiembre
European Parliament Committee
Meetings

28 de septiembre
10th ECON Commission Meeting

Organiza: European Commission
Lugar: Bruselas
Para más información:
http://europa.eu/newsroom/events/
european-parliament-committeemeetings-86_en
22 de septiembre
10th CIVEX Commission Meeting
Organiza: Comité de Regiones
Lugar: Bruselas

Organiza: Cor
Lugar: Brussels
Para más información:
http://cor.europa.eu/es/events/Pages/
econ-commission-10.aspx

28-29 de septiembre
Info day on the Horizon 2020
‘Smart, green and integrated
transport’
Organiza: Comisión Europea
Lugar: Bruselas

Para más información:
http://cor.europa.eu/es/events/
Pages/10th-CIVEX-COmmission-

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

11 de octubre
Uso eficiente y eficaz de los fondos estructurales y de inversión
de la UE
Organiza: Regions for simplification
Lugar: Bruselas
Para más información:

10 de octubre
European Week of Regions and Cities:
Organiza: Cor
Lugar: Brussels
Para más información:

22-23 de septiembre
Successful Preparation and Implementation of Twinning Projects

29 de septiembre
10th Coter Commission Meeting

20-21 de octubre
European Council

Organiza: EIPA
Lugar: Maastricht

Organiza: Comité de Regiones
Lugar: Bruselas

Organiza: Council of the EU

Para más información:
http://seminars.eipa.eu/en/
activities09/show/&tid=5946

Para más información:
http://cor.europa.eu/es/activities/
commissions/Pages/corcommissions.aspx?comm=COTER

26 de septiembre
Tu Proyecto para Europa

Lugar: Bruselas

10-11 de octubre
119th CoR Plenary Session

Organiza: Euroimpulse
Lugar: Valencia
Para más información:
http://cdeuv.es/

Organiza: Comité de Regiones
Lugar: Bruselas
Para más información:
http://cor.europa.eu/es/events/
Pages/119th-cor-plenary-

Para más información:
http://europa.eu/newsroom/events/
european-council-8_en

27-28 de octubre
Electronic Procurement in the EU Rules and Practices
Organiza: EIPA
Lugar: Maastricht
Para más información:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/
show/&tid=5899
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