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(Semana del 8 al 12 de julio de 2019) 

IX Legislatura europea: elegidos los presidentes y vicepresidentes de las Comisiones parlamentarias 
08-11/07 Las 22 Comisiones y Subcomisiones temáticas del Parlamento Europeo iniciaron el proceso de 
elección de su Presidente y Vicepresidentes, cuyas funciones principales son la preparación del trabajo de 
las sesiones plenarias en los temas propios de cada Comisión, así como elaborar y adoptar propuestas 
legislativas e informes para luego elevarlos al Pleno. De momento, y a espera de que se cierren los 
nombramientos en próximas reuniones, España ostenta dos presidencias en la Comisión de Libertades 
Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (Juan Fernando López Aguilar -PSOE), y en la Comisión de Peticiones 
(Dolors Montserrat-PP); y seis vicepresidencias en las Comisiones de Industria, Investigación y Energía (Lina 
Galvez Muñoz-PSOE); Asuntos Jurídicos (Ibán García-PSOE), Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 
(Maite Pagazaurtundúa-Cs), Peticiones (Cristina Maestre-PSOE), Control Presupuestario (Isabel García 
Muñoz-PSOE) y Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (Eugenia Rodríguez Palop-UP). Si se atiende al 
reparto por Estados miembros, España, con 8 cargos, ocupa la tercera posición, por detrás de  Alemania 
(16) y Francia (10) y por delante de Italia y Polonia (ambos con 7). A continuación, se sitúan Portugal y 
Rumanía, con 5; y Reino Unido, Bélgica y Países Bajos con 4. Desde un punto de vista cuantitativo, España 
ha aumentado su protagonismo en las Comisiones pasando de 5 a 8 cargos en total, lo cual es positivo. Sin 
embargo, bajo un prisma cualitativo, podría haber obtenido más representación relevante en las 
Comisiones parlamentarias que más afectan a la competitividad empresarial, como Mercado Interior y 
Protección del Consumidor-IMCO; Comercio Internacional-INTA; Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria-ENVI o  Asuntos Económicos y Monetarios-ECON. Atendiendo al reparto por grupos 
políticos europeos, el PPE preside ocho Comisiones (entre ellas ITRE); S&D consigue cinco (ECON e INTA); 
Renovar Europa preside cuatro (ENVI y JURI); los Verdes dos (IMCO y TRAN), CRE (reformistas y 
conservadores) preside la Comisión de Presupuestos (BUDG); y el grupo GUE de izquierda europea la 
Comisión de Desarrollo Regional (REGI). Por último, la única Comisión pendiente de elegir a su presidente 
y vicepresidentes es la de Empleo y Asuntos Sociales. Más información 

La Comisión Europea publica varias propuestas relativas al Instituto Europeo de Innovación y Tecnología  
11/07 La Comisión Europea publicó una propuesta de revisión del Reglamento relativo al Instituto Europeo 
de Innovación y Tecnología (EIT) y una propuesta de Decisión relativa a una Agenda de Innovación 
Estratégica para 2021-2027. El EIT se creó en 2008 y su objetivo es abordar los retos sociales mejorando la 
capacidad de innovación de la UE y de los Estados miembros. Se integra en el actual Programa Marco de 
Investigación e Innovación de la UE, Horizonte 2020, y es uno de los elementos que compone el pilar 
“Europa Innovadora” del próximo Programa Marco de Investigación e Innovación de la UE, Horizonte 
Europa, para el periodo 2021-2027. La propuesta de Horizonte Europa no incluye una base jurídica para 
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que el EIT continúe funcionando a partir de 2021 y, por ello, la Comisión Europea publicó la propuesta de 
revisión del Reglamento relativo al EIT. Dicha propuesta incluye una simplificación del modelo de 
financiación del EIT para reforzar su estructura de gobierno, confiriendo una mayor claridad jurídica y la 
armonización con el Programa Marco de Investigación e Innovación de la UE. En cuanto a la propuesta de 
Decisión sobre la Agenda de Innovación Estratégica para 2021-2027, los objetivos son tres. El primero es 
incrementar el impacto regional de las comunidades de conocimiento e innovación (CCI). Las CCI 
constituyen redes transfronterizas de asociaciones de distintos sectores, como el de la educación, la 
tecnología, la investigación o la empresa. De esta manera, se pretende impulsar la innovación, el 
emprendimiento y la colaboración de la educación superior, la investigación y las empresas. Según la 
Comisión, su impacto se verá reforzado mediante el desarrollo de estrategias regionales de divulgación y 
de vínculos con las estrategias de especialización inteligente. El segundo objetivo es crear dos nuevas CCI, 
de las cuales la primera será sobre industrias culturales y creativas, mientras que la segunda está pendiente 
de decisión. Por último, el tercer objetivo es fomentar la capacidad de innovación de la enseñanza superior, 
proporcionando a 750 instituciones financiación, asesoramiento y orientación. Como próximos pasos, estas 
propuestas se trasladarán al Parlamento Europeo y al Consejo para su tramitación y adopción. Más 
información.    

Previsiones Económicas de Verano – 2019 de la Comisión Europea 
10/07 La Comisión Europea publicó sus últimas previsiones económicas, en las que apunta a que la 
economía europea registra su séptimo año de crecimiento consecutivo. El crecimiento de la zona euro fue 
mayor al previsto en el primer trimestre de 2019, a consecuencia de factores temporales como el aumento 
de las ventas de automóviles o medidas de política presupuestaria que supusieron un aumento de la renta 
familiar disponible en varios países. Se prevé que el Producto Interior Bruto (PIB) de la UE-28 se mantenga 
sin cambios, en un 1,4% en 2019 y un 1,6% en 2020, mientras que en la zona euro, las perspectivas del PIB 
para 2019 se mantienen en 1,2% y las de 2020 se reducen al 1,4% (previsiones de primavera: 1,5%). La 
Comisión estima que el crecimiento se apoyará en la demanda interna, especialmente por el consumo de 
los hogares, mientras que entre los principales riesgos para la economía europea siguen siendo las 
tensiones comerciales y la incertidumbre política, particularmente la posibilidad de un Brexit sin acuerdo. 
Respecto a la inflación, en la UE-28 la Comisión Europea espera que la media alcance el 1,5% en 2019 y el 
1,6% en 2020 (previsiones de primavera: 1,6% en 2019 y 1,7% en 2020) y, en la zona euro, se prevé que la 
media alcance el 1,3% en 2019 y en 2020 (previsiones de primavera: 1,4% en 2019 y 2020). Esta reducción 
se debe a la bajada de los precios del petróleo, entre otros aspectos. En concreto, para España, el 
crecimiento intertrimestral del PIB ha sido mayor al previsto, con un incremento del 0,7%, gracias al 
consumo interno y a la contribución positiva de las exportaciones netas. Para el segundo trimestre, la 
Comisión Europea prevé una pequeña desaceleración, con un crecimiento del PIB intertrimestral del 0,6% 
que se presume que se estabilizará en los próximos trimestres en 0,5%. Asimismo, debido a un crecimiento 
mayor del esperado en el primer trimestre, se prevé que el crecimiento del PIB para 2019 sea del 2,3%, dos 
décimas superiores al crecimiento esperado en primavera, y del 1,9% en 2020, manteniendo así las 
proyecciones anteriores para el próximo año. En cuanto a la inflación en España, se prevé que alcance el 

0,9% en 2019 y 1,2% en 2020. Más información.   

21ª Cumbre UE-Ucrania  
08/07 En la vigesimoprimera Cumbre entre la UE y Ucrania, celebrada en Kiev, los Presidentes del Consejo 
europeo, Donald Tusk, y de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, junto con el Presidente ucraniano, 
Vlodoimir Zelenski, adoptaron una Declaración conjunta en la que se reafirma el interés de afianzar los 
vínculos políticos y económicos entre ambas partes, así como subrayar el apoyo de la UE a la soberanía e 
integridad territorial de Ucrania y a la aplicación de los Acuerdos de Minsk. En este sentido, los dirigentes 
condenaron las medidas de Rusia por las que se concede la ciudadanía rusa a ciudadanos ucranianos de 
zonas no controladas por el gobierno, e hicieron un llamamiento para que dicho país libere marineros 
ucranianos y garantice el libre paso al mar de Azoz, de acuerdo con el Derecho internacional. Por su parte, 
la UE informó de que intensificará su apoyo en dicha región marítima con medidas por valor de diez 
millones de euros para diversificar la economía local y las pymes, la sociedad civil, la participación 
ciudadana, así como la mejora de la protección común y la seguridad pública. Asimismo, se debatieron los 
próximos pasos en la aplicación del Acuerdo de Asociación y su zona de libre comercio, con el que se ha 
potenciado desde enero de 20116 un 50% el comercio bilateral y fomentado las visitas sin visado a la UE. 
En concreto, se señaló la idoneidad de ampliar la cooperación y mejorar la conectividad entre Ucrania, la 
UE y otros países asociados. Por otro lado, se convino en la necesidad de seguir completando reformas en 
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Ucrania; en particular en el mercado del gas y la electricidad para su integración gradual al mercado de la 
energía y de la UE, y la Comisión Europea anunció un nuevo paquete de medidas por valor de 109 millones 
de euros, para continuar apoyando a dicho país en el proceso de reformas. Más información.  

Principales resultados del Eurogrupo y el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN) 
08-09/07 El Eurogrupo abordó el tercer informe de supervisión reforzada sobre Grecia relativo a su 
situación económica, presupuestaria y financiera. Además, debatió sobre los futuros proyectos de planes 
presupuestarios y las recomendaciones de la zona euro para 2020. En cuanto a España, el Eurogrupo hizo 
un repaso de los principales resultados de la undécima misión de supervisión posterior al programa de 
ayuda financiera, que tuvo lugar en mayo. Al respecto, el Presidente del Eurogrupo, Mario Centeno, señaló 
que dicho informe es positivo y que la perspectiva económica de España sigue siendo sólida; dando la 
bienvenida al buen progreso realizado para fortalecer al sector financiero español y alentando a continuar 
la senda de reducción de la deuda pública. Por otro lado, hizo un balance de las consultas de la Comisión 
Europea y del último análisis económico del Banco Central Europeo (BCE) sobre el papel internacional del 
euro. En cuanto a Italia, Mario Centeno confirmó la decisión de la Comisión Europea, del pasado 4 de julio, 
concluyendo que las medidas anunciadas por el Gobierno italiano de realizar ajustes en sus cuentas 
públicas son suficientes y que, por tanto, no procede abrir un procedimiento de déficit excesivo, pero sí 
supervisar con atención el cumplimiento de las citadas medidas de ajuste. Junto al resto de ministros de la 
UE, en el Consejo ECOFIN, la Presidencia finlandesa del Consejo de la UE explicó sus prioridades para los 
próximos seis meses, destacando la acción sobre el cambio climático, el buen funcionamiento de los 
mercados financieros, la simplificación de la coordinación de las políticas económicas y de empleo, una 
fiscalidad efectiva y sencilla y un presupuesto europeo con buena gestión financiera. Asimismo, el Consejo 
adoptó una Recomendación sobre la nominación por de la francesa Christine Lagarde como candidata a 
Presidenta del BCE; cuya decisión formal se espera en octubre tras haberse consultado al Parlamento 
Europeo y el Consejo de Gobernadores del BCE, tal y como se recoge en el Tratado de Funcionamiento de 
la UE. Finalmente, el Consejo adoptó las Recomendaciones específicas en el marco del Semestre 
Europeo 2019. Por último, el Consejo adoptó el Reglamento sobre las medidas de contingencia relativas a 
la ejecución y financiación del presupuesto de la UE para 2019 en caso de Brexit sin acuerdo, que fue 
previamente adoptado por el Parlamento Europeo en abril. Más información 

Principales resultados del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo (EPSCO) 
08/07 El Consejo aprobó dos dictámenes del Comité de Empleo y del Comité de Protección Social. El 
primero de ellos evalúa los desafíos relativos a la protección social y al empleo en los programas nacionales 
de reforma de 2019. En cuanto a España, el dictamen aboga por mejorar la capacidad de los servicios 
sociales y de los servicios públicos de empleo en términos de inserción laboral de las personas 
desempleadas a través de una mayor cooperación con los empleadores. Igualmente, señala la necesidad 
de mejorar la participación de los interlocutores sociales en el diseño de las políticas, abordar las altas tasas 
de temporalidad, reducir el abandono escolar prematuro y mejorar la cooperación entre el sector 
educativo y las empresas para disminuir el desajuste de capacidades en el mercado laboral. El segundo 
dictamen revisa la aplicación de las Recomendaciones Específicas por País de 2018. Por lo que respecta a 
España, el Comité de Protección Social concluye que se han llevado a cabo algunos avances, pero insiste 
en que el país debe continuar mejorando la efectividad de los sistemas de renta mínima garantizada. Del 
mismo modo, el Consejo adoptó una Decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de 
los Estados miembros y debatió sobre la economía del bienestar. Por último, la Comisión Europea informó 
al Consejo sobre la evolución del empleo y las políticas sociales en el ámbito internacional y el Consejo 
aprobó las Recomendaciones Específicas por País de 2019 relativas a la política social y de empleo, cuya 
adopción final la llevó a cabo el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros el día siguiente. Más 
información. 
 

 

(Semana del 15 al 18 de julio de 2019) 
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CONSEJO 

15/07 Consejo de Agricultura y Pesca  
o Programa de trabajo de la Presidencia finlandesa en el ámbito de la agricultura y la pesca. 

o El futuro de la Política Agrícola Común (PAC) después de 2020. 

o Acuerdo comercial UE-Mercosur. 

o Mercado del azúcar de la UE. 

o Situación de la peste porcina africana. 

o Bienestar de los animales durante el transporte. 

o Productos fitosanitarios y la gestión de plaga. 

15/07 Consejo de Asuntos Exteriores   
o Asuntos de actualidad: situación en Sudán, Etiopía y Venezuela, Cumbre UE-Ucrania y reunión 

ministerial UE-G5 del Sahel. 

o Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC). 

o Conclusiones sobre Irak. 

o Situación en la República Centroafricana. 

o Ministro de Asuntos Exteriores de la República de Moldavia, Nicolae Popescu. 

18/07 Consejo de Asuntos Generales  
o Marco financiero plurianual para el periodo 2021-2027: negociaciones  

o Debate sobre la nueva Agenda Estratégica para 2019-2024  

o Prioridades de la Presidencia finlandesa del Consejo de la UE (segundo semestre 2019) 

o Fortalecimiento del Estado de Derecho en la UE 

PARLAMENTO EUROPEO 

15-18/07 Sesión Plenaria 
o Debate y votación de investidura de la candidata a presidir la Comisión Europea, Ursula Von der 

Leyden (el martes 16 de julio) 

o Balance de la Presidencia rumana del Consejo de la UE (primer semestre 2019) 
o Presentación del programa de trabajo de la Presidencia finlandesa (segundo semestre 2019) 
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