
 

 

 

 

      LA UE EN TITULARES 

 

 

(Semana del 25 al 29 de mayo de 2020) 

 

La Comisión Europea adopta el Plan de Recuperación “Próxima Generación UE” 

27/05 Ursula von der Leyen presentó ante el Pleno del Parlamento Europeo las propuestas del Plan de 

Recuperación Económica, para hacer frente al impacto económico de la COVID-19. En síntesis, el elemento 

más ambicioso de este paquete es el nuevo “Instrumento de Recuperación” que, por primera vez en su 

historia, permitirá a la Comisión Europea endeudarse para obtener 750.000 millones de euros. De esta 

cantidad total, 500.000 millones se asignarían en forma de ayudas; y otros 250.000 millones vía préstamos 

a los Estados miembros. Esta financiación se canalizará a través de los programas europeos, estructurados 

ahora en torno a tres pilares: 1) Pilar de inversiones y reformas, que prevé un nuevo Mecanismo de 

Recuperación y Resiliencia con una asignación de 560.000 millones de euros, más la iniciativa REACT-UE con 

un complemento de ayuda a la cohesión de 55.000 millones de euros. 2) Pilar de reactivación de la 

economía, integrado por dos mecanismos para contribuir a la solvencia empresarial (31.000 millones de 

euros) y las inversiones estratégicas (15.000 millones de euros), junto al programa InvestEU. 3) Pilar 

específico para abordar las lecciones aprendidas tras la crisis, que incluye un nuevo programa de salud 

EU4Health de 9.400 millones. En cuanto a la condicionalidad, la Comisión prevé que los Estados miembros 

presenten planes nacionales de inversión conforme a las prioridades establecidas en las recomendaciones 

del Semestre Europeo. Ahora son los 27 Estados miembros quienes deben negociar y aprobar las propuestas 

presentadas por la Comisión. En este sentido, la próxima cita importante es el Consejo Europeo de 19 de 

junio.   Más información 

 

La Comisión publica la Comunicación que revisa el Marco Financiero Plurianual 

27/05 La Comisión Europea publicó la Comunicación exponiendo la reorientación del Marco Financiero 

Plurianual (MFP) 2021-2027, es decir, la reorientación de las propuestas adoptadas en 2018. La 

Comunicación del nuevo MFP, va acompañada, entre otros documentos, por un anexo que especifica los 

programas que se enmarcan en el nuevo presupuesto y las propuestas legislativas. Pese a que está 

evidentemente marcado por las nuevas necesidades económicas tras la irrupción de la pandemia, el nuevo 

MFP mantiene en gran parte la cantidad total especificada en 2018 (1.100 millones de euros). La Comisión 

identifica el doble objetivo de transición verde y digitalización como las principales necesidades a cubrir por 

el MFP. Para ello, mantiene los programas ya previstos, Horizonte Europa o el Mecanismo Conectar Europa, 

sin olvidar el nuevo Fondo de Transición Justa. La novedad es el refuerzo del sistema de recursos propios 

que plantea la Comisión para financiar la recuperación mediante, entre otras cuestiones, la eliminación 

gradual de los denominados cheques nacionales y la introducción de un impuesto a las operaciones 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_es#documents
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/1_en_act_part1_v9.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/1_en_annexe_autre_acte_part1_v11.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/com_2020_441_en_act_part1_v15.pdf


empresariales que podría suponer una recaudación anual de 10.000 millones de euros, según cálculos de la 

Comisión Europea.  Más información 

 

La Comisión Europea adapta su programa de trabajo para 2020 

27/05 Según la Comunicación, la Comisión ha tratado de reflejar la nueva realidad tras el estallido de la 

pandemia, manteniendo al mismo tiempo su compromiso con el Pacto Verde Europeo y la Estrategia Digital, 

sus dos iniciativas más emblemáticas. En su opinión, ambos proyectos serán fundamentales para “relanzar 

la economía europea” y construir una Europa más resiliente y sostenible. Concretamente, en el Anexo I de 

la Comunicación se detalla de manera individualizada en qué iniciativas se han producido alteraciones. Entre 

otras, destacan el retraso en la adopción de las siguientes iniciativas: el pacto europeo por el clima, la 

normativa sobre el empoderamiento de los consumidores en la transición verde, el seguimiento del Libro 

Blanco sobre inteligencia artificial, el proyecto para un salario mínimo, la estrategia sobre finanzas 

sostenibles, la nueva estrategia forestal, el plan de desbloqueo de la unión de mercados de capitales, así 

como varias iniciativas sobre una fiscalidad europea eficaz y sobre soberanía económica y financiera. Más 

información 

 

Debate en la Eurocámara con el Comisario de Empleo y Asuntos Sociales 

26/05 La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) del Parlamento Europeo mantuvo un intercambio 

de puntos de vista con Nicolas Schmit, Comisario de Empleo y Asuntos Sociales. En dicha reunión el 

luxemburgués señaló la importancia de las “políticas coherentes” de cara a combatir el aumento del 

desempleo, siendo esencial en este punto la coordinación entre Estados miembros. También anunció que 

el Pilar Europeo de Derechos Sociales y la Garantía Juvenil guiarán los próximos pasos en materia 

sociolaboral. Como muestra de su compromiso hacia los jóvenes, el comisario anunció su intención de 

reforzar la agenda de cualificaciones y el acceso a los sistemas de formación profesional y prácticas. 

Asimismo, se anunció una nueva estrategia para 2021 centrada en la salud y seguridad en el lugar de trabajo, 

y la inminente reanudación de la consulta a los interlocutores sociales europeos en materia de salario 

mínimo. Por su parte, los eurodiputados lamentaron la insuficiente protección laboral de la que disponen 

los trabajadores estacionales y transfronterizos e hicieron un llamamiento a los Estados miembros para que 

garanticen tanto una movilidad segura, como una aplicación plena de la normativa europea. Finalmente, 

señalaron la coordinación los sistemas de seguridad social como una cuestión urgente y pidieron a los 

agentes sociales que trabajen en una solución al respecto. Más información 

 

 

Semana del 1 al 5 de junio de 2020 

 

CONSEJO 
4/06 

Videoconferencia de los ministros de Justicia 

Videoconferencia de los ministros de Transporte 

5/06 

Videoconferencia de los ministros del Interior  

Videoconferencia de los ministros responsables de Telecomunicaciones 

 

https://ec.europa.eu/info/publications/mff-legislation_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cwp-2020-adjusted-annexes_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cwp-2020-adjusted-annexes_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cwp-2020-adjusted_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cwp-2020-adjusted_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_es#documents
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=1079
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/empl-committee-meeting_20200526-1400-COMMITTEE-EMPL_vd
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/jha/2020/06/04/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2020/06/04/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/jha/2020/06/05/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2020/06/05/


 

PARLAMENTO EUROPEO 

Comisiones  
2/06 
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI) 

4/06 

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) 

 

BUSINESSEUROPE 

5/06 

Consejo de Presidentes 
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