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Escalada comercial: la OMC falla a favor de que EEUU pueda imponer sanciones comerciales a la UE 
02-03/10 La Organización Mundial del Comercio (OMC) anunció su fallo a favor de Estados Unidos en una 
disputa comercial sobre las ayudas europeas al consorcio aeronáutico Airbus; al considerar que éstas 
crearon un perjuicio a los intereses estadounidenses, permitiendo que dicho país pueda imponer a la UE 
sanciones comerciales por valor de unos 6.900 millones de euros anuales. Al respecto, EEUU explicó que, 
de momento, sólo impondrá nuevos aranceles del 10% a las aeronaves civiles grandes que la UE le vende, 
y del 25% a ciertos productos agrícolas, así como a productos europeos relacionados con el textil, la 
metalurgia y la maquinaria y que, en principio, los aplicará a partir del 18 de octubre próximo. Esto afectará 
especialmente a Alemania, Reino Unido, Francia y España (la subida de aranceles impactará sobre un 
volumen de exportaciones españolas de unos 1.000 millones de euros). BusinessEurope ha pedido que se 
reconsidere el uso de aranceles, ya que esto no sólo dañaría a la industria y sus proveedores, sino a otros 
sectores de las economías y en particular a las PYME de ambas partes; alentando a que, en su lugar, se vele 
por fortalecer la relación transatlántica, la “más sólida y beneficiosa del mundo”. Por su parte, CEOE alertó 
igualmente sobre el efecto negativo que dicho anuncio puede crear en varios productos españoles, 
especialmente para la industria agroalimentaria. Por ello, pide al Gobierno español y a las autoridades de 
la UE la máxima colaboración y esfuerzo para evitar la anunciada imposición de aranceles. España exporta 
anualmente a Estados Unidos productos agroalimentarios por un valor cercano a los 2.000 millones de 
euros, de los cuales frutas y hortalizas, aceite de oliva, vino y licores, quesos y derivados cárnicos son casi 
un 75% del total de las exportaciones agroalimentarias. Para la Comisaria europea responsable de 
Comercio, Cecilia Malstrom, la decisión estadounidense “tendría poca visión de futuro y sería 
contraproducente”; avisando de que la imposición de nuevas tarifas empujará a la UE a tener que hacer lo 
mismo. Además, recalcó que la OMC debe ahora adoptar ahora una decisión en un caso separado de la UE 
contra EEUU por las ayudas estatales de Washington a Boeing, que se espera para comienzos del próximo 
año y que, previsiblemente, falle a favor de la UE. Sin embargo, Malstrom consideró que la imposición 
mutua de contramedidas no haría sino perjudicar a las empresas y ciudadanos de ambos lados del Atlántico 
y dañar al comercio mundial y la industria aeronáutica en su conjunto en un momento delicado. Además, 
recordó que en julio pasado la UE transmitió propuestas concretas al gobierno estadounidense para un 
nuevo régimen de subvenciones a las aeronaves y para cumplir las obligaciones vigentes; sin que por el 
momento haya habido ninguna reacción por parte de Estados Unidos. Más información 

Brexit: nueva propuesta del Primer Ministro británico sobre la retirada de Reino Unido de la UE 
02-04/10 El Primer Ministro británico, Boris Johnson, presentó una nueva propuesta para las negociaciones 
de salida de Reino Unido de la UE con vistas de lograr un acuerdo que evite un Brexit duro. La misma, de la 
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que aún no se ha publicado el texto legal sino sólo un resumen, modificaría el Acuerdo de Retirada 
alcanzado en noviembre de 2018 entre la UE y el entonces Gobierno de Theresa May, que incluía una 
salvaguarda (el llamado “Backstop”) para garantizar que no surgirá una frontera en la isla de Irlanda 
después del Brexit. En concreto, Johnson plantea que Irlanda del Norte salga junto al resto del país del 
espacio aduanero, pero a su vez se mantenga alineado con la normativa del mercado interior europeo 
durante cuatro años revisables desde el fin del periodo transitorio. A su vez, otorgaría a las autoridades de 
Irlanda del Norte el poder de decidir si acepta esta situación y si la mantiene al expirar ese periodo de 
cuatro años; pero si la rechaza, la isla tendría finalmente una frontera. El Presidente de la Comisión 
Europea, Jean-Claude Juncker, señaló que la propuesta de Johnson contiene avances positivos pero 
también “muchos puntos problemáticos” para proteger el mercado único europeo y preservar el equilibrio 
de paz en la isla de Irlanda. Enfatizó que la gobernanza del “Backstop” debe ser estable y predecible y el 
acuerdo de retirada debe contemplar una solución legalmente operativa ahora, y no basarse en arreglos 
sujetos a negociación durante el periodo transitorio. Por su parte, el Jefe Negociador de la UE para el Brexit, 
Michel Barnier, reafirmó las declaraciones de Juncker, señalando necesario que Londres ofrezca más 
garantías ahora sobre el impacto de su propuesta. Por otro lado, el Grupo sobre el Brexit del Parlamento 
Europeo ha rechazado la propuesta de Johnson, al considerar que no constituyen en su forma actual una 
base para llegar a un acuerdo que pueda obtener el consentimiento final del Hemiciclo; puesto que no 
garantiza la unidad económica de Irlanda, no respeta los acuerdos de paz en la isla de 1998 y no preserva 
la integridad del mercado interior europeo. En este sentido, los eurodiputados consideran que las nuevas 
propuestas británicas se quedan cortas, les falta claridad sobre la infraestructura y controles aduaneros 
que serían necesarios para llevarla a cabo, y están lejos de los compromisos y los objetivos comunes. 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, la intención es continuar con las negociaciones con vistas al próximo 
Consejo Europeo de 17 y 18 de octubre, a pocos días de la fecha de salida oficial prevista (31 de octubre). 
Más información 

Reunión del Consejo de Medio Ambiente 
04/10 El Consejo de Medio Ambiente que está teniendo lugar hoy, prevé centrarse en primer lugar, sobre 
el cambio climático. En concreto, se espera que los Estados miembros mantengan un debate de orientación 
sobre la visión estratégica de la UE a largo plazo de una economía climáticamente neutra, y sobre la próxima 
conferencia de las Naciones Unidas del Cambio Climático (COP25) del 2 al 13 de diciembre en Chile, con el 

objetivo de adoptar conclusiones sobre la posición de la UE con vistas a la citada conferencia. En segundo 

lugar, se prevé que el Consejo aborde la necesidad de un octavo Programa de Acción en materia de Medio 
Ambiente y que adopte Conclusiones con orientaciones políticas respecto a las políticas de la UE en materia 
de medio ambiente y cambio climático para el periodo 2021-2030. En tercer lugar, el Consejo adoptará, 
previsiblemente, Conclusiones sobre la Economía Circular haciendo hincapié en la necesidad de una mayor 
ambición para estimular la transición sistémica hacia una sociedad sostenible. Y, por último, se espera que 
Dinamarca informe al resto de Estados miembros acerca de sus iniciativas encaminadas a lograr la 
transición hacia un parque de vehículos de cero emisiones. Asimismo, está previsto que la Presidencia 
finlandesa del Consejo de la UE presente el estado de los trabajos sobre el Reglamento de la homologación 
de tipo de vehículos de motor en lo referente a las emisiones de turismos y vehículos comerciales ligeros 
(Euro 5 y Euro6). Cabe destacar que, además, está previsto que la Presidencia finlandesa informe sobre el 
Reglamento relativo a la taxonomía de las finanzas sostenibles. Más información 
  

ESPECIAL AUDENCIAS DE LOS CANDIDATOS A COMISARIOS EUROPEOS 

En esta semana se han celebrado las audiencias parlamentarias para evaluar las competencias de 
diecinueve de los veintiséis candidatos propuestos el pasado 10 de septiembre por la Presidenta electa de 

la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para conformar el nuevo Colegio de Comisarios para el 

mandato 2019-2024. En principio, todos los candidatos de esta semana deberían haber pasado el primer 
visto bueno en las audiencias; salvo el polaco Janusz Wojciechowski y la francesa Sylvie Goulard, que han 
de presentar respuestas concretas a nuevas preguntas que formulen los eurodiputados para evaluar su 
idoneidad en las carteras adjudicadas (Agricultura y Mercado Interior, respectivamente). Por otra parte, 
como los candidatos de Rumanía (Rovana Plumb, para Transporte) y Hungría (Laszlo Trocsanyi para 
Vecindad y Ampliación) no fueron validados por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo 
la semana anterior al considerar que en sus declaraciones sobre activos financieros existe un presunto 
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conflicto de intereses; dichos países han propuesto otras alternativas, a espera de conocer la fecha de sus 
audiencias. Por un lado, Rumanía ha presentado al eurodiputado Dan Nica (S&D) o en su defecto a la actual 
Secretaria de Estado para Asuntos Europeos Melania Gabriela Ciot; y Hungría a su Embajador 
Representante Permanente ante la UE, Oliver Verhelyi.  
  
Según el calendario marcado, tras las audiencias individuales, el Parlamento Europeo emitirá un voto global 
sobre la propuesta de la Comisión Europea el próximo 23 de octubre, con vistas a que ésta pueda entrar 
en funciones a partir del 1 de noviembre. Unos plazos que pueden trastocarse si alguno de los comisarios 
propuestos no son respaldados finalmente por el Parlamento, ya sea por el examen de la declaración de 
intereses económicos o en las comparecencias previstas; algo que ya sucedió anteriormente.  
  
A continuación, se presenta una selección de algunas de las audiencias de esta semana de mayor 
interés desde una perspectiva empresarial:   
  

Audiencia de Phil Hogan (Irlanda, PPE): candidato a Comisario de Comercio 
30/09 En síntesis, Hogan expuso ante la Comisión parlamentaria de Comercio (INTA) cinco prioridades claves 
sobre la política comercial europea: 1) Defender el multilateralismo comercial; prosiguiendo con el proceso 
de reforma de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Presentará una Iniciativa sobre el futuro de la 
OMC a finales de 2020; e impulsará negociaciones sobre comercio electrónico y cómo abordar el 
falseamiento que generan las subvenciones extranjeras del mercado interior. 2) Velar por la aplicación y 
entrada en vigor de los acuerdos comerciales ya alcanzados (Mercosur, Japón) y concluir las negociaciones 
en curso (las relativas con Australia y Nueva Zelanda), así como intensificar las negociaciones con China para 
cerrar el Acuerdo sobre Inversiones a finales de 2020; avanzar en la mejora de las relaciones comerciales 
con Estados Unidos, e implementar un Acuerdo de Libre Comercio Continental con África.3) Asegurar 
coherencia de la política comercial con los objetivos políticos transversales de la nueva Comisión. Por 
ejemplo, colaborará en el diseño del denominado “impuesto al carbono transfronterizo”, e incluirá capítulos 
de desarrollo sostenible en cada nuevo acuerdo comercial. 4) Protección frente a la competencia desleal; 
utilizando todos los instrumentos de defensa comercial, buscando igualdad de condiciones en la 
contratación pública y actualizando el Reglamento sobre Cumplimiento para que la UE use de forma efectiva 
sanciones cuando otros actores adopten medidas ilegales. 5) Velar por la plena aplicación del nuevo Sistema 
de Control de las inversiones extranjeras directas y consolidación del Sistema de Control de las Exportaciones 
de productos de doble uso de la UE. Además, Hogan mostró su compromiso en que haya mayor interlocución 
con las asociaciones empresariales para asegurar que las empresas y PYME en particular aprovechen al 
máximo las oportunidades y mercados adicionales que ofrece la política comercial europea y los acuerdos 
establecidos. Por último, subrayó que cualquier acuerdo que la Comisión Europea negocie con Reino Unido 
tras el Brexit, se basará en tanto en el mandato de negociación como en las líneas rojas marcadas por los 
Estados miembros y el Parlamento Europeo.  Más información 

Audiencia de Mariya Gabriel(Bulgaria, PPE): candidata a Comisaria de Innovación y Juventud  
30/09 La audiencia de Mariya Gabriel, tuvo lugar ante las Comisiones parlamentarias de Industria, Energía e 
Innovación (ITRE) y de Cultura y Educación (CULT) responsables de evaluar a la hasta ahora responsable de 
la cartera de Mercado Único Digital, para ser la nueva Comisaria de Innovación y Juventud. Bajo este cargo, 
estará al frente de la DG Investigación e Innovación, del Centro Común de Investigación, y la DG Educación, 
Juventud, Deporte y Cultura. Sobre políticas de investigación e innovación, destacó su intención de reforzar 
el próximo programa estratégico de apoyo a la I+D+i “Horizonte Europa” (continuación del actual Horizonte 
2020) como parte del Marco Financiero Plurianual (MFP) para el periodo 2021-2027, actualmente en 
negociación. En concreto, señaló que espera lograr aumentar un 26% su presupuesto (unos 100.800 millones 
de euros en total), y que el 35% del mismo, irá destinado a apoyar proyectos acordes a las prioridades 
climáticas para 2030 y 2050 de la Presidenta electa, Ursula von der Leyen. También prevé otorgar un 3.3% 
del presupuesto total (tres veces más que lo actual) a partidas concretas de innovación para compartir la 
excelencia e incrementar la financiación del Consejo Europeo de Investigación (CEI) de 13.100 a 16.600 
millones de euros. Además, establecerá el nuevo Consejo Europeo de Innovación dentro del pilar de 
“Innovación abierta” de dicho programa, y prevé crear un espacio Europeo de Investigación para impulsar a 
la UE en el ámbito científico, fomentando la cooperación internacional y revitalizar el Espacio Europeo de 
Investigación (EEI). En materia de Educación, Juventud, Deporte y Cultura, destacó el futuro impulso a la 
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investigación y las capacidades necesarias para el desarrollo de la I+D+i en los sistemas educativos europeos, 
el fomento de la movilidad del aprendizaje transfronterizo y su intención de triplicar el presupuesto asignado 
al programa Erasmus. Más información 

Audiencia de Nicolas Schmit (Luxemburgo, S&D): candidato a Comisario de Empleo 
01/10 El luxemburgués Nicolas Schmit, ex eurodiputado y Ministro nacional de Empleo y Asuntos Laborales, 
tendrá a su cargo la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión (DG EMPL), con el objetivo 
global de fortalecer la dimensión social de las políticas europeas y mejorar al economía social de mercado. 
Durante su comparecencia ante la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) y la de Asuntos 
Económicos y Monetarios (ECON), informó de la presentación de un Plan de Acción de implementación del 
Pilar Europeo de Derechos Sociales. Un plan que, entre otras medidas, incluirá un instrumento jurídico con 
el que se asegure que los salarios mínimos en cada país se establecen de manera transparente y predecible. 
Al respecto, sugirió que podrían fijarse mediante convenios colectivos o mediante disposiciones legales, 
respetando las tradiciones de cada país, y que dicho instrumento podría incorporar principios e indicadores 
comunes para los Estados miembros tanto para fijar los salarios como para evaluar sus políticas como forma 
de apoyar la convergencia. También destacó como prioridades: velar por la correcta implementación del 
futuro Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y alentar al uso de fondos y programas claves europeos para ayudar 
a la transición en las regiones y sectores más afectados por los cambios de los mercados laborales; reforzar 
la Garantía Juvenil y coordinar una nueva Garantía Infantil; llegar a un acuerdo formal sobre la Propuesta de 
Reglamento para modernizar las normas sobre coordinación de seguridad social; poner en marcha la 
Autoridad Laboral Europea; colaborar en la creación de una Estrategia Europea de Género; reforzar el 
diálogo social y la cooperación con los interlocutores; avanzar en el Espacio Europeo de Educación 
contemplando el aprendizaje permanente y transfronterizo; y actualizar la Agenda Europea de Capacidades. 
Asimismo, destacó la necesidad de alcanzar la plena transposición de Directivas claves como las relativas al 
desplazamiento de los trabajadores, la conciliación de la vida familiar y profesional, o sobre las condiciones 
laborales transparentes y predecibles, entre otras. Igualmente, se mostró favorable a estudiar vías para 
mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de las plataformas digitales; y a cooperar en la 
propuesta de un Sistema Europeo de Reaseguros de prestaciones por desempleo. Más información 

Audiencia Sylvie Goulard(Francia, RE): candidata a Comisaria de Mercado Interior  
02/10 Las Comisiones de Industria, Energía e Innovación (ITRE) y de Mercado Interior y Protección al 
Consumidor (IMCO) fueron las responsables de entrevistar a la ex ministra de defensa y gobernadora del 
Banco Central de Francia, Sylvie Goulard, como posible Comisaria de Mercado Interior. En su intervención, 
destacó las que serán, si es validada, sus principales prioridades y responsabilidades al frente de la DG 
Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y PYME (DG Grow), DG Redes de Comunicación, Contenido y 
Tecnología (DG Conectividad) y DG Industria de Defensa y Espacio (Nueva DG). En primer lugar, sobre 
políticas de Mercado Interior e Industria, subrayó la importancia de avanzar hacia la integración del mercado 
interior europeo abordando los efectos distorsionadores y barreras, y revisando el marco normativo sobre 
propiedad intelectual para potenciar la soberanía tecnológica de la UE utilizando los recursos del próximo 
Marco Financiero Plurianual (MFP). Asimismo, destacó la necesidad de una estrategia europea de PYME que 
cree un entorno favorable y condiciones adecuadas para la prosperidad y el crecimiento de empresas, e 
incrementando sinergias entre diferentes industrias aprovechando, por ejemplo, los avances en materia 
militar en la industria del transporte. Igualmente, resaltó una futura Estrategia Industrial de la UE a largo 
plazo. En segundo lugar, en cuanto a las prioridades sobre Economía y Sociedad Digitales, destacó la futura 
Ley europea de Servicios Digitales. En este contexto, anticipó la creación de una Unidad Cibernética europea 
para avanzar en ciberseguridad y el lanzamiento de un Plan de Acción de Educación Digital que colme la 
brecha de competencias digitales en la UE. Por último, en materia de Industria Espacial y de Defensa, detalló 
su intención de implementar y supervisar el Fondo Europeo de Defensa (FED) para reducir costes e 
ineficiencias, e incentivar a las PYME a realizar sinergias entre las políticas de emprendimiento de la UE y el 
fondo. Durante la audiencia, el eurodiputado español Pablo Arias Echeverria (PPE) preguntó a Goulard por 
la implementación de un plan de gobernanza del mercado interior para trabajar frente al proteccionismo de 
los Estados miembros y por la idoneidad del uso de Reglamentos frente a las Directivas como instrumento 
legislativo habitual en el próximo ciclo institucional europeo. No obstante, una significativa parte de las 
preguntas a Goulard se centraron en la polémica que la rodea en cuanto al asesoramiento profesional que 
realizó mientras era eurodiputada y que requiere de mayor aclaración para su validación como Comisaria 
Más información 
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Audiencia Kadri Simson (Estonia, RE): candidata a Comisaria de Energía  
03/10 La designada al frente de la DG Energía, la ex ministra de asuntos económicos e infraestructuras de 
Estonia, Kadri Simson, compareció ante las Comisiones parlamentarias de Industria, Energía e Innovación 
(ITRE) y de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) encargadas de su validación. Como 
prioridades destacó su intención de desarrollar un mercado energético europeo integrado e interconectado 
que funcione y fomente el uso de energía limpia, la seguridad del suministro eléctrico y los precios bajos en 
el consumo. En este contexto, la candidata remarcó que espera velar por unas políticas de energía que 
cumplan los objetivos climáticos del Pacto Verde Europeo marcados por la Presidenta electa Von Der Leyen, 
y espera evaluar la necesidad de revisar la legislación existente para lograrlos. Además, resaltó medidas 
como poner fin a las subvenciones innecesarias a las centrales de combustibles fósiles con más emisiones 
de carbono y destacó su deseo de asegurar la implementación correcta en los Estados miembros del 
“Paquete de Energía Limpia para todos” (en vigor entre julio y diciembre de 2018). Asimismo, expresó que 
espera garantizar la aplicación del principio “Primero, la eficiencia energética” en las futuras decisiones de 
inversión en infraestructuras energéticas y sobre cuestiones de seguridad del suministro, así como 
establecer incentivos financieros para incrementar la inversión en energía limpia. En la misma línea, la 
candidata prevé aplicar el “Mecanismo Conectar Europa” para financiar proyectos transfronterizos en el 
ámbito de las energías renovables para 2021 y, estudiar el uso del gas natural licuado y la mejora de la 
seguridad nuclear. Cuarto, en lo que respecta a los Estados miembros y sus correspondientes Planes 
nacionales de Energía y Clima, mencionó que espera cooperar para lograr su coherencia para alcanzar los 
objetivos climáticos de la UE para 2030 y que éstos prioricen en combatir la pobreza energética. Por último, 
la candidata subrayó que contribuirá junto a otros Comisarios a la revisión de la Directiva sobre Fiscalidad 
Energética; al Fondo de Transición Justa; el diseño del Impuesto sobre el carbono transfronterizo; al 
lanzamiento de una Alianza Europea de Baterías; y, al fomento de investigación e innovación para avanzar 
en un sistema de energía limpia. Más información  

Audiencia Virginijus Sinkevicius (Lituania, Verdes): candidato a Comisario de Medio Ambiente y 
Océanos  
03/10 El actual Ministro de Economía e Innovación de Lituania, Virginijus Sinkevicius, presentó ante las 
Comisiones responsables de Pesca (PECH) y de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 
(ENVI) sus principales cometidos a cargo de las DG de Medio Ambiente y de Asuntos Marítimos y Pesqueros; 
siguiendo las pautas del Vicepresidente Timmermans sobre el Pacto Verde Europeo para las políticas 
medioambientales, de economía azul y de pesca. Entre sus prioridades se encuentra la adopción de: una 
Estrategia de Biodiversidad de la UE para 2030, con vistas a la Conferencia sobre Diversidad Biológica de 
2020 de Naciones Unidas en China donde se prevé acordar una meta equivalente al 1,5ºC del acuerdo de 
París en materia de Biodiversidad; profundizar en la estrategia de “contaminación cero”; y desarrollar un 
nuevo Plan de Acción de Economía Circular, que preverá nuevas medidas sobre microplásticos. Así, espera 
diseñar envases reutilizables y proporcionar a los consumidores la información necesaria para tomar 
decisiones en la materia. Por otro lado, habló de pesca y de economía azul sostenible, remarcando que velará 
por implementar correctamente la reformada Política Pesquera Común; incluida la obligación de 
desembarco y los planes de gestión plurianuales de pesca. En esta línea espera evaluar dicha política en 2022 
para examinar los resultados frente a los objetivos y adecuarla a los nuevos desafíos de protección del medio 
marino y la pesca sostenible. Además, resaltó su enfoque de tolerancia cero para la pesca ilegal y mencionó 
que espera un nuevo enfoque sobre economía azul sostenible de la UE para continuar siendo líderes en 
Pesca Sostenible y gobernanza en los océanos a nivel mundial. Para finalizar, detalló que, en línea con el 
Pacto Verde Europeo, espera aprovechar el potencial de los productos de pesca sostenibles contribuyendo 
a la “Estrategia de la Granja a la Mesa” y mejorar la trazabilidad y la transparencia a nivel internacional a 
través de acuerdos comerciales internacionales. Más información 

Audiencia de Paolo Gentiloni (Italia, S&D): candidato a Comisario de Economía  
03/10 El antiguo Primer Ministro italiano, además de Ministro de Asuntos Exteriores, tendrá a su cargo las 
Direcciones Generales de Impuestos y Aduanas, además de la de Economía y Asuntos Financieros, y será 
responsable de la Oficina estadística europea Eurostat. Su objetivo general será establecer las condiciones 
adecuadas para la creación de empleo, el crecimiento inclusivo y sostenible, la inversión y aumentar la 
resiliencia de la Zona Euro. Entre sus principales prioridades presentadas figura la profundización de la Unión 
Económica y Monetaria (UEM), haciendo uso de toda la flexibilidad que permita las reglas del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento y llevando a la práctica las conclusiones de la Cumbre del Euro de junio pasado 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/hearings2019/audiencias-publicas-2019/20190910STO60747/kadri-simson
https://www.europarl.europa.eu/news/es/hearings2019/audiencias-publicas-2019/20190910STO60749/virginijus-sinkevicius


(instrumento presupuestario para la convergencia y la competitividad de la zona euro, y un mecanismo de 
protección común para el Fondo Único de Resolución). También hizo hincapié en seguir avanzando en la 
Unión Bancaria y la Unión de Mercados de Capitales; liderar un Sistema de Reaseguro de Prestaciones por 
Desempleo como elemento clave para completar la arquitectura de la UEM que preste apoyo sólo en caso 
de perturbaciones significativas y no desincentive a los Estados miembros para llevar a cabo políticas 
presupuestarias saneadas e implementar reformas estructurales necesarias. Sobre el Semestre Europeo de 
coordinación de políticas de los Estados miembros, afirmó que velará por su reorientación para que dicho 
proceso cumpla con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al tiempo que mantiene su atención a los retos 
claves de la política económica. Informó igualmente que a finales de este año, la Comisión Europea publicará 
una evaluación del marco presupuestario de la UE, en el que hará balance del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento, y del Procedimiento de Desequilibrio Macroeconómico, entre otros instrumentos. En cuanto al 
fomento de la inversión, Gentiloni será el encargado de coordinar el lanzamiento del futuro programa 
InvestEU. Por último, sobre las prioridades de política fiscal, mencionó su contribución a la revisión de la 
Directiva sobre fiscalidad de la energía; colaborar en el diseño de un posible impuesto al carbono 
transfronterizo; adaptar el marco de gobernanza fiscal reforzando la forma de cooperar entre los Estados 
miembros y combatir los regímenes fiscales perniciosos en terceros países; lograr la adopción de la 
normativa sobre una Base Imponible Consolidada Común del Impuesto sobre Sociedades; y colaborar en la 
adopción de un enfoque global sobre impuestos digitales (a finales de 2020) o en su defecto, en una 
propuesta de Impuesto Digital Europeo. Más información 

Audiencia de Margaritis Schinas (Grecia, PPE): candidato a Vicepresidente de “Protección de 
nuestro estilo de vida europeo” 
03/10 El que fuera antiguo eurodiputado y desde 2014 portavoz de la Comisión Europea ostentaría una 
nueva Vicepresidencia cuyo título ha suscitado reacciones contrarias al considerar que puede dar pie a 
malentendidos e interpretaciones populistas del mismo. En su comparecencia ante las Comisiones 
parlamentarias de Cultura y Educación (CULT) y de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE), 
precisó que dicho título respeta la diversidad europea y defiende valores de inclusión y solidaridad así como 
la protección de los más vulnerables de la sociedad; justificando que bajo sus diversas competencias que van 
desde la política de educación y cultura, hasta seguridad y la migración pasando por la salud y la igualdad, se 
trata de “promover una Europa integradora, equitativa y dinámica” que defiende los mismos derechos, 
principios y valores en todo el mundo. Incidió además en su labor de coordinador como Vicepresidente sobre 
esta amplitud de áreas que asumirán en diversas carteras varios Comisarios (Empleo, Igualdad, Mercado 
Interior, Justicia, Asuntos de Interior, Innovación y Juventud, etc). Sobre política migratoria, insistió en aplicar 
un enfoque transversal, sostenible y centrado en las personas, a través de un nuevo Pacto sobre Migración 
y Asilo. Éste combinaría políticas externas e internas, incluyendo la gestión de las fronteras exteriores, los 
sistemas de retorno y de asilo, el espacio Schengen de libre circulación, la cooperación con países emisores, 
y el desarrollo de políticas de migración legal (para mejorar la integración de migrantes y refugiados y dar 
respuesta a las necesidades de la economía de la UE, del mercado laboral y de los retos demográficos). Por 
otro lado, si es respaldado para el cargo, coordinará las políticas relativas a la “Unión de la Seguridad” para 
hacer frente a las amenazas híbridas y luchar contra la delincuencia transfronteriza; poniendo en marcha los 
nuevos sistemas de información ya adoptados. En cuanto a la coordinación sobre políticas de educación, 
juventud, deporte, cultura o empleo, mencionó el desarrollo de un Espacio Europeo de Educación de aquí a 
2025 a favor de la movilidad transfronteriza educativa y formativa, en coordinación con la nueva Agenda de 
Capacidades para Europa y el refuerzo de los programas Erasmus + y Europa Creativa para el Marco 
Financiero Plurianual del periodo 2021-2027; así como impulsar políticas de deporte como elemento 
unificador de la sociedad y asegurar un enfoque coordinador para aprovechar los diversos programas 
financieros que fomenten la inclusión social. Más información 

 

(Semana del 7 al 11 de octubre de 2019)  

PARLAMENTO EUROPEO 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60726/paolo-gentiloni-italy
https://www.europarl.europa.eu/news/es/hearings2019/audiencias-publicas-2019/20190910STO60716


Audiencias parlamentarias de los candidatos a Comisarios europeos 
07/10 

•         Audiencia de Vera Jourová, Comisaria propuesta para la cartera de Valores y Transparencia, 

•         Audiencia de Josep Borrell, Comisario propuesta para la cartera de Vicepresidencia ejecutiva 

de Alto representante de la UE,  

08/10 

•         Audiencia de Margrethe Vestager, Comisaria propuesta para la cartera de Vicepresidencia 

ejecutiva de una Europa adaptada a la Era Digital 

•         Audiencia de Frans Timmermans, Comisario propuesto para la cartera de Vicepresidencia 

ejecutiva de un Pacto Verde Europeo, 

•         Audiencia de Valdis Dombrovskis , Comisario propuesto para la cartera de Vicepresidencia 

ejecutiva de una Economía que funcione en pro de las personas, 

09-10/10 Pleno del Parlamento Europeo en Bruselas 
•         Preparación del Consejo Europeo del 17 y 18 de octubre de 2019 

•         Marco Financiero Plurianual 2021-2027 

•         Situación en Ucrania 

•         Hacia un Banco de Inversiones Europeo más verde 

•         Injerencia extranjera y desinformación en los procesos electorales democráticos nacionales 

y europeos 

•         Políticas económicas de la zona del euro en 2019 

•         Políticas en materia social y de empleo en la zona del euro 

CONSEJO 
07-08/10 Consejo de Justicia y Asuntos de Interior  
•         Actuación de la UE contra la corrupción. 

•         Desafíos en materia de derechos fundamentales a partir de 2020 

•         El extremismo violento y el terrorismo de derechas 

•         Desafíos y oportunidades que plantean las nuevas tecnologías para la seguridad interior 

•         Amenazas híbridas y la seguridad interior 

09/10 Reunión del Eurogrupo  
•         Unión bancaria: aspectos relacionados con la zona del euro 
•         Debate temático sobre crecimiento y empleo: evolución de la competitividad en la zona del euro 
•         Preparación de reuniones internacionales: evolución de los tipos de cambio 
•         Portugal: décima misión de supervisión posterior al programa 
•         Proceso de selección para el nombramiento de nuevos miembros del Comité Ejecutivo del BCE 
•         Última evaluación de la situación económica en la zona del euro. 
•         Instrumento presupuestario de convergencia y competitividad 
10/10 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros 
•         Lucha contra el blanqueo de capitales 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/hearings2019/audiencias-publicas-2019/20190910STO60716
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJ-9-2019-10-09-SYN_ES.html
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/jha/2019/10/07-08/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/eurogroup/2019/10/09/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2019/10/10/


 

•         Arquitectura financiera europea para el desarrollo 

•         Preparativos de las próximas reuniones internacionales, en Washington del 17 al 19 de octubre 

(G-20, FMI y coalición de ministros de Hacienda para la Acción por el Clima); 
•         Balance del ejercicio del Semestre Europeo de 2019 

•         Recomendación del Consejo sobre el nombramiento de un miembro del Comité Ejecutivo del BCE 
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