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Resultados del Eurogrupo y del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN) 
01-02/10/18 El Eurogrupo debatió cómo las políticas nacionales pueden reforzar los estabilizadores 
automáticos de los Estados miembros, fundamentales para los países pertenecientes de la Unión 
Monetaria. En el marco de la profundización de la Unión Económica y Monetaria, se intercambiaron 
opiniones sobre la reforma del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), con vistas a la Cumbre del 
Euro. Aunque no estuviese contemplado en el orden del día, uno de los asuntos más comentados en los 
márgenes de la reunión fue el anuncio por parte de Italia de elevar el déficit al 2,4% del PIB en sus 
siguientes presupuestos. Al respecto, el Presidente del Eurogrupo, Mario Centeno, urgió al gobierno 
italiano a que presente un plan presupuestario que sea sostenible y creíble. Por su parte, el Comisario de 
Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, consideró inapropiada la política expansiva sugerida por Italia, al 
ser el segundo país de la zona euro con el nivel de deuda pública más elevado. En este sentido, la Ministra 
española de Economía y Empresa, Nadia Calviño, afirmó que a nadie beneficia que se desencadene un 
episodio de inestabilidad financiera, aunque consideró que no se percibe un efecto de contagio en los 
mercados financieros. Además, sobre España anunció el compromiso del Gobierno para seguir tomando 
medidas dirigidas a reducir el peso de la deuda pública sobre el PIB. Respecto a la sesión del Consejo de 
Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN), en relación con la propuesta de modificación de Reglamento 
presentada por la Comisión dirigida a reforzar el papel de la Autoridad Bancaria Europea, se resaltó la 
importancia de aplicar adecuadamente las normas de la UE dirigidas a combatir el blanqueo de capitales. 
También en esta materia, el Consejo adoptó un Reglamento que persigue, mediante normas más 
estrictas, mejorar los controles de los flujos de dinero en efectivo de la UE, tras haber alcanzado un previo 
acuerdo con el Parlamento Europeo. Así mismo, se mantuvo un debate sobre cómo mejorar el proceso de 
supervisión y resultado de las políticas del Semestre Europeo de coordinación de políticas económicas. 
Finalmente, en el ámbito de la fiscalidad, se alcanzó un acuerdo político sobre tres propuestas relativas al 
IVA. Más información 

Avances en la reforma del sistema de IVA de la UE 

02-03/10/18 El Consejo y del Parlamento Europeo dieron pasos para avanzar en la reforma sobre el 

sistema de IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) de la UE. Por un lado, el Consejo de Asuntos 

Económicos y Financieros (ECOFIN) alcanzó un acuerdo político sobre tres propuestas relativas al IVA, 

todas de carácter provisional hasta que se introduzca el nuevo y definitivo sistema, actualmente en 

negociación. La primera, sobre el Reglamento para reducir el IVA a las publicaciones electrónicas, que se 

adoptará próximamente, al haber aprobado el Parlamento Europeo su dictamen el pasado 1 de junio de 

2017. La segunda, relativa a la Directiva sobre un mecanismo generalizado de inversión del sujeto pasivo, 

y que se prevé que sea adoptada una vez el Parlamento emita su opinión.  La tercera, sobre un paquete 

de iniciativas dirigidas a proporcionar soluciones rápidas en materia de IVA,  con vistas a su aplicación a 

partir del 1 de enero de 2020. Por otro lado, el Pleno del Parlamento Europeo aprobó dos Resoluciones 

no  vinculantes relacionadas con la propuesta de reforma del sistema del IVA que presentó la Comisión 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/10/01/remarks-by-m-centeno-following-the-eurogroup-meeting-of-1-october-2018/
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I161246&lg=INT&sublg=none
https://www.youtube.com/watch?v=vLJB9PBVfnA&t=13s
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2018/10/01/
https://www.consilium.europa.eu/media/36517/st12622-en18.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/36519/st12565-en18.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/36518/st12564-en18.pdf
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Europea hace justo un año. La primera, dirigida a mejorar el comercio en el mercado interior europeo, 

sobre todo para las PYME, y reducir el fraude, fue respaldada con 536 votos a favor, 19 en contra y 110 

abstenciones. Mientras que la segunda, que persigue establecer un sistema claro de IVA, se aprobó con 

536 votos a favor, 87 en contra y 41 abstenciones. Además, los eurodiputados plantearon nuevas 

recomendaciones sobre la citada propuesta de la Comisión que incluyen: establecer un tipo máximo del 

25%, introducir mecanismos de resolución de disputas, un sistema para notificar automáticamente 

cambios en las normas de IVA en los países y un portal de información para informar eficazmente sobre 

tipos de IVA en la UE. Dichas recomendaciones se transmitirán al Consejo, institución responsable de 

adoptar la legislación en esta materia. Más información 

El Parlamento Europeo aprueba su posición sobre emisiones de CO2 

03/10/2018 El Pleno del Parlamento Europeo adoptó con 389 votos a favor, 239 en contra y 41 

abstenciones su posición sobre la propuesta de Reglamento relativo a emisiones de los turismos nuevos y 

de los vehículos comerciales ligeros nuevos. En concreto, los eurodiputados aprobaron una reducción del 

40% de las emisiones de dióxido de carbono (C02) de los vehículos de la UE en 2030 respecto a los que se 

registren en 2021, y un objetivo intermedio del 20% en 2025. Dichos niveles difieren de los propuestos 

por la Comisión Europea (30%) y por la Comisión de Medioambiente (ENVI) del Parlamento, que se 

pronunció a favor de elevar el recorte hasta el 45% el pasado 10 de septiembre. Asimismo, los fabricantes 

de vehículos también deberán garantizar que los vehículos de bajas emisiones (los eléctricos y aquellos 

que emiten menos de 50g de CO2 / km) tengan una cuota de mercado del 35% de las ventas de 

automóviles y furgonetas nuevos para 2030 y un 20% para 2025. Ahora, se espera que el  Consejo de 

Medioambiente fije su posición en su próxima reunión el 9 de octubre. Más información 

El Parlamento aprobó su posición sobre la propuesta de Reglamento sobre la libre circulación de 

datos no personales en la UE  

04/10/18 El Parlamento Europeo aprobó con 520 votos a favor, 81 en contra y 6 abstenciones su posición 

sobre la propuesta del Reglamento relativo a un marco de libre circulación de datos no personales en la 

UE, presentado por la Comisión Europea en septiembre de 2017. El Reglamento, ya provisionalmente 

acordado con el Consejo, prohibirá que las legislaciones nacionales exijan el almacenamiento o 

procesamiento de datos no personales en un Estado miembro específico. Sin embargo, se mantendrán las 

restricciones sobre la ubicación de datos relativos a la seguridad pública, definidos en los Tratados e 

interpretados por el Tribunal de Justicia de la UE. El Parlamento Europeo especifica que las medidas del 

Reglamento se aplicarán  únicamente en la parte concerniente a los datos no personales. En caso de que 

los datos personales y no personales estuviesen intrínsecamente unidos, el Reglamento respetaría lo 

establecido por las nuevas normas en materia de protección de datos (GDPR), aplicables desde el pasado 

25 de mayo 2018. Se espera que el Consejo apruebe formalmente la propuesta de Reglamento en 

noviembre. Más información  

EUROSTAT 

 La tasa de inversión empresarial se mantuvo estable en el 23% en la zona euro Fecha: 04/10/18   

 La tasa de ahorro doméstico se mantuvo estable en el 12,1% en la zona euro. Fecha: 04/10/18  

 Superávit por cuenta corriente de 62.000 millones de euros en la UE28. Fecha: 03/10/18  

 El comercio minorista descendió un 0,2% en la zona euro. Fecha: 03/10/18 

 Los precios de producción industrial subieron un 0,3% tanto en la zona euro como en la UE Fecha: 
02/10/18 

 El desempleo en la zona euro se situó en el 8,1% Fecha: 01/10/18 

 La inflación anual de la zona euro subió un 2,1% Fecha: 28/09/18 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0366+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0371+0+DOC+PDF+V0//EN
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2018/10/02/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0370+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0293(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AMD&format=PDF&reference=A8-0201/2018&secondRef=047-047&language=EN
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9280900/2-04102018-BP-EN.pdf/8c6e615f-0c07-418e-8a0b-145016ba7ccd
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9280885/2-04102018-AP-EN.pdf/87af6849-2118-4846-a536-d214ecd8fd2a
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9282509/2-03102018-BP-EN.pdf/8d00dcb7-b5bc-477e-8c99-a2157c465321
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9282435/4-03102018-AP-EN.pdf/5efc10b6-de94-4d1a-9023-8f16b2db610a
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9280781/4-02102018-AP-EN.pdf/315bbfc1-a799-41af-9d9f-30e04cb71beb
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9279546/3-01102018-AP-EN.pdf/0db3ae5d-eda8-4d8a-8a2c-2bffb905a7e8
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9271774/2-28092018-AP-EN.pdf/51cae041-707d-445c-b59d-559bb643be91
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PRÓXIMAS FECHAS DESTACADAS 

 8-11/10 Semana de Comisiones en el Parlamento Europeo 

 09/10 Consejo de Medio Ambiente 

 12/10 Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo  
 11-12/10 Consejo de Justicia y Asuntos de Interior 
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