
 

La Comisión Europea lleva a Polonia ante el TJUE para preservar la independencia judicial en 

el país 

24/09 La Comisión Europea decidió llevar a Polonia ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) 

por vulnerar el principio de independencia judicial mediante la nueva Ley polaca del Tribunal 

Supremo y solicitó al TJUE que ordene medidas cautelares. Según la Comisión Europea, dicha 

ley polaca, que entró en vigor en abril de este año, es incompatible con el Derecho de la UE, 

dado que socava el principio de independencia del poder judicial, incluida la inamovilidad de 

los jueces, y Polonia incumple, por lo tanto, sus obligaciones en virtud del artículo 19, apartado 

1, del Tratado de la UE (y en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la UE). La Comisión envió una carta de emplazamiento a las autoridades 

polacas el pasado 2 de julio y un dictamen motivado el 14 de agosto relativos a dicha ley. Por 

su parte, las autoridades polacas han emitido respuestas al respecto, y explicado su posición 

en el Consejo de Asuntos Generales del pasado 18 de septiembre, sin disipar las reservas de la 

Comisión Europea. Mientras sigue su curso este procedimiento de infracción, la Comisión y las 

autoridades polacas mantienen el diálogo abierto. Más información 

Diálogo Monetario: intervención del Presidente del Banco Central Europeo en el Parlamento 

Europeo 

24/09/18 El Presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, intervino en el tercer 

Diálogo Monetario del 2018 de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del 

Parlamento Europeo, donde presentó las perspectivas económicas para la zona euro. Resaltó 

la revisión a la baja de las expectativas de crecimiento para 2018 y 2019 debido, en parte, a las 

tensiones comerciales. En lo que se refiere al mercado laboral, destacó la disminución de la 

tasa de desempleo hasta el 8,2%, la más baja desde octubre de 2008, y la creación de 9,2 

millones de puestos de trabajos en los últimos 5 años. No obstante, señaló que algunos países 

presentan indicios de escasez de la mano de obra. Respecto a la inflación subyacente, que 

excluye la energía y los alimentos, notificó que ha aumentado impulsada por las subidas 

salariales y se prevé que se mantenga esta tendencia durante los próximos dos años. Por otro 

lado, confirmó que se retirarán progresivamente los estímulos monetarios poniendo fin al 

programa de compra de activos el próximo mes de diciembre, aunque mantendrá los tipos de 

interés intactos hasta, al menos, el verano de 2019. También anunció que se seguirá 

aportando liquidez al mercado reinvirtiendo la deuda que haya vencido. Respecto al Brexit, el 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5830_en.htm


BCE estima que, en su conjunto, el impacto será moderado; si bien subrayó que cualquier 

solución que se adopte no debe comprometer la integridad del mercado único europeo. El 

próximo y último Diálogo Monetario del año en el Parlamento Europeo tendrá lugar el próximo 

26 de noviembre. Más información 

73ª Asamblea General de la ONU: defensa del multilateralismo por parte de la UE 

25-27/09 La Organización de Naciones Unidas (ONU) celebró su 73ª Asamblea General, en la 

que la UE, representada por sus Presidentes de la Comisión Europea y el Consejo, defendió el 

impulso al multilateralismo; la paz y la prevención de conflictos; la protección de los derechos 

humanos y la gestión de la migración; el fomento del desarme nuclear y la no proliferación; 

más la protección del medio ambiente, incluidas las políticas contra el calentamiento global. En 

términos generales, de dicha Asamblea cabe destacar la constatación de las divergencias 

existentes en materia nuclear, en particular por parte de Estados Unidos y su retirada del 

Acuerdo Global con Irán, así como las amenazas a China por parte del Presidente 

estadounidense, Donald Trump, para que deje, según su opinión, de distorsionar el mercado y 

agudizar el desequilibrio comercial. En los márgenes de la cumbre, la UE y la ONU firmaron 

declaraciones conjuntas de apoyo a su cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible 

(Agenda 2030), así como declaraciones trilaterales con África y con Japón, para reafirmar su 

cooperación conjunta en diversas áreas, como la gestión migratoria o la reforma de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC). Por su parte, el Presidente del Gobierno español, 

Pedro Sánchez, reafirmó el compromiso de España con el multilateralismo y los valores que 

dieron origen a las Naciones Unidas, entre ellos la justicia, la igualdad, los derechos humanos y 

la paz y seguridad. Igualmente reivindicó la necesidad de construir liderazgos cooperativos 

para afrontar los desafíos globales, destacando el reto migratorio; cuestión sobre la que apeló 

a la empatía, compromiso y responsabilidad de todos los Estados.  Más información 

CETA: primera reunión del Comité conjunto entre Canadá y la UE 

27/09/18 Un año después de la aplicación provisional del Acuerdo Económico y Comercial 

Global entre la UE y Canadá (CETA), se celebró en Montreal la primera reunión del Comité 

Conjunto establecido en virtud del CETA. Copresidida por el Ministro canadiense de 

Diversificación del Comercio Internacional, James Carr, y la Comisaria europea de Comercio, 

Cecilia Malmström, en la misma se hizo un repaso del progreso alcanzado desde la citada 

aplicación provisional (el 21 de septiembre de 2017) y su implementación actual, y se 

adoptaron tres recomendaciones para futuros trabajos en el marco del CETA. En primer lugar, 

sobre comercio y PYME, con el fin de aumentar las oportunidades de comercio e inversión 

empresarial, mediante el establecimiento de puntos de contacto y una página web específica 

para orientar a las empresas y en particular a las PYME. En segundo lugar, sobre cómo el CETA 

puede apoyar aún más los esfuerzos en la lucha contra el cambio climático y el cumplimiento 

de los objetivos acordados en el Acuerdo de París. En tercer lugar, sobre la importancia 

comprender mejor el impacto del comercio en la igualdad de género y la participación de las 

mujeres en la economía. Asimismo, la Comisaria europea y su homólogo se congratularon del 

progreso en la implementación de los capítulos de comercio y desarrollo sostenible incluidos 

en el CETA, y de la creación del Foro de la Sociedad Civil al respecto. Por último, se acordó 

realizar un seguimiento estrecho y proponer acciones concretas en ámbitos como las cadenas 
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de suministro globales, las negociaciones colectivas en el marco de las transformaciones 

globales (con la digitalización, por ejemplo), y la promoción de una conducta empresarial 

responsable. Además, la UE y Canadá reiteraron su compromiso de reducir los requisitos de 

prueba duplicados en el Protocolo de Evaluación de Conformidad del CETA, para reducir costes 

de certificación. Más información 

Consejo de Competitividad: convergencia regional, computación de alto rendimiento y 

Horizonte Europa 

27-28/09 El Consejo abordó el denominado “examen de la competitividad”, en el que se 

analiza el estado de importantes aspectos y sectores de la economía europea. En esta ocasión, 

el Consejo evaluó la importancia de la convergencia regional para aumentar la productividad y 

competitividad, tanto a nivel europeo como nacional. En concreto, los Ministros destacaron la 

necesidad de aprovechar todo el potencial de la innovación y la digitalización, haciendo 

hincapié en el apoyo que supone la financiación europea a través de sus diferentes 

instrumentos.  Por lo que se refiere al refuerzo de la política industrial, el Consejo se centró en 

la inteligencia artificial y la robótica, llamando la atención sobre la necesidad de un plan de 

acción al respecto, el cual se espera adoptar en 2019. Con el fin de avanzar en la digitalización 

de la economía europea, el Consejo adoptó un Reglamento para impulsar la computación de 

alto rendimiento. En concreto, se trata de la creación de una empresa común europea para 

desarrollar superordenadores destinados al tratamiento de macrodatos, que será operativa a 

partir de noviembre de 2018. Por otro lado, el Consejo adoptó el Reglamento relativo a la 

creación de un portal digital único europeo.  Por su parte, la Ministra española de Industria, 

Comercio y Turismo, Reyes Maroto, informó sobre el proyecto “Industria conectada 4.0” y, 

entre otras medidas, mencionó la adaptación de los instrumentos financieros a los retos que 

tiene esta industria, y el trabajo realizado para la capacitación del talento digital. Además, 

urgió a la UE a jugar un papel de liderazgo en esta transformación digital. Por último, en la 

segunda sesión del Consejo de Competitividad, que se está celebrando en estos momentos, la 

finalidad es mantener un debate estratégico sobre investigación y desarrollo y el nuevo 

programa Horizonte Europa propuesto por la Comisión Europea para el periodo 2021-2027. 

Más información 
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