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(Semana del 17 al 21 de junio de 2019) 

Consejo Europeo y Cumbre del Euro:  la UE apenas avanza 
20-21/06 El Consejo Europeo adoptó la Agenda Estratégica de la UE para el próximo ciclo institucional 
2019-2024, que constituirá la base de los programas de trabajo de las Instituciones europeas. En 
concreto, la misma aboga por cuatro prioridades principales: proteger a los ciudadanos y las libertades; 
desarrollar una base económica sólida y dinámica; construir una Europa climáticamente neutra, 
ecológica, justa y social; y promover los intereses y valores europeos en la escena mundial. Del resto de 
asuntos abordados, los Jefes de Estado y/o Gobierno no lograron avances significativos. Por un lado, 
deliberaron sobre los nombramientos de los altos cargos en las Instituciones europeas, empezando por 
el más urgente: la Presidencia  de la Comisión Europea. Sin embargo, no se llegó a acordar ni siquiera 
una lista corta de posibles candidatos y se decidió convocar un Consejo Europeo extraordinario el 
próximo 30 de junio, de manera que el Parlamento Europeo pueda ratificar la designación en sus sesión 
constitutiva de 2 al 4 de julio. Por otro, sobre la cuestión del cambio climático, una gran mayoría de 
Estados miembros, entre ellos España, consideraron que debe lograrse la neutralidad de carbono en 
2050 a más tardar, pero no se logró adoptar una posición común a 28 por la fuerte oposición de 
Polonia, Hungría y República Checa. Se espera que el Consejo Europeo concluya sus orientaciones sobre 
la estrategia a largo plazo de la UE sobre Cambio Climático antes de que termine el año, con vistas a la 
Cumbre sobre Cambio Climático de Naciones Unidas prevista a principios de 2020. Otros asuntos 
debatidos fueron el estado actual de las negociaciones del próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) 
para 2021-2027; las recomendaciones específicas por país publicadas por la Comisión Europea en el 
marco del Semestre Europeo; el estado actual del Brexit; las relaciones exteriores, en particular con 
Rusia y la situación en Ucrania, el refuerzo de las relaciones UE-Marruecos y las actividades de 
perforación ilegal de Turquía en el Mediterráneo; y la lucha contra la desinformación. En cuanto a la 
Cumbre del Euro, tal y como se esperaba, no hubo ningún avance con respecto a lo previamente 
acordado en el Eurogrupo y se limitó a ratificar los términos de referencia sobre el Instrumento 
Presupuestario para impulsar la Convergencia y Competitividad. Por su parte, el Presidente del 
Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, aunque interpretó positivamente estas conclusiones, defendió 
la necesidad de establecer un  Sistema Europeo de Garantía de Depósitos para completar la Unión 
Bancaria y de otorgar al citado instrumento presupuestario una función de estabilización. Se espera que 
el Eurogrupo sigua trabajando en la profundización de la UEM para obtener un acuerdo sobre el 
conjunto de medidas en diciembre. Más información 

IX Legislatura 2019-2024: la eurodiputada socialista Iratxe García presidirá el Grupo S&D 

18-19/06 La eurodiputada socialista española Iratxe García Pérez fue elegida la nueva presidenta del 
Grupo Alianza de Socialistas y Demócratas (S&D) en el Parlamento Europeo, después de que su único 
competidor por el puesto, el alemán Udo Bullmann, se retirase de la carrera. Bullmann llevaba 14 
meses al frente del grupo S&D en el Hemiciclo, pero tras las elecciones europeas el Partido 
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Socialdemócrata alemán (SPD), del que procede, perdió peso al pasar de 27 a 16 escaños; frente a la 
delegación del PSOE en el Parlamento Europeo, que es la más numerosa al tener 20 escaños de los 153 
obtenidos  por el grupo S&D. En su nombramiento oficial, la eurodiputada española subrayó que es el 
momento de que Europa recupere su alma social y sitúe a las personas y la lucha contra las 
desigualdades en el centro de su acción política, basada en normas sociales que hagan avanzar; y 
señaló que su grupo apostará por garantizar normas sociales justas, liderar la lucha contra el cambio 
climático, mejorar los derechos de los trabajadores en una economía sostenible y que la UE sea un faro 
de libertad y democracia en el mundo. Por su parte, el Grupo del Partido Popular Europeo también 
eligió a un español entre sus Vicepresidentes, Esteban González Pons. Asimismo, el rebautizado grupo 
liberal “Renovar Europa” eligió al rumano Dacian Ciolos como su presidente en la Eurocámara, al 
holandés Malik Azmani como Vicepresidente primero, así como a otros siete vicepresidentes más; entre 
los que figura el eurodiputado español Luis Garicano (procedente de Ciudadanos) del grupo en dicha 
Institución Europea.  Más información 

La Comisión Europea presenta varios informes relativos a las finanzas sostenibles 
18/06 La Comisión Europea publicó unas Directrices sobre la información corporativa relacionada con el 
clima, con el fin de proporcionar recomendaciones prácticas informar mejor sobre el impacto de la 
actividad empresarial en materia de cambio climático en el marco de la Directiva relativa a la 
divulgación de información no financiera, adoptada en octubre de 2014. El objetivo de la Comisión es 
conseguir que el sector financiero y el capital privado tengan un papel fundamental en la transición 
hacia una economía climáticamente neutra y en la financiación de las inversiones requeridas. Asimismo, 
la Comisión presentó tres informes publicados por el Grupo de expertos técnicos sobre finanzas 
sostenibles (TEG). El primero está relacionado con la propuesta de Reglamento sobre el 
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles (Taxonomía), publicado en mayo 
de 2018, y sobre el que el Parlamento y el Consejo han de alcanzar un acuerdo. El segundo trata sobre 
los bonos verdes europeos y recomienda un criterio para, en línea con la taxonomía, determinar las 
actividades eligibles a ser financiadas por estos bonos. Por último, el tercer informe está vinculado a la 
propuesta de Reglamento sobre los índices de referencia de bajo impacto carbónico y de impacto 
carbónico positivo. El acuerdo provisional fue alcanzado en febrero, y el Parlamento Europeo lo adoptó 
formalmente en abril a falta de que lo haga el Consejo. Este tercer informe establece una metodología y 
unos requerimientos técnicos mínimos para los índices de referencia que guiarán a los inversores que 
quieran adoptar una estrategia de inversiones que tenga en cuenta el impacto sobre el clima. También 
aborda los requisitos de divulgación de los proveedores de los índices de referencia en relación con los 
criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) y su alineación con el Acuerdo de París. Más 
información. 

Unión de la Energía: la Comisión Europea publica su evaluación de los proyectos de Planes 
Nacionales de Energía y Clima (PNEC) 
18/06 La Comisión Europea publicó su evaluación de los proyectos de planes nacionales de energía y 
clima (PNEC), presentados por los Estados miembros. Estos están previstos en el Reglamento sobre la 
gobernanza de la Unión de la Energía y la Acción por el Clima, adoptado y en vigor desde diciembre de 
2018 y que forma parte del paquete Energía limpia para todos los europeos, publicado por la Comisión 
Europea en noviembre de 2016. En los PNEC, los Estados miembros deben reflejar cómo prevén 
contribuir a la consecución de los objetivos consensuados en junio de 2018 por el Consejo, el 
Parlamento Europeo y la Comisión Europea para 2030, los cuales están en línea con el Acuerdo de 
Paris. Los mismos son: una reducción del 40% como mínimo de las emisiones de gases de efecto 
invernadero en comparación con 1990; una cuota mínima de un 32% de energías renovables en el 
consumo de energía; y un 32,5% de eficiencia energética. Los planes abarcan el periodo 2021-2030 e 
incluyen las cinco dimensiones de la Unión de la Energía: la eficiencia energética; un mercado interior 
de la energía plenamente integrado; descarbonización de la economía; seguridad energética, 
solidaridad y confianza; e, investigación, innovación y competitividad. En la evaluación publicada, la 
Comisión Europea indica que los planes reflejan unos esfuerzos significativos por parte de los Estados 
miembros, pero son insuficientes, especialmente para alcanzar los objetivos relacionados con energías 
renovables y eficiencia energética. En cuanto a las energías renovables, la insuficiencia podría ser de 1,6 
puntos porcentuales, y respecto a la eficiencia energética, de 6,2 puntos porcentuales (considerando el 
consumo de energía primaria) o de 6 puntos porcentuales (teniendo en cuenta el consumo de energía 
final). En el caso de España, la Comisión Europea recomienda, entre otros aspectos, adoptar medidas 
para mejorar el ahorro energético, diversificar y reducir la dependencia energética, y mejorar la buena 
cooperación regional que existe con Francia y Portugal en ámbitos como las interconexiones 
transfronterizas, las transregionales, la energía renovable y la eficiencia energética. Como próximos 
pasos, los Estados miembros tendrán hasta el 31 de diciembre de 2019 para presentar la versión final 
de sus planes nacionales de energía y clima. Más información.  
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Principales resultados del Consejo de Agricultura y Pesca  
18/06 En el ámbito pesquero, el Consejo acordó su posición negociadora (acuerdo general parcial) 
sobre la propuesta de Reglamento relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca en el periodo del 
próximo Marco Financiero Plurianual 2021-2027, presentada por la Comisión Europea en abril de 2018, 
cuyo objetivo es apoyar la política pesquera común, la política marítima de la UE y los compromisos 
internacionales adquiridos en el ámbito de la gobernanza de los océanos, especialmente en el contexto 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Como el Parlamento Europeo ya acordó su posición el 
pasado 4 de abril, se espera que las negociaciones en trílogos comiencen en el segundo semestre de 
2019. Además, la Comisión Europea informó al Consejo sobre el estado de aplicación de la Política 
Pesquera Común (PPC) y la consulta sobre oportunidades de pesca para 2020. En cuanto a la 
agricultura, el Consejo debatió sobre el estado de las negociaciones relativas al paquete de reforma de 
la Política Agrícola Común (PAC) posterior a 2020. Otros asuntos abordados fueron la situación crítica 
de las reserva de bacalao en el Báltico oriental, las recomendaciones conjuntas bajo el artículo 11 de la 
PPC, los resultados del Congreso sobre arquitectura verde celebrado en Zafra (España) a finales de 
mayo, y la bioseguridad y las enfermedades transfronterizas de los animales; asunto éste último sobre 
el que se adoptaron Conclusiones.  Más información 

La Comisión Europea publica los cuadros de indicadores de la innovación de 2019 
17/06 La Comisión Europea publicó el Cuadro europeo de indicadores de la innovación de 2019, cuyo 
objetivo es ayudar en la identificación de los ámbitos en los que es necesario mejorar el rendimiento de 
los Estados miembros en materia de innovación. El cuadro muestra que los resultados de la UE en 
innovación han mejorado un 8,8% respecto a 2011. Asimismo, los países de la UE se clasifican en cuatro 
grupos: líderes en innovación, innovadores fuertes, innovadores moderados e innovadores modestos. 
Suecia es el líder en innovación de la UE y España se encuentra en el grupo de los innovadores 
moderados, por debajo de la media europea en cuanto a resultados. A nivel mundial, la UE ha superado 
por primera vez a Estados Unidos y mantiene unos resultados superiores a Brasil, India, Rusia y 
Sudáfrica. China está mejorando sus resultados, con un crecimiento tres veces superior en comparación 
con la UE. Igualmente, los países con mejor rendimiento que la UE son Corea del Sur, que es el líder a 
nivel mundial, Canadá, Australia y Japón. Además, la Comisión Europea publicó el Cuadro de 
indicadores de la innovación regional de 2019, que  presenta los resultados de 238 regiones de 23 
Estados miembros, dado que Chipre, Estonia, Letonia, Luxemburgo y Malta están incluidos a nivel de 
país. También incluye las regiones de Noruega, Serbia y Suiza. El cuadro muestra que cada vez hay una 
mayor convergencia entre los resultados en innovación de las regiones. Estas se clasifican en: líderes 
regionales en innovación, innovadores regionales fuertes, innovadores regionales moderados e 
innovadores regionales modestos. La región más innovadora es Helsinki-Uusimaa en Finlandia. Las 
regiones en España se encuentran en las categorías de innovadores regionales moderados y modestos. 
En concreto, respecto a los innovadores regionales moderados, las regiones mejor posicionadas son 
País Vasco y Cataluña y las que menos son Castilla y León, Asturias y Andalucía, entre otras. Regiones 
como Extremadura y Castilla-La Mancha pertenecen a la categoría de innovadores regionales 
modestos. Más información.  

Principales resultados del Consejo de Asuntos Exteriores 
17/06 Entre los asuntos de política internacional abordados por el Consejo, destacan el debate sobre la 
situación de Venezuela; así como sobre los efectos de la ley norteamericana Helms-Burton, que permite 
que cualquier ciudadano estadounidense de origen cubano que se hubiera visto afectado por 
confiscación de activos fruto de la revolución cubana en 1959, ejercite ante tribunales norteamericanos 
acciones frente a personas físicas o jurídicas que obtuvieron beneficios de los bienes nacionalizados en 
Cuba. Al respecto, el Consejo hizo hincapié en el empeño de la UE por proteger a sus empresas con 
todas las medidas necesarias, incluida la aplicación del denominado Estatuto de Bloqueo. Por otro lado, 
el Consejo adoptó Conclusiones sobre la importancia de reforzar un sistema multilateral basado en 
normas y derechos, mediante tres vías de actuación: defender las normas y acuerdos internacionales; 
englobar en el multilateralismo las nuevas realidades mundiales; y reformar las organizaciones 
multilaterales (como la Organización Mundial del Comercio) para adecuarlas a los fines perseguidos. 
Igualmente, el Consejo adoptó Conclusiones sobre política común de seguridad y defensa (PCSD) en el 
contexto de la Estrategia Global de la UE, en las que se acoge con satisfacción los avances realizados 
para reforzar la seguridad de la UE y su papel como proveedor de seguridad e interlocutor mundial. En 
concreto, se hace un balance sobre cuestiones relativas a misiones y operaciones de la PCSD y su 
vertiente civil, el cambio climático, la Cooperación Estructurada Permanente (CEP), la revisión anual 
coordinada de la defensa, el Fondo Europeo de Defensa, la cooperación con la OTAN, la lucha contra las 
amenazas híbridas y la movilidad militar. También se debatió sobre la eficacia de la política exterior y de 
seguridad común (PESC), subrayando la importancia de reforzarla ante los cambios y desafíos 
mundiales, y aumentar su coherencia y uniformidad para que sea eficaz.  Por último, el Consejo adoptó 
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una Declaración sobre la situación en Sudán y mantuvo un intercambio de puntos de vista con el 
Ministro de exteriores de Jordania sobre los últimos acontecimientos acaecidos en Oriente Próximo. 
Más información 

Eurostat: últimos datos sobre producción industrial, tasa de empleos vacantes, costes laborales, 
comercio internacional de bienes, inflación anual y producción en el sector de la construcción 
17-20/06 Según los últimos datos publicados por la Oficina Europea de Estadísticas, Eurostat, la 
producción industrial experimentó en abril un descenso del 0,5% en la zona euro y del 0,7% en la UE en 
comparación con el mes anterior, y del 0,4% y del 0,1% respectivamente en comparación con abril de 
2018. Los países que han experimentado un mayor descenso fueron Reino Unido (-2,7%) y Alemania (-
2,3%) y los que más aumentaron su producción industrial fueron Irlanda (+3,6%) y Portugal (+2,9%). 
España, por su parte, aumentó su producción industrial un 1,7% y un 1,4%  en comparación con marzo 
de 2019 y abril de 2018. Por otro lado, Eurostat informa de que la tasa de empleos vacantes se situó en 
el 2,3% en la zona euro y en el 2,4% en la UE en el primer trimestre de 2019; siendo la República Checa 
(6,4%), Bélgica (3,6%) y Alemania (3,3%) los países con mayor número de vacantes; mientras que en 
España, por ejemplo, sólo es del 0,9%. Con relación al crecimiento anual de los costes de mano de obra, 
los últimos datos indican que se situaron en un 2,4% en la zona euro y un 2,6% en la UE en el primer 
trimestre del año, en comparación con el último trimestre de 2018 (2,3% y 2,8% respectivamente). En 
España, se pasó del 1,2% en el último trimestre de 2018 al 2,5% en los tres primeros meses de 2019. En 
cuanto al excedente del comercio internacional de bienes en abril de 2019, se registró un excedente de 
15.700 millones de euros en la zona euro y de 1.400 millones de euros en la UE, frente a los 17.100 
millones de euros de excedente en la zona euro y el déficit de 900 millones de euros en la UE 
registrados en abril de 2018. En cuanto a la tasa de inflación anual, Eurostat indica una descenso hasta 
el 1,2% en la zona euro y hasta el 1,6% en la UE en mayo de 2019 respecto al mes anterior. Chipre 
(0,2%), Portugal (0,3%) y Grecia (0,6%) son los países con menor tasa de inflación; mientras que 
Rumanía (4,4% y Hungría (4,4%) detentan las más elevadas. España, por su parte, se sitúa en el 0,9%. 
Por último, la producción en el sector de la construcción descendió un 0,8% en la zona euro y un 0,6% 
en la UE en abril de 2019 comparado con el mes anterior; aunque experimentó un aumento del 3,9% 
en la zona euro y del 4,5% en la UE al comparar con abril de 2018. En España aumentó un 1,6% 
respecto a marzo de 2019 y un 1,5% respecto al año anterior. Más información 
 

 

 

(Semana del 24 al 27 de junio de 2019) 

CONSEJO 

25/06 Consejo de Asuntos Generales (Política de Cohesión) 
o Paquete legislativo sobre la política de cohesión para el período 2021-2027. 
o Vínculo entre la política de cohesión y el Semestre Europeo. 
o Buena gobernanza económica y otras condiciones aplicables al gasto presupuestario de la UE en 

el ámbito de la política de cohesión. 
25/06 Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía  
o Futuro de los sistemas energéticos de la Unión de la Energía. 
o Relaciones exteriores en el ámbito de la energía. 
o Planes nacionales de energía y clima. 
o Programa de trabajo de la próxima Presidencia del Consejo. 
26/06 Consejo de Medio Ambiente   
o Reglamento sobre reutilización del agua. 
o Estrategia para una política sostenible en materia de productos químicos de la Unión. 
o Revisión de la aplicación de la normativa medioambiental. 
o Visión estratégica a largo plazo de una economía climáticamente neutra. 
o Reglamento sobre el Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE). 
o Reglamento relativo al seguimiento, notificación y verificación de las emisiones de los buques. 
o Plásticos de un solo uso. 
o Residuos marinos. 
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