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La Comisión Von der Leyen va tomando forma, a espera de conocer su estructura y composición la 
próxima semana 
05/09 Tras el respaldo del Parlamento Europeo a mediados de julio a la conservadora alemana Ursula von 
der Leyen como candidata a Presidenta de la Comisión Europea, los Estados miembros han ido 
proponiendo sus candidatos, siendo Italia el último país en proponer al socialdemócrata y ex Primer 
Ministro Paolo Gentiloni como su candidato  tras a la formación de una nueva coalición de gobierno entre 
el Partido Democrático y el M5S.  En síntesis, nueve proceden del Partido Popular Europeo (PPE), diez del 
grupo socialdemócrata (S&D), seis del grupo liberal Renovar Europa (RE), y uno como representante del 
grupo de los Verdes y otro de los Conservadores y Reformistas Europeos (CRE). Además, está cerca de 
cumplir el objetivo de paridad de género con 13 mujeres y 14 hombres. Salvo el socialista Josep Borrell, 
que ya fue designado por el Consejo Europeo el 3 de julio para ocupar el puesto de Alto Representante 
para la Política Exterior con rango de Vicepresidente, se espera que el próximo Ejecutivo europeo sea 
menos vertical y presidencialista que el actual, y refleje las nuevas prioridades de la agenda europea, entre 
ellas la política de defensa, para la que se especula con la candidata francesa Sylvie Goulard (RE), y el 
refuerzo del Estado de Derecho, que podría continuar liderando el holandés Frans Timmermans (S&D), 
actual vicepresidente primero de la Comisión Juncker. También se prevé que Von der Leyen premie a Italia 
con una cartera de peso, como la comercial o incluso la de competencia. El próximo 10 de septiembre, la 
Presidenta electa de la Comisión presentará su propuesta de estructura y distribución de carteras; y se 
prevé que los candidatos comparezcan ante las Comisiones parlamentarias de sus respectivas áreas de 
responsabilidad entre el 30 de septiembre y el 8 de octubre. Finalmente, el Pleno del Parlamento Europeo 
emitirá un voto global sobre la composición y estructura de la nueva Comisión Europea en su reunión de 
21 a 24 de octubre. De este modo, si los plazos se cumplen, el objetivo sería que la actual Comisión Juncker 
ceda el testigo a la nueva Comisión el 1 de noviembre por un mandato de cinco años. El Gobierno de Reino 
Unido no ha propuesto candidato ya que la fecha prevista del Brexit es el 31 de octubre; aunque si se 
convocan elecciones anticipadas y hubiera una nueva prórroga, debería nombrar un candidato puesto que 
seguiría siendo Estado miembro cuando la nueva Comisión entre en funciones. Por su parte, 
BusinessEurope alienta a la presidenta electa a mantener una Vicepresidencia similar a la actual sobre 
Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad que ocupa el finlandés Jyrki Katainen, para asegurar 
coherencia entre las diversas políticas necesarias para fortalecer la economía europea, a las que se suman 
política comercial y de competencia. Más información 

Lagarde, la candidata a presidir el BCE, respaldada por la Comisión ECON del Parlamento Europeo 

https://www.euractiv.com/section/eu-elections-2019/linksdossier/commissioners-assemble-the-names-in-the-game/
https://ec.europa.eu/commission/interim_es#hacia-una-nueva-comisin-2019-2024


04/09 Christine Lagarde, propuesta por el Consejo Europeo el pasado mes de julio como sucesora del 
italiano Mario Draghi para presidir el Banco Central Europeo (BCE) a partir de noviembre, compareció ante 
la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del Parlamento Europeo para presentar su visión 
al frente del BCE. En síntesis, la candidata francesa destacó tres principios que guiarán su presidencia: 
“compromiso” con el mandato del BCE, unido a la “agilidad” de acción frente a los nuevos desafíos, así 
como una mayor transparencia sobre las funciones que cumple dicha Institución unida a una mejor 
comunicación. Uno de los principales mensajes reiterados fue su apoyo a que haya una política 
acomodaticia durante un periodo prolongado de tiempo para que la inflación en la zona euro, actualmente 
muy por debajo del objetivo fijado por el BCE, se sitúe en un nivel inferior pero cercano al 2%, de manera 
que se pueda hacer frente a los riesgos externos previstos a corto plazo. Los representantes del Partido 
Popular Europeo (PPE) se mostraron a favor de que Lagarde se centre únicamente en la estabilidad de los 
precios; mientras que el socialista Jonás Fernández, en nombre del Grupo S&D, alentó a hacer uso de una 
política monetaria expansiva. El también español y liberal Luis Garicano, en representación del Grupo RE, 
se mostró preocupado por los riesgos externos y preguntó si el BCE ha agotado sus instrumentos o habrá 
nuevos para hacer frente a futuras crisis. En este sentido, la todavía directora gerente del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) abogó por hacer uso de una política monetaria que tenga en cuenta todas las 
herramientas actuales, junto a una política fiscal expansiva de cara a las amenazas a corto plazo, y la 
implementación de reformas estructurales necesarias, aún incompletas, sobre todo en aquellos Estados 
miembros que no tienen margen fiscal u otros que podrían mejorar sus infraestructuras, o aumentar el 
gasto público. Asimismo, Lagarde apeló a la responsabilidad de todos los políticos para completar la Unión 
Económica y Monetaria, en especial la Unión Bancaria y la unión de mercados de capitales. Posteriormente 
a su intervención,  la Comisión ECON emitió un proyecto de dictamen no vinculante en el que respaldaron 
la candidatura de Lagarde.  Se prevé que el Parlamento Europeo vote dicho dictamen en el próximo Pleno 
del 16 al 19 de septiembre, como paso previo, aunque no vinculante, a su nombramiento formal por parte 
de los Jefes de Estado y/o Gobierno de la UE. Más información.  

Brexit: crece la incertidumbre en Reino Unido, y España supervisa su plan nacional de contingencia en 
caso de Brexit duro 
03-05/09 Desde que se nombrase en julio al conservador Boris Johnson como nuevo Primer Ministro de 
Reino Unido en sustitución de Theresa May, no sólo no ha habido avances en las negociaciones entre el 
gobierno británico y la Unión Europea sobre su salida, cuyo plazo sigue siendo el 31 de octubre; sino que 
la crisis política interna en Londres no ha hecho más que crecer. Tras la decisión de Boris Johnson de cerrar 
el Parlamento británico entre el 10 de septiembre y el 14 de octubre, la Cámara de los Comunes, en su 
primera sesión parlamentaria, votó el 3 de septiembre con una mayoría de 328 diputados, incluidos 21 
diputados conservadores, frente a 301, a favor de respaldar una moción de debate al día siguiente para 
refrendar un proyecto de ley, que a su vez fue aprobado por 327 diputados frente a 299 en contra. Dicha 
propuesta obliga al Ejecutivo británico a pedir una nueva prórroga de la fecha de salida si no hay acuerdo 
con la UE antes del 19 de octubre, y cuya nueva extensión sería hasta el 31 de enero de 2020 para seguir 
negociando tres meses más una salida ordenada. Asimismo, la Cámara de los Comunes impidió que 
Jonhson anunciara nuevas elecciones anticipadas el 15 de octubre, que se celebrarían dos días antes del 
próximo Consejo Europeo, ya que no consiguió la mayoría de dos tercios requerida (sólo obtuvo 298 votos 
a favor, y necesitaba 434); aunque tiene previsto volver a presentar una moción al respecto el próximo 
lunes. De momento, esta ley para evitar un Brexit duro está siendo examinada en la Cámara de los Lores y, 
si se aprueba finalmente, es probable que el partido de la oposición, el Partido Laborista, sí contemple la 
posibilidad de apoyar unas elecciones anticipadas. Por su parte, el Presidente del Gobierno español en 
funciones, Pedro Sánchez, convocó una reunión extraordinaria de todo su equipo para revisar el plan 
nacional de contingencia. En la misma, se acordó celebrar reuniones semanales a partir de ahora para hacer 
un seguimiento exhaustivo de la implementación de los últimos detalles de dicho plan, de forma que se 
asegure que España pueda afrontar una posible salida no pactada en las mejores condiciones. Además, se 
informó que habrá un refuerzo de la cooperación con las Comunidades Autónomas y se convocará 
próximamente una reunión de la Conferencia de Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE), con 
el fin de informar de los avances producidos y afrontar, de forma coordinada, este último período hasta el 
31 de octubre para el caso de que se produjera un Brexit duro. Más información 

Brexit: la Comisión Europea reitera a las empresas a prepararse frente a una cada vez más probable 
salida sin acuerdo 

https://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/committees/video?event=20190904-0900-COMMITTEE-ECON
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2019/050919-brexit.aspx
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-2976
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-2976
https://www.gov.uk/search/news-and-communications?parent=%2Fbrexit&topic=d6c2de5d-ef90-45d1-82d4-5f2438369eea


04/09 Con el escenario de profunda crisis institucional en Reino Unido y ante un cada vez más probable 
Brexit abrupto, la Comisión Europea publicó una nueva Comunicación sobre la preparación al Brexit, que 
se suma a los documentos previos presentados en los últimos meses de carácter genérico y sectorial; en 
total, 19 propuestas legislativas adoptadas y 63 actos no legislativos. En esta última Comunicación hace un 
llamamiento a todas las partes implicadas, empresas y ciudadanos incluidos, a que sigan avanzando en los 
preparativos finales frente a un posible escenario de salida sin acuerdo. Además, se acompaña de una lista 
de control (checklist) para que las empresas comprueben su grado de preparación ante una salida no 
pactada de Reino Unido y actúen en consecuencia. Igualmente, la Comisión propuso al Parlamento Europeo 
y al Consejo realizar ajustes técnicos específicos en la duración de las medidas de contingencia ya 
adoptadas en tres ámbitos principales. En primer lugar, para el sector del transporte, propone prorrogar 
un Reglamento que garantiza conexiones básicas de transporte de mercancías y viajeros por carretera 
hasta el 31 de julio de 2020 y otro sobre conectividad aérea básica hasta el 24 de octubre de ese año.  En 
segundo lugar, la Comisión alentó a continuar en 2020 las medidas de contingencia de 2019 vigentes en el 
sector pesquero, de manera que los pescadores de ambas partes mantengan el acceso a las aguas. En 
tercer lugar, y en relación con la participación británica en el presupuesto europeo del próximo año, para 
que los beneficiarios de programas bajo presupuesto europeo sigan recibiendo financiación hasta finales 
de 2020 si Reino Unido acepta y cumple con sus contribuciones presupuestarias para dicho año.  Por 
último, la Comisión propuso que el Fondo Europeo de Solidaridad y el Fondo Europeo de Adaptación a la 
Globalización se pongan a disposición de las empresas, trabajadores y Estados miembros que se vean más 
afectados por un Brexit duro; incluidos el sector de la agricultura y las normas sobre ayudas estatales. 
Ahora, todas estas propuestas deberán ser aprobadas tanto por el Parlamento Europeo como por el 
Consejo. Más información 

Eurostat: últimos datos sobre producción en el sector de la construcción, desempleo, precios de 
producción industrial, y comercio minorista 
20/08-05/09 Según los últimos datos publicados por Eurostat, la oficina de estadísticas de la UE, la 
producción en el sector de la construcción se mantuvo estable en la zona euro y descendió un 0,3% en la 
UE en junio, en comparación con el mes anterior; cuyos datos se establecieron en 0,5% en la zona euro y 
0,4% en la UE. Si se compara con el año anterior, se ha experimentado un ligero aumento del 1% en la zona 
euro y del 0,6% en la UE con respecto a junio de 2018. A nivel nacional, los países que registraron mayor 
aumento en un año, fueron Rumanía (+23,3%), Hungría (+20,2%) y Eslovenia (+5,5%); mientras que 
Eslovaquia, Reino Unido, Suecia y Bélgica fueron los que mayor descenso experimentaron (de -2,1%, -2%, 
-0,9 y -0,3% respectivamente). España aumentó su producción en dicho sector un 0,2% en julio respecto al 
mes anterior y un 1,1% respecto al año anterior. Por lo que respecta al desempleo, en julio se mantuvo en 
el  7,5% en la zona euro y el 6,3% en la UE , descendiendo del 8,1%  y el 6,8% registrados respectivamente 
en julio de 2018. En cuanto a los países con menor nivel de desempleo en julio, se situó a la República 
Checa (2,1%) y Alemania (3%); mientras que Grecia (17,9%) y España (13,9%) siguen siendo los países con 
mayor índice de paro. No obstante, en el caso de nuestro país, es destacable el descenso del 15% al 13.9% 
en un año. Con relación a la inflación anual en la zona euro, se prevé que haya sido estable en agosto con 
respecto a julio de 2019, situándose en el 1,0%. En cuanto a los precios de producción industrial, Eurostat 
señala un aumento del 0,2% en la zona euro y del 0,3% en la UE en julio pasado en comparación con junio. 
La mayor subida de precios se registró en Chipre (+1,7%) y Bulgaria (+1,5%), mientras que los países con 
mayor descenso fueron en Bélgica (-1%) y Países Bajos (-0,4%). España, por su parte, experimentó un 
aumento del 0,6% respecto al mes anterior. Por último, se ha registrado un descenso del 0,6% en la zona 
euro y del 0,5% en la UE del volumen del comercio minorista en julio; aunque a nivel anual, comparando 
con julio de 2018, se observa un aumento del 2,2% en la zona euro y del 2,6% en la UE. En España se 

mantuvo estable en el 0,2% registrado de junio, y a nivel anual,  aumentó un 3,1% respecto a julio de 2018. 
Más información 
 
 

 

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/other-preparedness-activities_en#communications-of-the-european-commission
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_es
https://ec.europa.eu/info/files/brexit-preparedness-checklist
https://ec.europa.eu/info/files/brexit-preparedness-checklist
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/eu-agriculture-and-brexit_es
https://ec.europa.eu/info/publications/communication-4-september-2019-finalising-preparations-withdrawal-united-kingdom-european-union-1-november-2019_es
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10072469/4-20082019-AP-EN.pdf/f17f463b-a827-4151-9fc2-59ddefa12198
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10080620/3-30082019-BP-EN.pdf/b72a9f8b-7570-4ab7-91b7-9af86d15ff77
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10080605/2-30082019-AP-EN.pdf/628c0063-c8f4-464a-9158-a04b4c451abe
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10059825/4-03092019-AP-EN.pdf/fdd006d2-3a8e-4946-a34f-05095e6de818
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10059810/4-04092019-AP-EN.pdf/4d619d5c-582f-48f2-a610-c15acb38ddae
https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home


 

(Semana del 9 al 13 de septiembre de 2019) 

COMISIÓN EUROPEA 

• 10/09 Presentación de la propuesta de composición y estructura para la nueva Comisión 

Europea 

CONSEJO 

• 13/09 Reunión del Eurogrupo 

• 14/09 Reunión informal de Ministros de Asuntos Económicos y Financieros 
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