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BREXIT: Boris Johnson, nuevo Primer Ministro de Reino Unido 
23-24/07 El proceso electoral para decidir quién sería el sucesor de Theresa May al frente del Partido 
Conservador británico concluyó con Boris Johnson como nuevo líder de los Tories y Primer Ministro de 
Reino Unido, con 92.153 votos, frente a los 46.656 obtenidos por el actual Ministro de Exteriores, Jeremy 
Hunt. En su discurso tras conocer los resultados, Johnson aseguró que unirá a Reino Unido, 
confiriéndole energía y espíritu de resolución. Una vez proclamado Primer Ministro, subrayó que cumplirá 
con la fecha oficial de salida del Brexit, prevista para el 31 de octubre, “cueste lo que cueste”. Asimismo, 
volvió a rechazar la salvaguarda para evitar una frontera dura en Irlanda prevista en Acuerdo de Retirada, 
que en noviembre de 2018 cerró su antecesora en representación del Gobierno británico y los 27 restantes 
Jefes de Estado y/o de Gobierno de la UE, asegurando a continuación que negociará un “acuerdo mejor”. 
En este sentido, el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el Jefe Negociador de la UE 
para el Brexit, Michel Barnier, además de felicitar a Johnson, señalaron que la UE está preparada para 
trabajar de forma constructiva con él y facilitar la ratificación del Acuerdo de Retirada de 2018, dado que, 
volvieron a recordar, su renegociación no es posible.  En contrapartida, Barnier insistió en la disposición 
europea a revisar la Declaración Política que fija las líneas generales de la futura relación entre el Reino 
Unido y la UE, y que acompaña al citado Acuerdo. En la misma línea, el Grupo de Seguimiento del Brexit en 
el Parlamento Europeo, presidido por el eurodiputado liberal belga Guy Verhofstadt, deseó buena suerte 
al nuevo líder británico y señaló que si Reino Unido no decide revocar el artículo 50 del Tratado de la UE, 
lo mejor para ambas partes será lograr una salida ordenada; algo que sólo será posible si se garantizan los 
derechos de los ciudadanos, el acuerdo de las obligaciones financieras británicas y  se evita una frontera 
dura en la isla de Irlanda; tal y como se contempla en el pacto de salida ya alcanzado, el cual no se reabrirá 
conforme a la Decisión 2019/584 del Consejo Europeo convenida por los 28 Estados miembros incluido 
Reino Unido. Por el momento, y hasta que no se reanude el periodo ordinario de sesiones en el Parlamento 
británico en septiembre, la incertidumbre sobre cómo y cuándo se producirá la salida de Reino Unido sigue 
siendo muy alta; por lo que sigue siendo prioritario que todas las partes implicadas estén preparadas ante 
la posibilidad de un Brexit duro. Más información. 

La Comisión parlamentaria de Comercio Internacional debate con la Comisaria europea de Comercio  
23/07 La Comisaria europea responsable de Comercio, Cecilia Malström, se reunió con la Comisión de 
Comercio Internacional del Parlamento Europeo para debatir sobre las últimas novedades de política 
comercial europea; en particular sobre la conclusión de los Acuerdos de Libre Comercio con Mercosur y 
los de Libre Comercio e Inversión con Vietnam, acordados a finales de junio pasado. Sobre Mercosur, la 
Comisaria Malström destacó que el acuerdo alcanzado es equilibrado, ambicioso y amplio, integrado en 
una cooperación más amplia y que reviste de una importancia geopolítica clave; por lo que espera su 
ratificación por parte de los colegisladores europeos y parlamentos nacionales. Entre sus características, 
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señaló que con el mismo se eliminará la mayoría de los aranceles sobre las exportaciones europeas; lo que 
supondrá un ahorro de más de 4.000 millones de euros anuales en impuestos, ocho veces más que con el 
acuerdo de Canadá y cuatro veces más que con el de Japón. También especificó que se prevén simplificar 
los controles fronterizos y reducir la burocracia, y que contiene garantías legales para proteger los 
productos con indicaciones geográficas, así como un  “mecanismo de salvaguarda” para regular las 
importaciones si surgen aumentos inesperados de éstas, de forma que se protejan los sectores 
locales.  Malström mencionó igualmente que incorpora un capítulo específico de apoyo a las PYME 
europeas, otro ambicioso sobre desarrollo sostenible, e informó de que próximamente la Comisión 
publicará el capítulo relativo a la propiedad intelectual, que no pudo incluirse en el acuerdo de finales de 
junio debido a su gran contenido técnico. Con relación a los acuerdos con Vietnam, señaló que también 
contemplan capítulos sobre los derechos laborales y medioambientales y que con los mismos se confirma 
el compromiso mutuo por un comercio justo y ambicioso en materia de acceso al mercado de bienes y 
servicios, contratación pública, y eliminación de obstáculos aduaneros. Malström incidió en que se prevén 
eliminar más del 99% de los derechos de aduana y que se protegerán las inversiones europeas en Vietnam, 
sentándose precedentes para futuros acuerdos en la zona asiática. Por último, insistió en la importancia de 
seguir modernizando la Organización Mundial del Comercio y de defender el sistema multilateral comercial 
basado en normas. Más información 

La Comisión Europea adopta una Comunicación sobre biodiversidad 
23/07 La Comisión Europea publicó una Comunicación donde presenta un nuevo marco de actuación para 
proteger y restablecer los bosques. El objetivo es doble: proteger los bosques existentes, especialmente 
los primarios, y aumentar la cobertura forestal a nivel mundial y que esta sea sostenible y biodiversa. Para 
ello, la Comisión Europea identifica cinco prioridades, acompañadas de una serie de acciones. La primera 
prioridad consiste en reducir la huella del consumo de la UE en la tierra y promover el consumo de 
productos procedentes de cadenas de suministro europeas que no causen deforestación. Para ello, la 
Comisión Europea, por ejemplo, prevé crear una nueva plataforma sobre deforestación, degradación de 
los bosques y regeneración forestal que reunirá a distintas partes interesas para intercambiar ideas y crear 
alianzas. Del mismo modo, la Comisión trabajará en colaboración con los países productores para reducir 
la presión sobre los recursos forestales y conseguir que la cooperación al desarrollo de la UE no apoye la 
deforestación. Igualmente, se centrará en reforzar la cooperación internacional para detener la 
deforestación y la degradación de los bosques, y promover la recuperación forestal. Para ello, entre otros 
aspectos, utilizará los foros internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, el G7 o el G20 para aumentar la cooperación en esta área. Igualmente, la 
Comisión Europea contempla centrarse en redirigir la financiación pública y privada para apoyar prácticas 
sostenibles del uso de la tierra. Por último, respaldará la disponibilidad, la calidad y  la accesibilidad de 
información sobre los bosques y las cadenas de suministro de los productos básicos y promoverá la 
investigación y la innovación en este ámbito. Más información. 

La Comisión Europea publica un paquete contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo 
24/07 La Comisión Europea adoptó una Comunicación y cuatro informes orientados a ayudar a las 
autoridades europeas y nacionales a abordar mejor los riesgos ligados al blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo en el conjunto de la UE. Una de las principales conclusiones de dichos informes 
es la necesidad de aplicar plenamente la cuarta y quinta Directivas antiblanqueo, recalcando que aún es 
preciso hacer frente a una serie de deficiencias estructurales en la aplicación de dichas normas. El primer 
informe, relativo a la evaluación supranacional de riesgos sectoriales asociados al blanqueo de capitales y 
a la financiación del terrorismo, pone de relieve la persistencia de algunas vulnerabilidades horizontales, 
especialmente en relación con los productos anónimos, la identificación de los titulares reales y los nuevos 
productos no regulados, como los activos virtuales. El segundo constata que la fragmentación normativa y 
de supervisión, unida a la diversidad de tareas, competencias y herramientas a disposición de las 
autoridades públicas, genera debilidades en la puesta en ejecución de las normas europeas, en especial en 
situaciones transfronterizas. El tercero se refiere a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), que 
identifican los riesgos de blanqueo de capitales en cada país; señalando como  cuestiones pendientes la 
mejora del acceso e intercambio de información entre las UIF nacionales y del equipamiento de 
herramientas informáticas adecuadas para importar y exportar información eficiente. El 
último documento se refiere a la interconexión de los registros centralizados de las cuentas bancarias y 
sistemas de recuperación de datos; planteando la idea de que haya un sistema descentralizado con una 
plataforma común a nivel de la UE. Para logar la interconexión, se necesita una acción legislativa, previa 
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consulta con los Gobiernos de los Estados miembros, las unidades de inteligencia financiera, las fuerzas de 
seguridad y los organismos de recuperación de activos. Como próximos pasos, la actual Comisión espera 
que dicho paquete sirva de base para el futuro debate que ponga en marcha su sucesora en este ámbito, 
aunque se decanta por una mayor armonización; por ejemplo transformando las directivas en reglamentos, 
la creación de una autoridad de supervisión común del sector financiero contra el blanqueo de capitales o 
un nuevo mecanismo de apoyo que mejore la cooperación entre las UIF nacionales.  Más información 

La Comisión Europea publica un informe sobre el Reglamento general de protección de datos 
24/07 La Comisión Europea publicó un informe para analizar las consecuencias de la implementación 
del Reglamento general de protección de datos, adoptado en abril de 2016 y aplicable en los Estados 
miembros desde mayo de 2018. La evaluación es, en términos generales, positiva, aunque el informe señala 
que es necesario realizar más progresos en una serie de ámbitos. En cuanto a la actualización de la 
legislación nacional para que esté en línea con las nuevas normas de la UE, todos los Estados miembros 
salvo Eslovenia, Grecia y Portugal han adaptado su legislación. En el ámbito empresarial, el informe apunta 
que las empresas están adaptando sus prácticas para incrementar la seguridad de sus datos, haciendo de 
la privacidad una fuente de ventaja competitiva. La Comisión Europea señaló que continuará apoyando a 
las empresas, especialmente a las PYME, en la aplicación de las normas. Respecto a las autoridades 
nacionales, estas están cooperando en mayor medida en el Comité Europeo de Protección de Datos, 
registrándose, a finales de junio de 2019, 516 asuntos transfronterizos gestionados por el mecanismo de 
cooperación. Aun así, entre otros aspectos, la Comisión Europea aboga por mejorar el liderazgo del Comité, 
y que las autoridades nacionales mejoren su colaboración realizando, por ejemplo, investigaciones 
conjuntas. Asimismo, la normativa actual de la UE en protección de datos sirve como referencia a otros 
países del mundo para modernizar sus normas en este ámbito. Por ello, la Comisión Europea continuará 
intercambiando información y mejores prácticas con estos países. Como próximos pasos, la Comisión 
Europea presentará en 2020 un informe para evaluar los progresos tras dos años de aplicación del citado 

Reglamento. Más información. 

UEM: Marco de gobernanza para el instrumento presupuestario de convergencia y competitividad. 
24/07 En el contexto de la profundización de la Unión Económica y Monetaria, la Comisión Europea 
propuso un marco de gobernanza para gestionar el futuro Instrumento Presupuestario y de 
Competitividad, adoptado por el Eurogrupo el pasado mes de junio y ratificado en la Cumbre del Euro de 
21 de junio de 2019. El objetivo es favorecer la financiación tanto de reformas estructurales como de 
aquellas inversiones públicas consideradas prioritarias en el marco del Semestre Europeo de coordinación 
de políticas económicas. En este contexto, el marco de gobernanza publicado por la Comisión tiene como 
objetivo permitir a los Estados miembros participantes: 1) establecer orientaciones estratégicas para las 
prioridades de reformas e inversión en la zona  euro; 2) proporcionar orientaciones específicas para cada 
país en relación con los objetivos de reforma e inversión, que se adoptarán paralelamente a las 
recomendaciones específicas por país; y 3) recibir información de la Comisión en cuanto a la forma en que 
los Estados miembros de la zona euro han seguido las orientaciones estratégicas previas. La aplicación de 
este instrumento se ajustará, por tanto, al calendario del Semestre Europeo y, según la Comisión Europea, 
también será coherente con otras políticas de inversión y creará sinergias con ellas, como los fondos de la 
política de cohesión de la UE, el Mecanismo Conectar Europa y el programa InvestEU. Su presupuesto será 
definido dentro del próximo Marco Financiero Plurianual (MFP 2021-2027) sobre el que se  espera un 
acuerdo sobre el mismo a finales de este año. Más información 

La Comisión Europea presenta un informe sobre el progreso de las relaciones comerciales con EEUU 
25/07 La Comisión Europea publicó un informe sobre el progreso de las relaciones comerciales entre la UE 
y Estados Unidos, justo un año después de la declaración conjunta del Presidente de la Comisión Europea, 
Jean-Claude Juncker y el Presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el inicio de una nueva fase en 
la relación comercial entre ambas partes. En el mismo, se señala el aumento significativo de importaciones 
de la UE de gas natural licuado y de habas de soja estadounidenses (para alimentación animal y 
combustibles) en más del 367% y del 100% respectivamente. Además, destaca el avance en las 
conversaciones (tres rondas celebradas desde abril) para lograr un acuerdo horizontal sobre evaluación de 
la conformidad; con vistas a permitir a los exportadores de una amplia gama de sectores obtener la 
certificación de sus productos en su propio país. Por otro lado, la Comisión informa de que aún no se han 
podido iniciar negociaciones sobre la eliminación de aranceles a los bienes industriales debido a 
divergencias de objetivos. En cuanto a la cooperación reglamentaria en sectores estratégicos relacionados 
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con las tecnologías, se incide en los avances logrados en las áreas de productos farmacéuticos, dispositivos 
médicos y de ciberseguridad. Asimismo, con relación a la Organización Mundial del Comercio (OMC), 
además de subrayar el interés común en su modernización para adaptarla a los desafíos estratégicos 
compartidos y retos globales, el informe señala la cooperación entre la UE, Estados Unidos y Japón en 
ámbitos como la mejora de la transparencia en la lucha contra las prácticas comerciales desleales que 
distorsionan el mercado, las brechas existentes sobre transferencias tecnológicas forzadas, o sobre 
subsidios industriales y empresas estatales de terceros países. Otros aspectos positivos señalados en el 
informe son el acuerdo logrado sobre la participación de un contingente arancelario libre de impuestos 
para las exportaciones estadounidenses de carne sin hormonas al mercado europeo, la propuesta de la UE 
de negociar sobre nuevas reglas relativas a los subsidios en el sector de la avión civil, con vistas a concluir 
la disputa comercial sobre las antiguas ayudas a Airbus y Boeing, o el trabajo conjunto para que China revise 
su Ley de Inversión Extranjera. Por último, la UE hace hincapié en que espera que se reduzcan las medidas 
arancelarias estadounidenses sobre el acero y el aluminio procedentes de la UE así como que dicho país no 
imponga restricciones comerciales adicionales, en especial en el sector automovilístico; de manera que la 
UE también levante sus medidas de salvaguardia. Más información 
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