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(Semana del 13 al 17 de julio de 2020) 

El Consejo Europeo se reúne para lograr un acuerdo sobre el Plan Europeo de Recuperación  

17-19/07 Desde la mañana del viernes 17 de julio hasta, probablemente, el domingo 19, los 27 Jefes de 

Estado y/o de Gobierno de la Unión Europea, que conforman el Consejo Europeo, se reunirán para intentar 

consensuar el Plan Europeo de Recuperación. Está en juego la respuesta de la Unión Europea a la crisis más 

grave de su origen, causada por una pandemia global en un contexto geopolítico de dinámica de bloques. 

En términos presupuestarios, se trata del paquete más ambicioso puesto encima de la mesa por la Comisión 

Europea: 750.000 millones de euros, que se obtendrían en los mercados mediante la emisión de títulos 

deuda, y que se sumarían a los recursos del Marco Financiero Plurianual 2021-2027, en el cual se encuadra. 

Pese a la ronda de reuniones bilaterales previa a este Consejo Europeo, los posicionamientos nacionales 

continúan alejados. España, aliada con Francia, Italia y Portugal, entre otros, defiende un acuerdo rápido y 

muy cercano a la propuesta de la Comisión Europea. En cambio, los países “frugales”, liderados por Países 

Bajos, apuestan por rebajar la cuantía y la concesión de créditos en lugar de ayudas, supeditándolas a una 

condicionalidad tan estricta que, en la práctica, obstaculizaría el desembolso de las mismas. Una vez más, 

la labor de árbitro que desempeñe Alemania, que además ejerce la presidencia rotatoria del Consejo, será 

clave. Desde un punto de vista empresarial, BusinessEurope apoya las propuestas de la Comisión Europea 

e insta al Consejo Europeo a lograr un acuerdo lo más rápidamente posible. No obstante, es probable que 

sea necesaria otra Cumbre a finales de este mismo mes. Más información 

El BCE decide mantener los tipos de interés entre otras decisiones de política monetaria 

16/07 Según la Presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, el contexto actual de pérdida de 

empleo e incertidumbre sobre la evolución de la pandemia y las perspectivas económicas hace que siga 

siendo necesario un amplio estímulo monetario para apoyar la recuperación económica y proteger la 

estabilidad de los precios a medio plazo. Por ello, el BCE ha decidido mantener los tipos de interés oficiales 

sin variación (en el 0,00% para las operaciones principales de financiación, el 0,25% para la facilidad marginal 

de crédito, y del -0,50% para la facilidad de depósito) hasta que suba la inflación a una tasa algo por debajo 

del 2%. Asimismo, el BCE continuará sus compras en el marco del programa de compras de emergencia 

frente a la pandemia (PEPP) con una dotación total de 1.350 mil millones de euros al menos hasta final de 

junio de 2021; las compras netas del programa de compras de activos (APP) proseguirán a un ritmo mensual 

de 20.000 millones de euros, y continuará proporcionando abundante liquidez a través de sus operaciones 

de financiación; entre otras medidas adoptadas. Asimismo, Lagarde instó a los líderes de la UE a aprobar 

https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/public_letters/dirgen/2020-04-14_message_to_third_video_conf_eu_council_-_president_michel_.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2020/07/17-18/
https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2020/html/ecb.is200716~3865f74bf8.es.html


rápidamente el Plan Europeo de Recuperación. En este sentido, alentó a que en las negociaciones en el 

Consejo Europeo extraordinario haya un “elevado espíritu de cooperación”. Más información 

Nuevas Directrices de la Comisión para garantizar la protección de los trabajadores temporeros  

16/07 La Comisión Europea publicó unas nuevas Directrices con recomendaciones sobre las actividades que 

deben llevarse a cabo para asegurar la protección de los trabajadores temporeros en la UE en el contexto 

de la pandemia por coronavirus. Las mismas, dirigidas a las autoridades nacionales, inspecciones de trabajo 

e interlocutores sociales, abarcan aspectos como el derecho de los trabajadores temporeros a trabajar en 

cualquier Estado miembro de la UE; las condiciones de vida y de trabajo con especial atención al 

distanciamiento físico y a las medidas de higiene apropiadas; comunicación de sus derechos; el trabajo no 

declarado y aspectos sobre la seguridad social. Estas nuevas Directrices complementan las Directrices sobre 

la libre circulación de trabajadores durante el brote de COVID-19, publicadas el pasado 30 de marzo de 

2020, y responden a la petición del Parlamento Europeo (en su Resolución de 19 de junio) sobre la 

protección de los trabajadores transfronterizos y temporeros. Más información 

Propuesta empresarial sobre cómo reforzar la cooperación económica y comercial transatlántica 

16/07 BusinessEurope publicó un documento, elaborado con la estrecha colaboración de sus 

confederaciones miembros, entre ellas CEOE, con propuestas sobre cómo reconstruir una agenda positiva 

que siente las bases para unas relaciones transatlánticas renovadas y más sólidas. Entre ellas, figuran el 

establecimiento de una plataforma de alto nivel para el diálogo estratégico sobre cooperación comercial y 

económica, al igual que existe con otros socios claves de la UE como China y Japón. También se sugiere 

adoptar un enfoque secuencial de las negociaciones comerciales, centrándose en primer lugar en la 

conclusión de un acuerdo que elimine o reduzca los aranceles sobre todos los bienes industriales, para 

avanzar progresivamente en otras áreas como los servicios, el comercio digital, los aranceles agrícolas, la 

contratación pública y la inversión. Asimismo, BusinessEurope subraya la necesidad de reforzar la 

cooperación sobre cuestiones multilaterales de interés común, como las derivadas de la política comercial 

china, y sobre la legislación relativa a sectores estratégicos como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, 

los productos farmacéuticos, y el sector automovilístico, entre otros. Más información  

El TJUE invalida el Escudo de Privacidad sobre datos personales entre la UE y Estados Unidos 
16/07 El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) invalidó el acuerdo de protección de datos 

personales entre la UE y Estados Unidos, el llamado “escudo de protección” (privacy shield) al entender que 

la normativa estadounidense no está a la altura de los estándares y exigencias requeridas en la UE. Como 

resultado, las transferencias de datos entre la UE y Estados Unidos deberán cesar con efecto inmediato y la 

UE deberá renegociar un nuevo mecanismo con este país. Por otro lado, el TJUE sí respalda el Reglamento 

General de Protección de Datos (RGPD) europeo sobre la privacidad de datos europeos con terceros países, 

ya que interpreta que con el mismo hay un nivel de protección sustancialmente equivalente al garantizado 

en la UE; por lo que no existiría un vacío legal. Tras conocerse la sentencia del TJUE, la Comisión aseguró 

que trabajará con la Administración de los Estados Unidos para desarrollar un nuevo mecanismo de 

transferencia de datos más fuerte y duradero. Asimismo, indicó que, mientras tanto, las empresas pueden 

seguir usando otros mecanismos sobre flujo de datos personales bajo el citado RGPD, y que estarán en 

contacto con las partes interesadas para proporcionar seguridad jurídica a los ciudadanos y empresas 

europeas. Por su parte, BusinessEurope considera esta decisión como un duro golpe para el comercio 

transatlántico que puede afectar gravemente a la economía europea en el momento equivocado, e insta a 

encontrar una solución intermedia para no dejar en el limbo a las empresas de un día para otro. Más 

información 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.mp200716~fc5fbe06d9.es.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0330%2803%29
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0176_ES.html
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&newsId=9738&langId=en
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/reports_and_studies/2020-07-13_eu_and_usa_how_to_build_a_positive_agenda.pdf
../../../../../Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SDH9CKKT/Flujo%20de%20datos:%20el%20TJUE%20invalida%20el%20Escudo%20de%20Privacidad%20sobre%20datos%20personales%20entre%20la%20UE%20y%20Estados%20Unidos
../../../../../Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SDH9CKKT/Flujo%20de%20datos:%20el%20TJUE%20invalida%20el%20Escudo%20de%20Privacidad%20sobre%20datos%20personales%20entre%20la%20UE%20y%20Estados%20Unidos


Pleno del Comité Económico y Social Europeo  

15-16/07 La sesión plenaria del Comité Económico y Social Europeo (CESE) contó con las intervenciones de, 

en primer lugar, la Presidencia alemana del Consejo que, representada por el Ministro alemán de Economía 

y Energía, desgranó sus prioridades para este semestre, siendo la primera la adopción del mencionado Plan 

Europeo de Recuperación. Desde una perspectiva empresarial, el Presidente en funciones del Grupo I 

(Empleadores), el maltés Stafano Mallia, urgió a lograr un acuerdo rápido al respecto y puso en valor la 

actividad de las empresas durante lo peor de la pandemia, destacando la capital importancia de reconstruir 

el tejido empresarial europeo. En segundo lugar, el pleno del CESE tuvo ocasión de debatir las claves de las 

propuestas de la Comisión Europea para la recuperación con el Comisario de Economía, Paolo Gentiloni, 

apoyándolas. Y, en tercer lugar, intercambió opiniones con el Vicepresidente para la promoción del modo 

de vida europeo, Margaritis Schinas, sobre los valores que han de guiar la profundización del proyecto 

europeo, la democracia y el estado de derecho. Además, se aprobaron toda una serie de dictámenes, como 

los relativos a la estrategia industrial o el futuro digital de la UE. Más información 

Claves del nuevo paquete de medidas en materia de política tributaria europea 

15/07 La Comisión Europea presentó un nuevo paquete de medidas sobre política tributaria europea con el 

objetivo de, según el Vicepresidente Ejecutivo Valdis Dombrovskis, “contribuir a crear un sistema de 

tasación más justo, fácil de utilizar, y más adaptado a nuestra realidad digital”. En concreto, dicho paquete 

se compone de: 1) Un Plan de Acción Fiscal, integrado por 25 medidas que abordan todas las fases de los 

procedimientos administrativos en el pago y procesamiento de impuestos. Según la Comisión, el Plan 

también contribuiría a que los Estados miembros hagan un mejor uso de las nuevas tecnologías y la 

generación de datos, mejorando igualmente la cooperación interadministrativa; 2) Una propuesta de 

revisión de la Directiva de cooperación administrativa en el ámbito fiscal, que extendería la normativa 

europea sobre transparencia a las plataformas digitales. La Comisión pretende que los Estados miembros 

intercambien información, de manera automática, sobre los ingresos que generan los vendedores en las 

plataformas digitales, cumpliendo el doble objetivo de detectar más rápidamente el fraude, y agilizar los 

procedimientos administrativos a las empresas al homogeneizar los mecanismos de notificación entre 

países; y 3) Una Comunicación sobre buena gobernanza fiscal, en la que se propone una reforma del Código 

de Conducta que aborda la competencia fiscal y combate las prácticas desleales en el marco de la UE.  Más 

información 

El Tribunal General de la UE anula una sanción millonaria de la Comisión Europea contra Apple 

15/07 El Tribunal General de la UE anuló la decisión por la cual la Comisión Europea impuso, en 2016, una 

sanción de 13.000 millones de euros más intereses a la empresa estadounidense Apple por considerar que 

había eludido el pago de los impuestos que le correspondían por su actividad en territorio europeo entre 

2003 y 2014. La sanción correspondía a la estimación, por parte de la Comisión, de que Irlanda había 

concedido ayudas de Estado ilegales a la multinacional norteamericana, permitiéndole reducir así el importe 

de los impuestos que pagaba. Según la decisión del Tribunal General de la UE, no cabe estimar una ayuda 

ilegal encubierta, dado que no queda demostrado que la multinacional se beneficiase de ayudas públicas 

que falsearon la competencia del mercado interior, ni tampoco la “discrecionalidad ejercida por las 

autoridades fiscales irlandesas”. Cabe ahora recurso ante la instancia superior, el Tribunal de Justicia de la 

UE (TJUE), en el plazo de dos meses y diez días. En respuesta al pronunciamiento judicial, la entonces 

Comisaria de Competencia y ahora Vicepresidenta Ejecutiva Margrethe Vestager indicó que la Comisión 

continuará “analizando las medidas de planificación fiscal abusiva bajo las normas de ayudas de Estado de 

la UE para evaluar si dan lugar a situaciones ilegales”.  Más información 

https://www.eesc.europa.eu/en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2020_tax_package_tax_action_plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2020_tax_package_dac7_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2020_tax_package_tax_good_governance_communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-taxation/eu-tax-policy-strategy/package-fair-and-simple-taxation_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-taxation/eu-tax-policy-strategy/package-fair-and-simple-taxation_en
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-07/cp200090en.pdf


Cumbre Unión Europea-India 

15/07 En la 15ª Cumbre entre la UE e India, celebrada por videoconferencia, la Presidenta de la Comisión 

Europea, Ursula Von der Leyen, el Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y el Primer Ministro 

indio, Shri Narendra Modi, adoptaron una Declaración conjunta en la que reafirman su compromiso por 

impulsar una asociación estratégica entre ambas partes, acompañada de una hoja de ruta para los próximos 

cinco años sobre cooperación en ámbitos de política exterior y de seguridad; comercio e inversión, empresas 

y economía; la modernización de su asociación en áreas como inteligencia artificial, sostenibilidad, lucha 

contra el cambio climático o transporte; de gobernanza mundial y sobre política social y migratoria. 

Asimismo, se comprometieron a reforzar la cooperación sobre eficiencia energética y la economía circular. 

Igualmente, examinaron su cooperación en materia de seguridad, medio ambiente, comercio e inversión, 

economía digital y conectividad, entre otras áreas; y firmaron un acuerdo India-Euratom para impulsar la 

investigación a favor de una energía nuclear pacífica. Por último, subrayaron la determinación compartida 

de promover un multilateralismo efectivo basado en normas, y debatieron sobre cómo reforzar la 

cooperación y solidaridad mundiales en el ámbito del coronavirus. Más información 

El Consejo adopta el Reglamento para acelerar el desarrollo y despliegue de una vacuna contra el COVID 

15/07 Tras la aprobación en el Parlamento Europeo el pasado 10 de julio, el Consejo adoptó, por 

procedimiento escrito, un Reglamento orientado a acelerar el desarrollo y el despliegue de una vacuna 

contra el COVID-19, propuesto por la Comisión Europea el 17 de junio en el marco de su Estrategia de 

vacunas contra el coronavirus. El objetivo es adaptar el marco normativo de la UE a la urgencia actual para 

aprovechar la flexibilidad de la normativa existente. Con el mismo, se aplica una excepción temporal, 

mientras el coronavirus sea considerado una pandemia por la Organización Mundial de la Salud, para la 

realización de ensayos clínicos y el suministro de medicamentos de uso humano que contengan organismos 

modificados genéticamente (OMG) o estén compuestos por estos organismos, destinados a tratar o 

prevenir la enfermedad coronavírica. Ahora, como próximos pasos, se prevé que el Reglamento se publique 

en el Diario Oficial de la UE el 17 de julio y entre en vigor al día siguiente. Más información 

La Comisión Europea plantea medidas para afrontar los brotes de coronavirus 

15/07 La Comisión Europea presentó una Comunicación con medidas inmediatas a corto plazo para reforzar 

la preparación sanitaria de la UE frente a nuevos brotes de COVID-19. Según el Vicepresidente Schinas, se 

trata de planificar con antelación para evitar la improvisación y preservar el mercado único y sus principales 

libertades, así como facilitar la recuperación económica y social en toda la UE.  Entre las medidas planteadas 

se incluyen: ampliar el alcance de las pruebas de diagnóstico, el rastreo de contactos y una vigilancia 

reforzada por parte de los organismos de salud pública; garantizar el suministro de equipos de protección 

personal y medicamentos; la rápida implementación de la capacidad de expansión asistencial de la sanidad 

pública; la adopción de medidas no farmacéuticas específicas y localizadas; el apoyo a los grupos más 

vulnerables mediante el intercambio de mejores prácticas; y comenzar antes las campañas de vacunación 

contra la gripe estacional, ampliando los grupos de riesgo, para evitar una sobrecarga en los sistemas 

sanitarios por brotes simultáneos. Además de la Comunicación, la Comisión adoptó una Decisión de 

ejecución para mejorar la interoperabilidad de las aplicaciones móviles de rastreo de contactos y alerta 

entre los Estados miembros. Más información 

Recomendación de la Comisión para evitar el apoyo a empresas vinculadas a paraísos fiscales 

14/07 En el marco de las ayudas estatales y con el contexto de la pandemia de fondo, la Comisión Europea 

adoptó una Recomendación en la que proporciona orientación a los Estados miembros sobre cómo 

establecer condiciones para impedir el uso indebido de fondos públicos a empresas con vínculos con 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/07/15/joint-statement-15th-eu-india-summit-15-july-2020/
https://www.consilium.europa.eu/media/45026/eu-india-roadmap-2025.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/45027/joint-declaration-with-india-on-resource-efficiency-and-circular-economy.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2020/07/15/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0203_ES.html
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-eu-strategy-vaccines-covid19_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-eu-strategy-vaccines-covid19_en.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-28-2020-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/info/files/communication-short-term-eu-health-preparedness-future-covid-19-outbreaks_en
https://ec.europa.eu/newsroom/sante/newsletter-specific-archive-issue.cfm?archtype=specific&newsletter_service_id=327&newsletter_issue_id=24111&page=1&fullDate=Wed%2015%20Jul%202020&lang=default
https://ec.europa.eu/info/files/communication-short-term-eu-health-preparedness-future-covid-19-outbreaks_en


 

paraísos fiscales (en función de la lista de la UE sobre países y territorios no cooperadores a efectos fiscales) 

o condenadas por delitos financieros graves como corrupción y elusión fiscal, o imago de impuestos y 

obligaciones en materia de seguridad social, por ejemplo. Como la fijación de condiciones para recibir 

ayudas públicas es una competencia estatal, la Comisión pretende con esta Recomendación que los países 

que quieran introducir estas disposiciones en su legislación nacional lo hagan siguiendo las mismas pautas, 

en línea con la legislación europea, y ayudar así a evitar desajustes y distorsiones en el mercado único 

europeo. Como próximos pasos, los Estados miembros deberán informar a la Comisión de las medidas que 

aplicarán para cumplir con esta Recomendación, y, en el plazo de tres años, se prevé la publicación de un 

informe de impacto al respecto. Más información 

Consejo de Asuntos Exteriores: relaciones con Turquía e impulso a la cooperación con América Latina 

13/07 El Consejo, el primero celebrado físicamente en Bruselas desde el comienzo de la pandemia, debatió 

sobre las relaciones actuales de la Unión Europea con Turquía, expresando su preocupación por el desarrollo 

de las acciones turcas en el este del Mediterráneo (prospecciones en aguas de soberanía griega y chipriota) 

y en los conflictos de Libia, así como sobre la decisión judicial turca de convertir el museo de Santa Sofía de 

Estambul en una mezquita. En síntesis, el Consejo instó a que dichas acciones se reviertan para encauzar las 

relaciones bilaterales y convino en que el Alto Representante, Josep Borrell, explore nuevas vías que 

contribuyan a rebajar tensiones y alcanzar entendimiento en dichas cuestiones para crear un entorno de 

confianza. Asimismo, el Consejo intercambió puntos de vista sobre cómo reforzar la cooperación política 

con América Latina y el Caribe, en el contexto de la COVID-19; y se abordaron la situación en Venezuela y 

en Hong Kong, entre otros asuntos. Además, el Consejo adoptó Conclusiones sobre las prioridades de la UE 

en el marco de la 75ª Asamblea General de Naciones Unidas (septiembre 2020-septiembre 2021), y sobre 

la cooperación con el Consejo de Europa en el periodo 2020-2022. Más información 

 

Semana del 20 al 24 de julio de 2020 
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