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Anexo I: Nuevas iniciativas

Nº

Título

Tipo de iniciativa

Descripción del alcance y objetivos

Un nuevo impulso al empleo, el crecimiento y la inversión
1.

Nueva Agenda de Competencias para
Europa

Legislativa / No
legislativa

Esta Agenda tiene por objeto promover el desarrollo de competencias, incluido el reconocimiento mutuo de
títulos, prestar apoyo a la formación profesional y la educación superior y aprovechar al máximo el potencial
de empleo en el sector digital.

2.

Nuevo comienzo para los padres que
trabajan

Legislativa / No
legislativa

Conjunto de medidas legislativas y no legislativas para abordar mejor los retos del equilibrio entre la vida
profesional y la vida familiar de los padres que trabajan y apoyar la participación de la mujer en el mercado
de trabajo.

3.

Paquete sobre la economía circular

Legislativa / No
legislativa

El objetivo es abordar los problemas económicos y medioambientales maximizando la eficiencia del uso de
los recursos a lo largo de toda la cadena de valor (incluidos el consumo, la producción y la gestión de
residuos sostenibles) y mediante la innovación, gracias a lo cual podrán crearse nuevos mercados y modelos
de negocio. El paquete constará de un amplio plan de acción, incluidas las acciones de seguimiento de los
avances reales, y de una propuesta en materia de residuos con objetivos a largo plazo.

4.

Revisión del Marco Financiero
Plurianual (MFP) 2014-2020

Legislativa / No
legislativa

La revisión intermedia del MFP se ocupará de cómo financiar mejor las prioridades que tiene ante sí la UE.
La revisión estudiará también el modo de seguir orientando el presupuesto de la UE hacia los resultados y de
simplificar las normas aplicables (REFIT), por ejemplo en lo que se refiere a los Fondos Estructurales y de
Inversión Europeos (Fondos EIE) y a la política agrícola común (PAC), y explorará las posibilidades de una
mayor simplificación de la financiación en el marco de Horizonte 2020.

5.

Próximos pasos para un futuro
europeo sostenible

No legislativa

Esta iniciativa expondrá un nuevo planteamiento para garantizar el crecimiento económico de Europa y la
sostenibilidad social y medioambiental más allá del marco temporal de 2020, teniendo en cuenta la revisión
de la Estrategia Europa 2020 y la realización interna y externa de los objetivos de desarrollo sostenible de las
Naciones Unidas.
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Nº

Título

Tipo de iniciativa

Descripción del alcance y objetivos

Un mercado único digital conectado
6.

Ejecución de la Estrategia del
Mercado Único Digital

Legislativa / No
legislativa

La Estrategia del Mercado Único Digital, presentada en mayo de 2015, se llevará a cabo con tres grupos de
medidas: 1) una Comunicación sobre derechos de autor y una propuesta legislativa sobre la portabilidad,
seguida de propuestas legislativas sobre los derechos de autor y de la revisión de la Directiva sobre
radiodifusión vía satélite y distribución por cable (REFIT), propuestas legislativas sobre los derechos
contractuales digitales, sobre el geobloqueo y sobre el IVA para el comercio electrónico (REFIT), así como la
revisión del Reglamento sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores (REFIT); 2)
revisión del marco reglamentario de las telecomunicaciones (REFIT) y de la Directiva de servicios de medios
de información audiovisuales (REFIT), y 3) una propuesta legislativa relativa al flujo libre de datos.

Una Unión de la Energía más resistente con una política en materia de cambio climático que mire hacia el futuro
7.

Paquete de la Unión de la Energía

Legislativa / No
legislativa

Como seguimiento de la Estrategia Marco, el paquete se compone de: propuestas legislativas sobre el diseño
del mercado de la electricidad y sobre el marco reglamentario, incluida la revisión de la Agencia de
Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER), y la revisión del Reglamento sobre la seguridad del
suministro eléctrico; la revisión del Reglamento sobre la seguridad del suministro de gas y la revisión de la
Decisión sobre los acuerdos intergubernamentales; la Decisión de reparto del esfuerzo y la integración del
uso del suelo, del cambio del uso del suelo y del sector forestal (LULUCF) en el marco climático para 2030;
un paquete de medidas sobre las energías renovables (REFIT), incluidos criterios de sostenibilidad para la
biomasa, y un paquete sobre eficiencia energética, incluida la eficiencia energética de los edificios (REFIT).

Un mercado interior más justo y más profundo con una base industrial fortalecida
8.

Paquete de movilidad laboral

Legislativa / No
legislativa

Esta iniciativa consta de una comunicación sobre la movilidad laboral, una revisión focalizada de la Directiva
sobre el desplazamiento de trabajadores y una revisión de los Reglamentos sobre la coordinación de la
seguridad social.
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Nº
9.

Título

Tipo de iniciativa

Descripción del alcance y objetivos

Seguimiento de la Estrategia del
Mercado Único

Legislativa / No
legislativa

La Estrategia del Mercado Único se llevará a cabo a través de: orientaciones sobre la manera en que la
legislación de la UE se aplica a los modelos de negocio de la economía colaborativa; medidas para ayudar a
crecer a las pymes y las pequeñas empresas innovadoras emergentes; iniciativas sobre la regulación de las
profesiones; una iniciativa legislativa que aplique un nuevo enfoque respecto de la insolvencia y el fracaso
empresarial; iniciativas legislativas para facilitar la prestación transfronteriza de servicios, suprimir los
obstáculos reglamentarios en materia de servicios clave prestados a las empresas y de servicios de la
construcción, y luchar contra la discriminación por razones de nacionalidad o lugar de residencia; una
revisión del marco de ejecución de la UE en materia de propiedad intelectual (REFIT); una actuación en
materia de normalización, incluidos los niveles de servicio; propuestas de instrumentos de información del
mercado y un procedimiento de notificación mejorado en el marco de la Directiva relativa a los servicios, y
un plan de acción para aumentar la sensibilización respecto al principio de reconocimiento mutuo en el sector
de los bienes.

10. Plan de Acción Europeo de Defensa

Legislativa / No
legislativa

El objetivo es establecer un marco político y jurídico que garantice que el mercado y la base industrial y de
conocimientos europeos sean suficientes para conseguir la capacidad militar necesaria que los Estados
miembros pueden necesitar para satisfacer las necesidades de seguridad futuras.

11. Plan de Acción sobre el IVA

Legislativa / No
legislativa

Este plan de acción se propone conseguir unos sistemas de IVA eficientes y resistentes al fraude e incluirá
iniciativas sobre los tipos del IVA (REFIT), una propuesta sobre el IVA para el comercio electrónico
(REFIT) en el contexto de la Estrategia del Mercado Único Digital y una Comunicación relativa al sistema
definitivo de IVA (REFIT).

12. Paquete en materia de impuesto de
sociedades

Legislativa / No
legislativa

Como seguimiento de la Comunicación sobre un sistema de imposición de las sociedades justo y eficaz en la
Unión Europea, habrá cinco ámbitos fundamentales de actuación; el paquete incluye un conjunto de medidas
para reforzar la transparencia del sistema del impuesto de sociedades y la lucha contra la evasión fiscal, en
particular mediante la aplicación de las normas internacionales sobre la erosión de la base y la transferencia
de beneficios, y un enfoque por etapas, empezando con una base imponible obligatoria (REFIT), junto con la
retirada de la propuesta BICCIS existente.
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Nº

Título

13. Estrategia Espacial para Europa

Tipo de iniciativa
No legislativa

Descripción del alcance y objetivos
Esta Estrategia coordinará las distintas partes de las actividades espaciales de la UE, incluida una hoja de ruta
para medidas concretas que permitan aplicaciones sectoriales específicas y el desarrollo adicional de los
programas espaciales de la UE en beneficio de la economía, las autoridades públicas y la sociedad en su
conjunto.

Una Unión Económica y Monetaria más justa y más profunda
14. Capítulo de derechos sociales

Legislativa / No
legislativa

Esta iniciativa se ocupará de las lagunas de la legislación vigente e identificará principios comunes e
indicadores de referencia con vistas a una mayor convergencia de los resultados en materia de empleo y
asuntos sociales a lo largo del tiempo.

15. Sistema europeo de garantía de
depósitos / Culminación de la Unión
Bancaria

Legislativa / No
legislativa

Como seguimiento del Informe de los cinco presidentes, la propuesta expondrá los pasos que se darán para
lograr un sistema europeo de seguro de depósitos bancarios basado en un mecanismo de reaseguro. En una
Comunicación se expondrán medidas adicionales para culminar la Unión Bancaria.

Comercio: un acuerdo de libre comercio razonable y equilibrado con los Estados Unidos
16. Seguimiento de la Estrategia de
Comercio e Inversión

Legislativa / No
legislativa

En el contexto de la Estrategia de Comercio para Todos en aras de una política comercial y de inversión más
efectiva y transparente basada en valores, la Comisión proseguirá las negociaciones de la ATCI con los
EE.UU., conseguirá avances en la OMC, colaborará estratégicamente con Asia y garantizará que los AAE se
apliquen correctamente.

Un espacio de justicia y derechos fundamentales basado en la confianza mutua
17. Realización de la Agenda Europea de
Seguridad

Legislativa / No
legislativa

Acciones de realización de la Agenda Europea de Seguridad, incluidas una propuesta de modificación de la
Decisión marco sobre la lucha contra el terrorismo, normas mejoradas sobre las armas de fuego y una
propuesta sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago que no sean el efectivo.

Legislativa / No
legislativa

Esta iniciativa tiene dos partes: 1) Migración legal: Comunicación y otras medidas legislativas, incluida la
ampliación del enfoque de la tarjeta azul; 2) Asilo y refugiados: propuesta de sistema estructurado para la
reubicación de los refugiados y revisión del sistema de Dublín en materia de asilo.

Hacia una nueva política sobre migración
18. Mejor gestión de la migración
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Nº

Título

19. Paquete de gestión de las fronteras

Tipo de iniciativa
Legislativa / No
legislativa

Descripción del alcance y objetivos
El objetivo es avanzar hacia la creación de una guardia costera y de fronteras europea, con el refuerzo de
Frontex.

Un actor más potente en el escenario mundial
20. Marco posCotonú

No legislativa

Nuevo marco político para regir las relaciones con los países y las regiones ACP.

21. Refuerzo de la capacidad en el sector
de la seguridad

Legislativa / No
legislativa

El paquete incluye la reforma del sector de la seguridad, así como un posible nuevo instrumento específico
para el desarrollo de capacidades en apoyo de la seguridad y el desarrollo en terceros países.

22. Contribución de la Comisión a la
Estrategia Mundial

No legislativa

La Comisión contribuirá activamente a la estrategia mundial sobre política exterior y de seguridad bajo la
responsabilidad de la alta representante / vicepresidenta, con vistas a una mejor orientación de la acción
exterior de la UE.

No legislativa

Esta propuesta de acuerdo interinstitucional con el Parlamento Europeo y el Consejo tiene por objeto mejorar
la apertura y la rendición de cuentas haciendo obligatorio el registro de transparencia para todos los
representantes de los grupos de interés que pretenden influir en la elaboración de las políticas en cualquiera
de las tres instituciones.

Una Unión de cambio democrático
23. Propuesta de Acuerdo
interinstitucional sobre un registro de
transparencia obligatorio
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