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Política industrial: recomendaciones para impulsar la competitividad en sectores industriales estratégicos 
05/11 Con vistas a contribuir a la reflexión sobre la nueva estrategia de política industrial de la UE en el ciclo legislativo 

europeo 2019-2024, la Comisión Europea publicó un conjunto de recomendaciones, elaboradas por el Foro Estratégico 

sobre Proyectos Importantes de Interés Común Europeo (PIICE), orientadas a apoyar el liderazgo de la UE y su 

competitividad en seis sectores industriales considerados estratégicos, y en los que, según dicha Institución europea, 

debería centrarse la próxima política industrial. En concreto, se trata de recomendaciones específicas para cadenas de 

valor sobre ciberseguridad; vehículos conectados, no contaminantes y autónomos; tecnologías y sistemas del 

hidrógeno; salud inteligente; internet de las cosas aplicado a la industria; e industria hipocarbónica. Asimismo, como 

propuestas horizontales, figuran la puesta en común de inversiones conjuntas (público-privadas) a escala de la UE, 

nacional y regional dirigidas al primer despliegue industrial y a la comercialización de nuevas tecnologías; continuar con 

la profundización e integración del mercado único europeo; catalogar y desarrollar las capacidades necesarias a lo largo 

de las cadenas de valor; favorecer la dinamización de los sistemas de innovación en Europa, con mayor cooperación 

regional y asociaciones público-privadas; y establecer un proceso de gobernanza que permita detectar cuáles son las 

cadenas de valor emergentes y evaluar los cambios tecnológicos e industriales y los progresos en las actividades en 

dichas cadenas. Más información  

MFP 2021-2027: España y otros quince Estados miembros piden mantener el mismo reparto de los fondos de 

cohesión en el próximo presupuesto europeo 
05/11 España, junto con otros quince Estados miembros (Italia, Portugal, Grecia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Chipre, 

República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovenia, Hungría, Rumanía, y Malta), firmaron en Praga una Declaración 

en la que piden que los fondos de cohesión del próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) para el periodo 2021-2027, 

actualmente en negociación, sigan conservando el mismo porcentaje de cofinanciación de la UE que en el MFP actual. 

Para los dieciséis países que suscribieron la citada declaración, estos fondos son una herramienta de inversión clave en 

la UE, que ha contribuido de forma significativa a la convergencia real de regiones y de Estados miembros. Según el 

Secretario de Estado para la UE en funciones, Marco Aguiriano, que participó en el encuentro representando a España, 

no hay ningún elemento objetivo para disminuir las dotaciones de dichos fondos, y señaló la importancia de estos fondos 

para mejorar las infraestructuras; alegando que benefician no sólo al país que recibe la ayuda, sino a todos los que usan 

dichas infraestructuras, ya sea por razones comerciales, turísticas o de inversión. Asimismo, Aguiriano defendió la 

propuesta de la Comisión Europea de condicionar la concesión de los fondos de cohesión al respeto del Estado del 

Derecho y con que no se pongan en peligro los intereses financieros de la UE. En este sentido, el Secretario de Estado 

en funciones apostó por que la política de cohesión sea tenida en cuenta como una pieza fundamental de la integración 

europea e imprescindible para impulsar la convergencia y la competitividad de todas las regiones; garantizando la 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/37824
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/37824


eficiencia de las políticas, no sólo con recursos suficientes sino procurando que los fondos se destinen realmente donde 

se necesita inversión para el desarrollo regional. Más información 

La UE y China concluyen las negociaciones para un Acuerdo de protección de indicaciones geográficas 
06/11 Como continuación a la última Cumbre UE-China mantenida en abril de este año, ambas partes concluyeron las 

negociaciones sobre un Acuerdo bilateral para proteger cien indicaciones geográficas  europeas y cien chinas contra 

posibles imitaciones y usurpación, y fomentar así las ventajas comerciales y la demanda de productos de alta calidad 

por ambas partes. La cooperación bilateral en este ámbito empezó en 2006, y en 2012 se logró un primer acuerdo de 

protección de diez denominaciones de indicaciones geográficas, sentando las bases actuales de cooperación. Algunas 

de las nuevas indicaciones europeas que estarán protegidas a partir de este nuevo acuerdo bilateral son doce productos 

españoles como el Queso Manchego, el Cava, el aceite de Priego de Córdoba y de Sierra Magina, y los vinos de la Rioja, 

Cataluña, La Mancha, Valdepeñas, Valencia y Navarra, Jerez, y el Brandy de Jerez. Otros procedentes de otros países son 

el Champagne, queso Feta, queso Mozzarela di Bufala, aceitunas Elia Kalamata, Wiskey irlandés, Ouzo, Polska Wódka, 

Porto, o Prosciutto di Parma; mientras que algunos productos chinos contemplados en el acuerdo son el Jegibre Anqui, 

el arroz Panjin o el té blanco Anji. Según declaró el Comisario europeo responsable de Agricultura y Desarrollo Rural, 

Phil Hogan, el acuerdo logrado fortalece la relación comercial y beneficia tanto a los sectores agrícolas y alimentarios 

como a los consumidores. Según datos de la Comisión Europea, China es el segundo destino tanto de exportaciones 

agroalimentarias de la UE como de productos protegidos con indicaciones geográficas, representando el 9% de su valor. 

Ahora, como próximos pasos, se espera que el citado acuerdo sea aprobado tanto por el Parlamento Europeo como por 

el Consejo, así como por las autoridades pertinentes chinas; con el objetivo de que el mismo pueda entrar en vigor a 

finales de 2020. También se prevé que, una vez pasen cuatro años de su entrada en vigor, el acuerdo amplíe su ámbito 

de aplicación para abarcar otras ciento setenta y cinco nuevas denominaciones de indicaciones geográficas de ambas 

partes. Más información 

Nueva Comisión Europea: Francia, Hungría y Rumanía han propuesto a sus nuevos candidatos, a falta de que lo 

haga también Reino Unido 
06-07/11 Teniendo en cuenta la Decisión del Consejo Europeo de la semana pasada, en la que se otorgó la tercera 

prórroga de tiempo a Reino Unido sobre su salida de la UE, hasta el 31 de enero, la Presidenta electa de la Comisión 

Europea, la conservadora alemana Ursula von Der Leyen, envió una carta al Primer Ministro británico, Boris Johnson, 

para que proponga lo más rápido posible candidato para formar parte de la nueva Comisión Europea; puesto que por el 

momento sigue siendo un Estado miembro de la UE. Según informó la portavoz de la Comisión Europea en rueda de 

prensa, Mina Andreeva, el objetivo es que el nuevo Colegio de Comisarios sea validado por el Parlamento Europeo en 

el Pleno del 25 al 28 de noviembre, de manera que entre en funciones el 2 de diciembre, con un mes de retraso de la 

fecha inicialmente prevista. Para ello, los candidatos aún pendientes de pasar el primer escrutinio en audiencias 

parlamentarias deberían hacerlo en las semanas previas a dicho pleno, en principio el 14 de noviembre. Por un lado, 

Francia ha propuesto en sustitución de Sylvie Goulard a Thierry Breton, exministro de Economía francés (RE) como 

posible Comisario responsable de Mercado Interior. Hungría, al actual Embajador ante la UE, Oliver Verhelyi (PPE) como 

Comisario para Vecindad y Ampliación en sustitución de Laszlo Trocsanyl. Por último, Rumanía, con un nuevo gobierno 

recién formado, propuso dos candidatos; prefiriendo Von der Leyen, por tema de paridad en la composición del Colegio 

de Comisarios, a la actual eurodiputada y presidenta de la Comisión parlamentaria de Industria, Investigación y Energía 

(ITRE), Adina Ioana Valean (PPE) para la cartera de Transportes. Más información 

Previsiones Económicas de Otoño – 2019 de la Comisión Europea 
07/11 La Comisión Europea publicó sus Previsiones económicas de Otoño, anticipando un crecimiento sostenido, pero 
menos dinámico en un entorno de incertidumbre. En concreto, se señala que la economía europea está en su séptimo 
año consecutivo de crecimiento y se prevé que su expansión prosiga en 2020 y 2021. No obstante, en la zona euro, la 
Comisión Europea estima que el Producto Interior Bruto (PIB) crezca un 1,1 % en 2019, un 0,8% por debajo de las 
previsiones publicadas en noviembre de 2018 (de 1,9%); y un 1,2 % en 2020 y 2021, de nuevo un 0,5% menos que lo 
previsto hace un año (de 1,7%). Con respecto a las Previsiones económicas de verano de 2019 (publicadas en julio), el 
crecimiento previsto se ve reducido en 0,1% en 2019 (a partir de un 1,2 %) y 0,2% en 2020 (a partir de un 1,4 %). Por 
otro lado, la Comisión Europea rebajó hasta el 1,9% su previsión de crecimiento del PIB de España para 2019; una bajada 
de un 0,3% respecto a las previsiones de noviembre del año pasado (un 2,2%), un 0,4% inferior al crecimiento estimado 
este pasado verano y un 0,2% menor que la proyección del actual Gobierno en funciones. La Comisión Europea, además, 
advirtió de que la economía española se enfrenta a riesgos a la baja en un contexto de elevada incertidumbre. Estima 
que el incremento del PIB español seguirá ralentizándose durante los dos años siguientes, con un crecimiento del 1,5% 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Paginas/Noticias/20191106_MINISTERIO3.aspx
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/infographic-factsheet-eu-china-agreement_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/system/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/eu-100-list-of-gis-eu-china-agreement_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/system/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/china-100-named-products-eu-china-agreement_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/system/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/statement-commissioner-hogan-china-gis_en.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-20024-2019-REV-2/es/pdf
https://ec.europa.eu/commission/towards-new-commission_es#calendario


en 2020 y del 1,4% en 2021. Con respecto al comportamiento del déficit público, las previsiones prevén que España 
cierre este año en el 2,3%, tres décimas más que lo que calculó el Gobierno en funciones en el Plan Presupuestario que 
envió a Bruselas a mediados de octubre. Por su parte, BusinessEurope presentó también sus perspectivas económicas 
pronosticando unos niveles de crecimiento similares para la Eurozona (1,1% en 2019, y 1% en 2020) y la UE (1,3% en 
2019 y 1,2% en 2020); pero alertando de la desaceleración y, por tanto, insistiendo en la necesidad de continuar con el 
proceso de reformas estructurales de las economías nacionales. Más información 

Resultados del Eurogrupo y Consejo de Asuntos Económicos y Financieros  
07/11 El Eurogrupo mantuvo un intercambio de impresiones sobre la conveniencia de incrementar la inversión en 
investigación e innovación como medio para impulsar la productividad y la competitividad en la zona euro; ya que, según 
datos de la Comisión Europea, actualmente se invierte menos en estos ámbitos que competidores como Japón, EEUU o 
China. En este sentido, la Comisión Europea abogó por la puesta en marcha de propuestas tanto nacionales como 
europeas para incentivar un sistema de innovación efectivo. Asimismo, el Comisario europeo responsable de Asuntos 
Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas, Pierre Moscovici, debatió con el Eurogrupo sobre las Previsiones 
Económicas de Otoño publicadas ese mismo día por la Comisión Europea. Al respecto, la Ministra española de Economía 
y Empresa en funciones, Nadia Calviño, señaló que las previsiones de la Comisión para España están alineadas con las 
del actual Gobierno en funciones, y destacó que el país continuará creciendo en el año 2020 y que su tasa de crecimiento 
seguirá siendo significativa en relación con los grandes países de la UE. Por su parte, el Presidente del Eurogrupo, Mario 
Centeno, resaltó que en el próximo Eurogrupo de 4 de diciembre se abordará más en detalle las previsiones económicas, 
con especial énfasis en la política fiscal y sobre la base de los borradores de los planes presupuestarios que presenten 
los Estados miembros en el marco del Semestre Europeo. En la composición ampliada del Eurogrupo, los Estados 
miembros intercambiaron puntos de vista sobre la reforma del Tratado del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). 
También se abordaron los avances realizados sobre una hoja de ruta para las negociaciones políticas y los trabajos 
previstos hasta diciembre en el marco del Grupo de Alto Nivel sobre el Sistema Europeo de Garantía de Depósitos (EDIS 
por sus siglas en inglés). Al respecto, Centeno destacó el claro compromiso de los Estados miembros para completar la 
Unión Bancaria, y resaltó positivamente la nueva propuesta de Alemania para continuar avanzando en el citado EDIS. 
Además, se analizó la situación de los trabajos técnicos sobre el instrumento presupuestario de convergencia y 
competitividad (IPCC). En el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN) que está teniendo lugar hoy, se 
prevé que la atención recaiga sobre la situación en materia de fiscalidad digital en cada Estado miembro. Asimismo, el 
Consejo prevé lograr una orientación sobre la transmisión y el intercambio de datos sobre pagos relevantes a efectos 
del IVA y sobre un régimen especial del IVA para pequeñas empresas en la UE. Más información 

Consejo de Educación, Cultura, Juventud y Deporte (EPSCO) 
08/11 En el Consejo dedicado a asuntos de Educación, Cultura y Deporte que está teniendo lugar hoy, se celebrará un 
debate de orientación conjunto con el mencionado Consejo ECOFIN, sobre la importancia de dotar de efectividad, 
eficiencia y calidad de los sistemas educativos y formativos para asentar una base económica fuerte en Europa. También 
se prevén adoptar Conclusiones sobre la función del aprendizaje permanente a la hora de fomentar la transición 
tecnológica y ecológica en la sociedad, así como una Resolución sobre un mayor desarrollo del Espacio Europeo de 
Educación para apoyar unos sistemas de educación y formación orientados al futuro. Además, el orden del día de la 
reunión contempla un debate de orientación en torno a la inteligencia artificial en la educación y la formación; la 
creación del Centro de investigación internacional de inteligencia artificial, y el próximo programa de trabajo de la 
Presidencia croata del Consejo de la UE (que tendrá lugar en el primer semestre de 2020) en los ámbitos de educación, 
cultura, juventud y deporte. Más información 
 

 

(Semana del 4 al 8 de noviembre de 2019)  

PARLAMENTO EUROPEO 

11-12/11- Semana de Comisiones Parlamentarias 
Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) 

•         Desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera 

https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/reports_and_studies/businesseurope_economic_outlook_autumn_2019.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6215
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2019/11/07/
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https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2019/12/04/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2019/11/08/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/eycs/2019/11/08/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eycs/2019/11/08/
https://www.europarl.europa.eu/committees/es/draft-agendas.html#sidesForm
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/EMPL-OJ-2019-11-12-1_ES.html


 

•         Tempos de conducción y descanso 
•         Fondo Social Europeo + 
Comisión de Asuntos Constitucionales (AFCO) 

•         Brexit: estado actual 
•         Implementación de la Política Europea Común de Seguridad y Defensa-Informe 2018 
Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) 

•         Informe anual de vigilancia del mercado 
•         Informe 2018 de la Comisión Europea sobre política de competencia, y en concreto del sector digital y el sector 

energético, así como las líneas directrices sobre ayudas estatales a favor de la energía 
Comisión de Pesca (PECH) 

•         Agencia Europea de Control de la Pesca (AECP) 
•         Acuerdo de Colaboración de Pesca Sostenible entre la Unión Europea y Gambia  
•         Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 
•         Afrontar los nuevos retos del régimen de control de la pesca de la UE 
•         Informe económico anual sobre la flota pesquera de la Unión 2019 
•         Celebración del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Vietnam 

  
13-14/11 - Sesión Plenaria en Bruselas 

•         Actividades de perforación de Turquía en aguas de la Unión en el Mediterráneo oriental 
•         Situación en Bolivia 
•         Situación de los migrantes en Bosnia, en particular en Bihać 
•         Situación en los puntos críticos de las islas griegas, en particular el caso de Moria 
•         Oposición con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: algodón, soja, maíz modificados genéticamente; 

renovación de la autorización de comercialización de productos que contienen colza modificada genéticamente  
  

CONSEJO 

11-12/11 Consejo de Asuntos Exteriores (Defensa) 

•         Cooperación Estructurada Permanente y su coherencia con otras iniciativas en materia de defensa.  
•         Misiones y operaciones de la Política Común de Seguridad y Defensa del a UE (PCSD): estado actual 
•         Cooperación UE-OTAN 
•         Reunión de la Junta Directiva de la Agencia Europea de Defensa (en los márgenes del Consejo) 
15/11 Consejo de Asuntos Económicos (Presupuestos) 

•         Negociaciones con el Parlamento Europeo sobre el presupuesto general de la UE para 2020 (con vistas a la 
reunión del Comité de Conciliación ese mismo día). 
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