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Semestre Europeo 2019 - Paquete de Primavera 
05/06/19 La Comisión Europea publicó las Recomendaciones específicas para cada Estado miembro en las que 
se exponen orientaciones en materia de política económica adaptadas a cada país. El paquete presentado 
incluye: (1) una Comunicación general, (2) las Recomendaciones Específicas por País y 3) una Recomendación 
para poner fin al procedimiento por déficit excesivo aplicado a España. Además, también comprende (4) 
informes en virtud del Tratado de Funcionamiento de la UE sobre Bélgica, Francia, Chipre e Italia, (5) una 
Recomendación a Hungría y Rumanía relativa al Procedimiento de desviación significativa, y (6) el tercer informe 
de supervisión reforzada en Grecia. La economía de la UE está creciendo por séptimo año consecutivo, y se 
espera que mantenga la tendencia en 2020. Por consiguiente, la Comisión insta a los Estados miembros a 
aprovechar las condiciones económicas favorables para impulsar reformas que, sobre la base de una mejora de 
las cuentas públicas,  aumenten su potencial de crecimiento, promuevan la inversión en innovación, educación y 
formación e impulsen la inclusión social . Respecto a las Recomendaciones específicas de España, la Comisión 
insiste en la necesidad de reducir la deuda pública, preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones, mejorar 
el marco de contratación pública, fomentar la contratación indefinida y mejorar la eficacia de los servicios 
sociales y de empleo. También recomienda reducir la tasa del abandono escolar y las disparidades regionales en 
materia de educación, aumentar la inversión en I+D, y avanzar en la aplicación de la Ley de garantía de la unidad 
de mercado. Asimismo, la Comisión Europea plantea al Consejo la salida de España del Procedimiento de Déficit 
Excesivo (PDE), tras registrar en 2018 un déficit público del 2,5% del PIB, por debajo del 3% requerido en el 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento. No obstante, alerta del riesgo de incumplir los objetivos presupuestarios 
establecidos en el Programa español de Estabilidad 2019-2021, debido a la incertidumbre respecto a los niveles 
de recaudación establecidos en el mismo. Por otro lado, la Comisión sugiere aplicar el PDE a Italia; ya que, 
aunque su déficit público se situó en el 2,1% de su PIB en 2018, su deuda pública alcanzó el 132,2% del PIB en 
2018, y se prevé aumentarla al 133,7% este año. Las recomendaciones serán debatidas en el próximo Consejo 
Europeo de 20 y 21 de junio y se espera que sean oficialmente adoptadas por los Ministros de Economía en el 
Consejo ECOFIN de julio. Más información 

La Comisión Europea presenta el proyecto de presupuesto de la UE para 2020  
05/06 La Comisión Europea presentó su propuesta de presupuesto de la UE para 2020. Este es el último 
presupuesto del Marco Financiero Plurianual actual (2014-2020), y se basa en el supuesto de que Reino Unido 
ratifique el Acuerdo de Retirada de noviembre de 2018 y participe en la financiación y ejecución de dicho 
presupuesto. La propuesta incluye dos importes: los compromisos, que incluyen la financiación que podrá 
acordarse mediante contratos en 2020; y, los pagos, que recogen el dinero que deberá ser desembolsado para 
cubrir los gastos relativos a los contratos acordados en años anteriores. La Comisión Europea sugiere destinar 
168.300 millones de euros a los compromisos (1,3% más que en 2019) y 153.700 millones de euros a los pagos 
(3,5% más que en 2019). Asimismo, las áreas prioritarias a las que se destinará el presupuesto son: economía 
competitiva y juventud (83.000 millones de euros en compromisos); refuerzo de la seguridad y la solidaridad 
dentro y fuera de la UE (14.000 millones de euros en compromisos); y la lucha contra el cambio climático 
(60.000 millones de euros en compromisos), que supone el 21% del presupuesto total. Como próximos pasos, el 
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presupuesto para 2020 y la propuesta del próximo Marco Financiero Plurianual 2021-2027 serán negociados en 
paralelo por el Consejo y el recién elegido Parlamento Europeo. Se espera que el Consejo adopte su posición en 
julio y el Parlamento Europeo en otoño. En caso de que el Consejo no acepte las enmiendas presentadas por el 
Parlamento Europeo, se creará un Comité de Conciliación. Este tendrá 21 días para alcanzar un acuerdo que 
deberá ser aprobado por ambas instituciones. Más información.   

Eurostat: últimos datos sobre producción industrial, comercio minorista, inflación anual  y desempleo 
05/06 Según los últimos datos publicados por Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, los precios de 
producción industrial disminuyeron en abril de 2019 un 0,3% en la zona euro, aunque se mantuvieron estables 
en el conjunto de la UE en comparación con el mes anterior. No obstante, si se compara con los datos del año 
anterior, en abril de 2018, los precios de producción industrial aumentaron un 2,6% en la zona euro y un 2,9% 
en la UE. En el caso de España, éstos subieron un 0,6% en comparación con marzo de 2019. Por otro lado, sobre 
el volumen del comercio minorista en abril pasado, Eurostat indica un descenso del 0,4% y del 0,3% en la zona 
euro y la UE respectivamente. En España, descendió un 0,9% en comparación con abril de 2019, pero aumentó 
un 0,9% con respecto al año anterior en el mismo periodo.  Con relación a la estimación inicial de la tasa de 
inflación anual, se señala una bajada del 1,2% en mayo de 2019 frente al 1,7% registrado en abril; siendo el 
sector de la energía el que registra mayor inflación (3,8%), seguido de los sectores alimentario, el alcohol y el 
tabaco (1,6%), los servicios (1,1) y los bienes industriales no energéticos (0,3%). Por último, en lo que respecta a 
los últimos datos sobre desempleo, Eurostat indica que la tasa de paro se situó en el 7,6% en la zona euro y en el 
6,4% en la UE en abril de este año. Entre los Estados miembros con la tasa de desempleo más baja en este mes, 
se sitúan República Checa (2,1%), Alemania (3,2%) y los Países Bajos (3,3%); mientras que los países con mayor 
porcentaje de paro fueron Grecia (18,5%), España (13,8%) e Italia (10,2%). Más información.  

El Consejo adopta su posición negociadora sobre el régimen de la Unión de control de las exportaciones de 
productos de doble uso 
05/06 El Consejo adoptó su posición negociadora respecto a la revisión del Reglamento de 2009 por el que se 
establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de 
productos de doble uso. La propuesta fue presentada por la Comisión Europea en septiembre de 2016 y el 
Parlamento Europeo adoptó su posición en enero de 2018. El objetivo de la revisión es actualizar y ampliar las 
normas para adaptar el Reglamento a los cambios tecnológicos, económicos y políticos. Los productos de doble 
uso son aquellos que pueden destinarse a usos tanto civiles como militares. La propuesta avanza en la 
armonización de los procedimientos de concesión de licencias, con la introducción de nuevas autorizaciones 
generales de exportación de la UE (AGEUE). Estas permiten a los exportadores que cumplen con las condiciones, 
exportar productos de doble uso a ciertos países. Asimismo, clarifica los controles aplicables a servicios de 
asistencia técnica e introduce una definición de estos servicios. Igualmente, incorpora disposiciones para un 
control eficaz de las tecnologías de cibervigilancia. De esta manera, incluye una lista de determinadas 
tecnologías de cibervigilancia que deben estar sujetas a controles, y destaca que las autoridades competentes 
tienen la posibilidad de controlar la exportación de tecnologías de este ámbito no incluidas en la lista, en 
determinadas situaciones en las que haya pruebas de que pueden utilizarse indebidamente. Como próximos 
pasos, el Consejo y el Parlamento Europeo deberán comenzar con los trílogos para lograr un acuerdo al 
respecto. Más información.  

IX Legislatura 2019-2024: los grupos políticos europeos empiezan a estructurase 
05-06/06 Tras las elecciones europeas celebradas del 23 al 26 de mayo, los diversos grupos políticos europeos 
se reúnen durante este mes de junio para configurar su composición en el Parlamento Europeo y sus cargos 
internos, antes de la Sesión Constitutiva que tendrá lugar del 2 al 4 de julio, y en la que se prevé elegir al 
Presidente y Vicepresidentes del Parlamento Europeo, entre otros órganos de gobierno. Posteriormente, en el 
siguiente pleno, del 15 al 18 de julio, previsiblemente se constituirán también las Comisiones parlamentarias, 
incluyendo la elección de los Presidentes y Vicepresidentes de éstas. Además del debilitamiento de las dos 
grandes familias políticas europeas (conservadores y socialdemócratas) y el ascenso de los liberales y verdes, 
uno de los aspectos novedosos de esta nueva legislatura que arranca es que sólo el 37% de los 751 
eurodiputados que conforman el Hemiciclo hayan sido reelegidos, lo que eleva el porcentaje de renovación al 
63%. En el caso de los 54 eurodiputados españoles, 37 son nuevos (el 69%). Por otro lado, el Partido Popular 
Europeo (PPE), ganador en los citados comicios con 179 de los 751 escaños en total, informó de que el alemán 
Manfred Weber seguirá siendo el Presidente del Grupo PPE en el Parlamento Europeo, y dio a conocer la lista de 
sus diez vicepresidentes; entre los que figura, en segundo lugar, el eurodiputado español Esteban González-
Pons. Por su parte, la también reelegida eurodiputada del PSOE, Iratxe García, hizo esta semana oficial su 
candidatura para presidir el Grupo de los Socialistas y Demócratas (S&D), que votará al respecto el próximo 18 
de junio. Una candidatura que podría ser respaldada, teniendo en cuenta que la delegación socialista española 
es la más numerosa en el S&D, con 20 de los 153 escaños logrados en las elecciones. Al respecto, García avanzó 
que defenderá un liderazgo socialdemócrata sólido, para avanzar en el proyecto europeo y hacer realidad una 
“Europa más social, diversa, feminista, solidaria y ecologista”; algo que, en su opinión, solo puede hacer los 
socialdemócratas.  Más información. 
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Unión de Mercados de Capitales: adopción formal sobre nuevas normas sobre la insolvencia empresarial 
06/06 En el marco de la Unión del Mercado de Capitales, el Consejo adoptó la Directiva relativa a la insolvencia 
empresarial, reestructuración y segunda oportunidad, presentada por la Comisión Europea en noviembre de 
2016. Las nuevas normas buscan reducir los obstáculos a la libre circulación de capitales derivados de las 
diferencias entre los Estados miembros en materia de marcos de insolvencia y de reestructuración, de modo 
que los países de la UE logren que todos los tipos de procedimientos de insolvencia sean más eficientes 
mediante la reducción de su duración y de sus costes asociados. En este sentido, permitirán a los deudores 
beneficiarse de una suspensión de las ejecuciones singulares a fin de favorecer las negociaciones de un plan de 
reestructuración en un marco de reestructuración preventiva y a los empresarios sobreendeudados tener 
acceso a un procedimiento para la exoneración de deudas en un plazo no superior a tres años. De este modo, se 
trata de mitigar los riesgos del sector bancario y reducir a cantidad de préstamos no productivos en los balances 
financieros de los bancos y evitar su acumulación en el futuro. La Directiva fue previamente refrendada por el 
Parlamento en marzo, por lo que ahora, tras su publicación en el Diario Oficial de la UE, los Estados miembros 
dispondrán de dos años para su transposición. Más información 

El Banco Central Europeo retrasa de nuevo la subida de los tipos de interés 
06/06 En su última reunión en Vilnius (Lituania), el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) tomó 
nuevas decisiones sobre la política monetaria de la UE a la vista de la desaceleración económica en la Zona Euro. 
Anunció, de nuevo, el retraso de la subida de tipos de interés, como ya ocurrió previamente en marzo. En 
concreto, señaló que los tipos aplicables a las operaciones principales de financiación y los tipos aplicables a la 
facilidad marginal de crédito y la facilidad de depósito se mantendrán como hasta ahora en el 0,00%, el 0,25% y 
el - 0,40%, respectivamente. Estos niveles permanecerán estables hasta al menos el primer semestre de 2020 y 
durante el tiempo necesario para garantizar que la inflación se mantenga a niveles inferiores, pero cercanos al 
2% en el medio plazo. Asimismo, en el marco del programa de compras de activos, indicó que se seguirá 
aportando liquidez al mercado reinvirtiendo la deuda que haya vencido durante un período prolongado tras la 
fecha en la que comience a subir los tipos de interés oficiales del BCE. Además, anunció novedades sobre las 
nuevas inyecciones de liquidez a los bancos previstas desde septiembre de este año hasta marzo de 2021. En 
este sentido, informó que el tipo de interés para las operaciones de financiación a plazo más largo con objetivo 
específico (TLTRO III por sus siglas en inglés), una de las herramientas de política monetaria no convencionales 
que utiliza el BCE, se fijará en un nivel de 10 puntos básicos por encima del tipo medio aplicado a las 
operaciones principales de financiación del Eurosistema durante toda la vida de la operación. Como el BCE 
anticipó el pasado mes de marzo, estos préstamos a largo plazo para los bancos tendrán un vencimiento de 2 
años y contribuirán a mantener unas condiciones de financiación favorables. Más información 

Principales resultados del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior  
06-07/06 En el ámbito de la Justicia, el Consejo otorgó dos mandatos a la Comisión Europea para negociar un 
acuerdo con Estados Unidos  sobre el acceso a pruebas electrónicas y, con el Consejo de Europa, un segundo 
protocolo adicional sobre la Convenio contra la  Ciberdelincuencia. Además, adoptó unas Conclusiones sobre la 
mejora de la conservación de los datos en la lucha contra la delincuencia y otras sobre las tecnologías y 
aplicaciones nucleares y radiológicas no destinadas a la producción de energía. También intercambió puntos de 
vista sobre la digitalización de documentos, y sobre cuestiones de Derecho penal; concretamente el Derecho 
penal sustantivo y el reconocimiento mutuo en materia penal. A este respecto, adoptó igualmente unas 
Conclusiones relativas a las sinergias entre Eurojust y las redes establecidas por el Consejo sobre cooperación 
judicial en materia penal. Asimismo, el Consejo adoptó modificaciones del Reglamento sobre el Código de 
visados, para mejorar las condiciones de los viajeros legítimos y ampliar los instrumentos disponibles para hacer 
frente a los retos de la inmigración ilegal; así como el Reglamento sobre el refuerzo de la seguridad de los 
documentos de identidad de los ciudadanos de la UE. Por otra parte, el Consejo fue informado sobre la puesta 
en práctica de la Fiscalía Europea, creada en abril de 2017 por dieciséis Estados miembros, entre ellos España, 
para combatir mejor el fraude contra la UE. En cuanto a la sesión sobre Asuntos de Interior, que está teniendo 
lugar hoy, el Consejo aborda el futuro de la política policial de la UE, como parte de los debates previos a la 
aprobación de la próxima Agenda Estratégica en el Consejo Europeo de 20 y 21 de junio. Por otro lado, se prevé 
que el Consejo acuerde orientaciones generales parciales acerca de la reforma de la Directiva sobre retorno, en 
el marco de la gestión de flujos migratorios, y sobre fondos sectoriales en Asuntos de Interior en el contexto del 
próximo Marco Financiero Plurianual para el período de 2021 a 2027. Por último, la agenda contempla abordar 
la cooperación entre las autoridades encargadas de la lucha antiterrorista; las implicaciones de la tecnología 5G 
en el ámbito de la seguridad interior; y los retos futuros en materia de migración y asilo. Más información 

Principales resultados del Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía (TTE)  
06-07/06 El Consejo acordó su posición negociadora sobre la propuesta de Reglamento para crear un entorno 
digital para el intercambio de información en el sector del transporte, presentada por la Comisión Europea en 
mayo de 2018 como parte del tercer paquete de movilidad. La misma tiene como objetivo establecer un marco 
normativo armonizado para facilitar los intercambios de información electrónica entre los operadores de 
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transporte y las autoridades. El Consejo abordó también las propuestas de Reglamento relativas a los derechos y 
obligaciones de los pasajeros de ferrocarril (septiembre 2017) y a los procedimientos para adoptar proyectos 
clave de la red transeuropea de transporte (RTE-T) (mayo 2018); así como los proyectos de Directiva sobre la 
utilización de vehículos alquilados sin conductor en el transporte de mercancías por carretera (mayo 2018) y 
sobre la Euroviñeta (mayo 2018), sin lograr una posición común al respecto. En la sesión sobre 
telecomunicaciones, que está celebrándose hoy, se prevé que se debatan y adopten Conclusiones sobre el 
futuro de una Europa altamente digitalizada después de 2020. Igualmente, se espera que se apruebe una 
Decisión para preparar la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2019 y que se debata la propuesta 
de Reglamento relativo al respeto de la vida privada y la protección de los datos personales en las 
comunicaciones electrónicas (e-privacy), presentada en enero 2017 y sobre la que el Parlamento confirmó su 
posición negociadora en octubre de 2017. Más información 
 

 

 

(Semana del 10 al 14 de junio de 2019) 

BUSINESSEUROPE 

13-14/06 Consejo de Presidentes, en Helsinki (Finlandia) 

CONSEJO 

13/06 Reunión del Eurogrupo 
o Previsiones económicas de la Eurozona 
o Debate sobre el crecimiento y el empleo 
o Tercer informe de supervisión reforzada en Grecia  
o Programa de trabajo del Eurogrupo para el segundo semestre de 2019 
14/06 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros 
o Estrategia a largo plazo para una Europa climáticamente neutra en 2050 
o Impuesto sobre las transacciones financieras 
o Semestre Europeo: Debate sobre las Recomendaciones específicas por país 
o Profundización de la Unión Económica y Monetaria: informe de situación relativo a la Unión Bancaria 
13-14/06 Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores 
o La evolución en el mundo del trabajo. 
o Creación de la Autoridad Laboral Europea. 
o Coordinación de los sistemas de seguridad social. 
o Aspectos del empleo y de la política social en el Semestre Europeo 2019. 
o Igualdad de trato. 
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