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Una delegación de CEOE, encabezada por su Secretario General, visita Bruselas para reunirse con 
actores claves de la Unión Europea 
11/06 El Secretario General de CEOE, José Alberto González Ruiz, encabezó una delegación empresarial 
de CEOE en Bruselas, capital de las Instituciones europeas, para reunirse con actores claves a nivel de la 
Unión Europea. En concreto, CEOE se reunió con el Embajador Representante Permanente adjunto de 
España ante la UE, Juan Arístegui Laborde; con el Director General de BusinessEurope, Markus Beyrer; y 
con el Secretario General de la Comisión Europea, Martin Selmayr, a quienes se les trasladaron las 
prioridades empresariales de CEOE para un momento crucial como el actual, en el que se definen las 
grandes líneas políticas que guiarán la actividad legislativa europea de los próximos cinco años. En 
particular, se abordaron los resultados de las recientes elecciones europeas de finales de mayo, así 
como las perspectivas y objetivos políticos y empresariales para el nuevo ciclo institucional europeo que 
comenzará a principios de julio con la Sesión constitutiva del Parlamento Europeo. José Alberto 
González Ruiz, en línea con el documento de prioridades de CEOE “Más y Mejor Europa: nuestra 
empresa común”, destacó que la nueva Comisión Europea contemple, entre sus máximas prioridades, el 
desarrollo de una estrategia industrial y de inversión coherente, con la mirada puesta en aumentar la 
competitividad interna y externa; y, por otro, velar por la consolidación e implementación homogénea 
de lo ya realizado. Junto al secretario general de CEOE participaron la Vicepresidenta de CEOE y 
Presidenta de su Comisión Fiscal, Pilar González de Frutos; el Presidente de la Comisión de Unión 
Europea, Jesús Ortiz; el Presidente de la Comisión de Sociedad Digital, Julio Linares; el Presidente de la 
Comisión de Economía y Política Financiera, Íñigo Fernández de Mesa; así como el Director del 
Departamento de Asuntos Regulatorios y Europeos, Bernardo Aguilera, acompañado de la Delegada 
Permanente y Jefa de Asuntos Europeos, Patricia Cirez. Más información 

La Comisión Europea publica los resultados del Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI) 
11/06 La Comisión Europea publicó los resultados del Índice de la Economía y la Sociedad 
Digitales (DESI); que mide cada año el progreso de los Estados miembros en cuanto a su competitividad 
digital en los ámbitos de la conectividad, el capital humano, el uso de servicios de internet, la 
integración de la tecnología digital, y los servicios públicos digitales. Los resultados muestran que todos 
los países han experimentado una mejoría respecto al 2018, destacando en particular Finlandia, Suecia, 
Países Bajos y Dinamarca. Respecto a España, esta ocupa el undécimo puesto en el DESI y pertenece al 
grupo de países de resultados intermedios. Obtiene buenos resultados en conectividad, con un noveno 
puesto, por la amplia disponibilidad de redes de banda ancha fija y móvil rápidas y ultrarrápidas y el 
aumento de su implantación. En cuanto al capital humano, España está en el puesto diecisiete, por lo 
que se encuentra por debajo de la media de la UE. Esto se debe a que únicamente un 55% de las 
personas de entre 16 y 74 años tienen competencias digitales básicas (frente al 57% en la UE). Además, 
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el porcentaje de especialistas en TIC en la población activa de España es del 2,9%, frente al 3,7% en la 
UE. En relación con el uso de servicios de internet, España se sitúa en el puesto undécimo, donde, por 
ejemplo, el uso de internet por parte de los usuarios para leer noticias es del 77%, frente al 72% en la 
UE. Asimismo, por lo que concierne a la integración de la tecnología digital, España aparecen en el 
décimo puesto. De esta manera, aunque las empresas usan cada vez más las redes sociales (28% de 
empresas) y los macrodatos (11% de empresas), se identifica la necesidad de mejorar el uso de servicios 
en la nube (16% de empresas) y el comercio electrónico (10% del volumen de negocios de las pymes 
procede del segmento en línea). Igualmente, el país obtiene el cuarto puesto en el ámbito de los 
servicios públicos digitales, muy por encima de la media de la UE. A su vez, la Comisión Europea 
también publicó el cuadro de indicadores sobre las mujeres en el ámbito digital, que muestra que 
Finlandia, Suecia, Luxemburgo y Dinamarca cuentan con los niveles de participación más altos de las 
mujeres en la economía digital. En este caso, España se encuentra en el noveno puesto, por lo que está 
más avanzada en la participación de las mujeres en la economía digital que en la competitividad digital 
del país. Más información. 

La Comisión Europea hace un balance de la Unión Económica y Monetaria (UEM) 
12/06 Con vistas a la Cumbre del Euro y del Consejo Europeo del 20 y 21 de junio, la Comisión Europea 
publicó una Comunicación para informar de los últimos avances relativos a la profundización de la 
Unión Económica y Monetaria (UEM) desde la publicación del Informe de los cinco presidentes en  junio 
de 2015. El documento resalta las medidas implementadas hasta la fecha para reforzar la estabilidad y 
la resiliencia de los países que comparten la moneda única y hace un llamamiento a los líderes de la UE 
para seguir progresando en este ámbito. En concreto, insta a: 1) Alcanzar un acuerdo sobre las 
principales características del Instrumento Presupuestario de Convergencia y Competitividad, así como 
sobre su tamaño en el próximo Marco Financiero Plurianual; 2) Ultimar las modificaciones necesarias 
del Tratado Constitutivo del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) a fin de fortalecer su papel en 
la prevención y resolución de crisis de la zona euro y proporcionar un respaldo al Fondo Único de 
Resolución; 3) Desarrollar la Unión de los Mercados de Capitales y promover el papel internacional del 
euro; y 4) Completar la Unión Bancaria, empezando por el Sistema Europeo de Garantía de Depósitos 
(EDIS, por sus siglas en inglés). Respecto a esta última cuestión, la Comisión también presentó una 
Comunicación en la que aborda el progreso en la reducción de riesgos del sector bancario, en concreto 
en la disminución de préstamos dudosos (NPL, por sus siglas en inglés). Se trata del cuarto informe de 
situación del año en esta materia. El mismo revela que la ratio de este tipo de préstamos respecto al 
total siguió disminuyendo a un ritmo sólido en 2018 hasta alcanzar en el tercer trimestre de 2018 una 
media del 3,3% en la UE, lo que implica una caída interanual de 1,1 puntos porcentuales. En el caso de 
España, indica que los NPL representaron un 4,0% en 2018, es decir un 15,06% menos respecto al año 
anterior. Finalmente, la Comisión urge al Parlamento y al Consejo a lograr un acuerdo sobre las 
propuestas pendientes para abordar los NPL, presentadas en marzo de 2018, y contribuir así a la 
culminación de la Unión Bancaria. Más información 

BREXIT: Los tories buscan nuevo líder del partido mientras que la Comisión Europea afirma estar 
preparada ante cualquier escenario 
12-13/06 Tras la dimisión de Theresa May como Primera Ministra británica el pasado 7 de junio, el 
Partido Conservador inició el proceso para elegir a su nuevo líder, con una primera ronda de votaciones 
entre los diputados tories que ganó Boris Johnson, exministro de Asuntos Exteriores, con 114 votos, 
seguido de Jeremy Hunt con 43 votos, de Michael Gove con 37 y Dominic Raab con 27. La próxima 
semana se celebrarán nuevas votaciones entre los candidatos que recibieron al menos 17 votos de los 
parlamentarios y, posteriormente, los dos candidatos más votados se enfrentarán en una última 
votación entre los afiliados del partido. Se espera que finalmente el sucesor de May sea anunciado el 22 
de julio. Por su parte, el partido laborista intentó mediante una moción otorgar a los parlamentarios el 
control de la agenda de la Cámara de los Comunes del 25 de junio con el objeto de asegurar en la 
misma tiempo suficiente para abordar cuestiones relativas al Brexit. No obstante, la moción fue 
rechazada por 309 votos frente a 298, devolviendo al Gobierno el control sobre dicha agenda. Mientras 
tanto, la UE continúa con sus preparativos para mitigar los riesgos de una posible salida sin acuerdo. En 
este sentido, la Comisión Europea publicó el 12 de junio una Comunicación en la que repasa las 
iniciativas adoptadas para afrontar una desconexión abrupta y afirma estar preparada para tal situación. 
Hasta la fecha, 18 de las 19 propuestas legislativas presentadas han sido adoptadas por el Parlamento 
Europeo y el Consejo, mientras que ya se ha alcanzado un acuerdo político sobre la propuesta restante 
relativa al presupuesto de la UE para 2019, cuya adopción formal está prevista a finales de junio. 
Asimismo, la Comisión confirma que no prevé nuevas medidas antes de la nueva fecha de retirada, el 31 
de octubre, e insiste en la responsabilidad de todas las partes interesadas de seguir preparándose para 
todos los escenarios posibles. Más información  

IX Legislatura 2019-2024: el grupo liberal ALDE pasa a llamarse “Renovar Europa” y nace el grupo 
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nacionalista y ultraderechista “Identidad y Democracia” 
12/06 Tras el anuncio la semana pasada, por un lado, por parte del Partido Popular Europeo (PPE) de la 
reelección del alemán Alfred Weber como su Presidente y la configuración de sus diez Vicepresidentes, 
entre ellos el español Esteban González-Pons; y por otro, de la candidatura de la eurodiputada del 
PSOE, Iratxe García, para presidir el Grupo de los Socialistas y Demócratas (S&D), que votará al respecto 
el próximo 18 de junio; esta semana ha habido cambios y anuncios en otros partidos políticos. En 
primer lugar, el hasta ahora grupo liberal ALDE, posicionado en tercer lugar tras el PPE y el S&D al lograr 
106 escaños en las elecciones europeas gracias a la incorporación del grupo “La Republique en Marche” 
del Presidente francés, decidió cambiar su nombre y pasar a llamarse “Renovar Europa” (Renew 
Europe), eliminando el término “liberal”. En segundo lugar, siguiendo la normativa del Parlamento 
Europeo de configurar un grupo político europeo compuesto por al menos 25 eurodiputados de al 
menos un cuarto de los Estados miembros (es decir 7), se anunció la creación de nuevo grupo, llamado 
“Identidad y Democracia” (ID), conformado por los 22 eurodiputados franceses del partido de extrema 
derecha de Marine Le Pen, “Agrupación Nacional”, los 28 eurodiputados italianos de “La Liga”, y otros 
partidos ultraderechistas de siete países de la UE (Alemania, Bélgica, Finlandia, Austria, República 
Checa, Dinamarca y Estonia); llegando a un total de 73 escaños. En su intervención, el elegido 
Presidente del grupo ID en el Parlamento, el eurodiputado italiano de la Liga, Marco Zanni, señaló como 
prioridades que Europa no esté homologada en planes legislativos; avanzar en la seguridad interior y 
rechazar la política de puertas abiertas a todo el mundo; y una eurozona diferente con un espacio fiscal 
gestionado por los Estados miembros. Por último, el partido español VOX, que logró 3 escaños y entra 
por primera vez en el Hemiciclo, anunció que se integrará en el grupo de los Conservadores y 
Reformistas ECR, puesto que dicho grupo defiende como valor fundamental el respeto de la integridad 
constitucional, democrática y soberana y la independencia de los Estados miembros. Más información 

Perspectivas económicas de primavera de 2019 de BusinessEurope 
13/06 BusinessEurope publicó las perspectivas económicas de primavera de 2019, elaboradas sobre la 
base de una encuesta realizada a sus Federaciones miembro, entre ellas CEOE. Para este año, se prevé 
un crecimiento del PIB del 1,6% en la UE y del 1,3% en la eurozona, lo que implica una revisión a la baja 
respecto a las previsiones de otoño (2% y 1,9% respectivamente), mientras que, en 2020, se pronostica 
un repunte de las economías alcanzando un incremento del PIB del 1,7% en la UE y del 1,5% en la 
eurozona. Entre los principales riesgos al crecimiento se destaca la posibilidad de un Brexit sin acuerdo 
y las tensiones comerciales, sobre todo entre China y Estados Unidos. Respecto al desempleo, se espera 
que siga reduciéndose hasta el 6,5% en 2019 en la UE y 7,4% en los países que comparten la moneda 
única, no obstante, aún persiste una elevada diferencia entre las tasas de los Estados Miembro y la 
media europea sigue siendo muy superior a las previsiones de Estados Unidos (3,6%) y Japón (2,5%). En 
concreto, para España, se prevé una expansión del 2,1% y 1,8% en 2018 y 2019 respectivamente y una 
disminución del desempleo hasta el 13,8% este año y 12,4% el próximo. Respecto a la inflación, se 
estima que alcance un 1% este periodo y 1,2% el siguiente. En lo que se refiere a las recomendaciones 
políticas, el informe considera que para promover el crecimiento a largo plazo los Estados han de 
adoptar reformas estructurales tanto en el mercado laboral como en el de productos. Asimismo, se 
insiste en mejorar las competencias digitales de los trabajadores para mantener la competitividad de las 
economías. También se señala la importancia de mantener una política comercial y de inversión abierta, 
salvaguardando un comercio basado en normas. Por último, se insta al Consejo de Asuntos Económicos 
a tomar medidas en su reunión de junio para profundizar la Unión Económica y Monetaria, en concreto 
para desarrollar el instrumento presupuestario de la zona euro. Más información 

Principales resultados del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores  
13-14/06 El Consejo adoptó formalmente el Reglamento sobre la creación de una Autoridad Laboral 
Europea (ALE), que el Parlamento ya refrendó el pasado 16 de abril; por lo que entrará en vigor veinte 
días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE. Los objetivos del nuevo organismo 
consistirán en apoyar a los Estados miembros en la aplicación de la legislación europea en los ámbitos 
de la movilidad laboral y la coordinación de la seguridad social en toda la UE, así como facilitar la 
realización de inspecciones concertadas y conjuntas. Se espera que la Autoridad Laboral Europea entre 
en funcionamiento a finales de 2019 y alcance su plena capacidad operacional en 2023. Además, el 
Consejo decidió mediante votación que la futura sede de la ALE sea Bratislava (Eslovaquia), frente a las 
otras tres candidaturas recibidas (Nicosia-Chipre, Sofía-Bulgaria, y Riga-Letonia). Asimismo, adoptó 
formalmente la Directiva relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la UE, así 
como la Directiva relativa a la conciliación de la vida profesional y familiar de los progenitores y los 
cuidadores, ambas refrendadas en abril por el Parlamento Europeo; por lo que entrarán en vigor a los 
veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la UE y los Estados miembros dispondrán de tres 
años para lograr su cumplimiento. Igualmente, el Consejo adoptó Conclusiones acerca de las medidas 
para eliminar la brecha salarial de género; sobre las nuevas formas de trabajo y las implicaciones para la 

https://www.reneweu.eu/es/
https://twitter.com/LegaSalvini/status/1138918978758336517
https://www.voxespana.es/noticias/vox-se-integrara-en-el-grupo-de-conservadores-y-reformistas-europeos-del-parlamento-europeo-20190613
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190613IPR54401/after-the-european-parliament-elections-what-happens-next
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/reports_and_studies/businesseurope_-_spring_economic_outlook.pdf
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/reports_and_studies/businesseurope_-_spring_economic_outlook.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-49-2019-INIT/es/pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/seat-selection-ela/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-43-2019-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-20-2019-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9804-2019-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9804-2019-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9686-2019-INIT/es/pdf


seguridad y la salud de los trabajadores, así como sobre el Fondo de Ayuda Europea para las Personas 
Más Desfavorecidas, y  la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos. Del mismo modo, se 
abordaron asuntos como el equilibrio de género en los Consejos de Administración de las empresas, los 
avances logrados en la propuesta de Directiva por la que se aplica el principio de igualdad de trato; la 
propuesta de Reglamento sobre las Estadísticas Sociales Europeas; la propuesta de revisión del 
Reglamento para modernizar las normas sobre coordinación de seguridad social; y, la propuesta de 
Reglamento sobre la evaluación de las tecnologías sanitarias. Por otro lado, Finlandia presentó las 
prioridades de su próxima Presidencia del Consejo de la UE (segundo semestre 2019) en las áreas de 
empleo y política social. Adicionalmente, el Consejo debatió acerca de los aspectos de empleo y política 
social en el Semestre Europeo y sobre la mejor manera de utilizar los fondos europeos para apoyar las 
inversiones sanitarias. Por último, refrendó una serie de actos legislativos, entre ellos: el Reglamento 
por el que se establecen normas en materia de emisiones de CO2 para vehículos pesados nuevos, la 
Directiva relativa a la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente 
eficientes, el Reglamento sobre la transparencia y la sostenibilidad de la determinación o evaluación del 
riesgo en la UE en la cadena alimentaria; el Reglamento sobre contaminantes orgánicos persistentes; y 
la Directiva sobre el uso de herramientas y procesos digitales en el ámbito del Derecho de sociedades. 
Más información. 

Principales resultados del Eurogrupo y del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN) 
13-14/06 En la reunión del Eurogrupo se debatió sobre las desigualdades en la zona euro en materia de 
empleo y crecimiento, insistiendo en la necesidad de abordar el cambio tecnológico y fomentar la 
inversión en competencias para promover un crecimiento inclusivo. Además, aunque no estaba previsto 
en la agenda, se instó a Italia a tomar las medidas necesarias para cumplir con las normas fiscales 
europeas. Por último, se adoptó el programa de trabajo del Eurogrupo para el segundo semestre de 
2019. Junto al resto de ministros de la UE se avanzó en el debate sobre la profundización de la Unión 
Económica y Monetaria. En concreto, acordaron las características principales del instrumento 
presupuestario para impulsar la convergencia y competitividad para la Eurozona. Dicho instrumento 
permitirá financiar tanto reformas estructurales como las inversiones públicas consideradas prioritarias 
en el marco del Semestre Europeo. Su tamaño, que será definido en el próximo Marco Financiero 
Plurianual (MFP), se espera que sea acordado por los dirigentes de la UE a finales de este año, mientras 
que aún no se ha alcanzado una visión común sobre su financiación. Los ministros también acordaron 
revisar el Tratado de Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), para que el mismo proporcione una 
red de seguridad al Fondo Único de Resolución bancaria. Igualmente, continuaron el debate sobre el 
Sistema Europeo de Garantía de Depósitos sin lograr ningún consenso al respecto. Por su parte, la 
Ministra española en funciones de Economía y Empresa, Nadia Calviño, se mostró satisfecha con los 
acuerdos alcanzados. En lo que se refiere al instrumento presupuestario, afirmó que se han sentado las 
bases para continuar trabajando en su desarrollo e insistió en que España seguirá defendiendo que el 
mismo tenga el mayor carácter de estabilización posible. En el Consejo de Asuntos Económicos y 
Financieros, que está celebrándose hoy, se prevé que los ministros intercambien opiniones sobre la 
Estrategia a largo plazo para una Europa climáticamente neutra en 2050, y en particular sobre la 
sostenibilidad financiera y los aspectos fiscales. También abordarán el impuesto sobre las transacciones 
financieras (ITF) y, en el marco del Semestre Europeo de 2019, las Recomendaciones Específicas por 
País. En este sentido, se espera que el Consejo adopte una Decisión que permita a España salir del 
Procedimiento de Déficit Excesivo. Por último, se espera que refrenden un informe de situación relativo 
a la Unión Bancaria. Más información 
 

 

 

(Semana del 17 al 21 de junio de 2019) 

CONSEJO 

17/06 Consejo de Asuntos Exteriores 
o Situación en Venezuela, en Sudán, y en Oriente Próximo. 
o Consejo de Asociación UE-Jordania. 
o Ley “Helms Burton”- Cuba.  
o Progresos sobre la Estrategia Global de la UE.  
o Conclusiones sobre el multilateralismo y sobre seguridad y defensa.  
18/06 Consejo de Asuntos Generales 
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o Debate de orientación sobre el próximo marco financiero plurianual (MFP) para el periodo 2021-
2017. 

o Preparativos del Consejo Europeo de junio.  
o Debate sobre el paquete de ampliación, presentado por la Comisión Europea el 29 de mayo. 
o Debate sobre las recomendaciones específicas por país en el marco del Semestre Europeo 2019. 
18/06 Consejo de Agricultura y Pesca 
o Fondo Europeo Marítimo y de Pesca posterior a 2020.  
o Futuro de la Política Agrícola Común (PAC) posterior a 2020. 
20-21/06 Consejo Europeo 
o Nombramientos para el próximo ciclo institucional y adopción de la Agenda Estratégica para la UE 

para el período 2019-2024.  
o Negociaciones sobre el marco financiero plurianual (MFP) para 2021-2027. 
o Cuestiones relativas a las políticas sobre cambio climático.  
o Semestre Europeo 2019: debate sobre las recomendaciones específicas por país. 
21/06 Cumbre del Euro 
o Profundización de la Unión Económica y Monetaria: Debate sobre el instrumento presupuestario 

para la convergencia y competitividad, la Unión Bancaria y el Mecanismo Europeo de Estabilidad. 
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