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(Semana del 6 al 10 de julio de 2020) 

Plan Europeo de Recuperación: el Presidente del Consejo Europeo presenta su propuesta de 
negociación  
10/07 El Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, presentó, en rueda de prensa, su planteamiento 
para facilitar el acuerdo acerca del Plan Europeo de Recuperación y el Marco Financiero Plurianual (MFP) 
2021-2027, sobre la base de las propuestas de la Comisión Europea de 27 de mayo. Michel sugiere, respecto 
al MFP, la cantidad total de 1.074 billones de euros. Por su parte, para el Plan de Recuperación sugiere la 
misma cifra que la Comisión (750.000 millones de euros) manteniendo el mismo equilibrio entre ayudas y 
préstamos. En lo relativo al desembolso de los fondos, plantea que el 70% se desembolsen hasta 2022. 
Respecto a la condicionalidad, Michel se muestra favorable a que sea el Consejo de la UE (Estados 
miembros) la institución que apruebe los planes de inversión y reforma por mayoría cualificada. Finalmente, 
otro punto destacado es la posible creación de un Fondo de Reserva de 5.000 millones para la UE post-
Brexit. Más información 

El nuevo Presidente del Eurogrupo será el irlandés Paschal Donohoe tras imponerse a la española 
Nadia Calvino 
09-10/07 El Eurogrupo decidió que su próximo Presidente, en sustitución del portugués Mario Centeno, sea 
Paschal Donohoe, el Ministro de Finanzas irlandés; frente a las candidaturas de su homólogo luxemburgués 
Pierre Gramegna, y de Nadia Calviño, Vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que 
partía como favorita inicialmente con el apoyo explícito de Alemania, Francia, Italia, Portugal y Grecia. El 
mandato del irlandés comenzará a partir del 13 de julio por un periodo de dos años y medio, renovable. 
Tras la votación, el democristiano Donohoe subrayó su deseo de trabajar de forma coordinada con todos 
los Ministros de Economía y Finanzas y tender puentes para diseñar un “camino común” desde el que 
asegurar una recuperación justa e inclusiva en la zona euro. Asimismo, el Eurogrupo abordó las recientes 
previsiones económicas de verano de la Comisión Europea; y la situación presupuestaria de la zona euro. 
En cuanto al Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, se debatió junto con la Comisión Europea y el 
Banco Central Europeo (BCE) sobre la situación económica actual y sobre sus respectivos informes de 
convergencia 2020, publicados en junio. También se intercambiaron puntos de vista sobre cómo impulsar 
la Unión de Mercados de Capitales y resto de prioridades de la Presidencia alemana del Consejo de la UE en 
el ámbito del Consejo ECOFIN, y se hizo un repaso de los avances sobre las medidas europeas de respuesta 
al COVID; en particular las redes de seguridad del Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Mecanismo 

https://www.pscp.tv/w/1BRJjYaZroRGw
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/07/09/paschal-donohoe-elected-eurogroup-president/
https://twitter.com/Paschald/status/1281313200504537092/photo/1


Europeo de Estabilidad (MEDE) y el programa SURE de apoyo para mitigar el desempleo en caso de 
emergencia. Más información sobre el Eurogrupo y sobre el Consejo ECOFIN 

La Comisión Europea publica nuevas orientaciones para la economía digital  
10/07 La Comisión Europea publicó una serie de orientaciones destinadas a, entre otros, los comerciantes 
en línea, a las plataformas, y a los motores de búsqueda, para una mejor aplicación del Reglamento conocido 
como P2B (Platform to Business, por su denominación en inglés) que entra en vigor el 12 de julio. Según la 
Comisión, el Reglamento servirá para proporcionar criterios más claros acerca del posicionamiento en los 
motores de búsqueda, así como prevenir situaciones de falta de claridad contractual. De forma paralela, el 
Grupo de Expertos en Economía de Plataformas Online, que ha apoyado a la Comisión en su tarea de análisis 
del mercado, ha publicado tres informes de progreso que están ahora abiertos a comentarios a las partes 
interesadas hasta el 8 de septiembre, y contribuirán al trabajo del Ejecutivo europeo para preparar la futura 
legislación europea en materia de servicios digitales. Más información 

Negociaciones UE - Reino Unido: preparación ante el fin del periodo transitorio 
09/07 La Comisión Europea publicó una nueva Comunicación con el objetivo de ayudar a las autoridades 
nacionales, empresas y ciudadanos a adaptarse a los cambios que se producirán una vez finalice el periodo 
transitorio con Reino Unido el 31 de diciembre de 2020; se haya logrado o no para entonces un acuerdo 
sobre las relaciones futuras con dicho país, actualmente en negociación. En este sentido, la Comunicación 
aborda, sector por sector, los principales ámbitos que se verán afectados a partir del 1 de enero de 2021, 
cuando Reino Unido adquiera la condición plena de tercer país y abandone la unión aduanera y en el 
mercado interior europeo. Asimismo, expone las medidas que deberán adoptar todas las partes implicadas 
para adaptarse a la nueva situación. Además, la Comisión Europea está revisando y actualizando las 102 
comunicaciones de preparación publicadas durante las negociaciones de retirada y que, en su mayoría, 
siguen siendo pertinentes para el fin del periodo transitorio. Más información 

El Parlamento Europeo respalda la reforma de las normas de transporte por carretera 
09/07 El Parlamento Europeo respaldó, sin enmiendas y en Sesión Plenaria, el acuerdo alcanzado por el 
Consejo el pasado mes de abril relativo al Paquete de Movilidad I. Esta votación llega tras más de tres años 
después de la propuesta inicial de la Comisión Europea, y concierne el Reglamento sobre requisitos para los 
tiempos de conducción máximos, las pausas mínimas y los periodos de descanso de los conductores; el 
Reglamento sobre acceso a la profesión de transportista y acceso al mercado de transporte internacional 
de mercancías por carretera; y la Directiva para el desplazamiento de los conductores en el sector del 
transporte por carretera. Según los colegisladores, servirán para homogeneizar las condiciones laborales 
entre países de la UE, evitando situaciones de desigualdad. BusinessEurope ha calificado el acuerdo de 
“especialmente complejo” y ha reiterado que algunas de las disposiciones adolecen de predictibilidad 
legal.  Más información 

El Parlamento Europeo debate con la Canciller Angela Merkel sobre la Presidencia alemana del Consejo 
de la UE 
08/07 La Canciller alemana, Angela Merkel, presentó ante el Pleno del Parlamento Europeo los objetivos y 
prioridades de la Presidencia alemana del Consejo de la UE. En su intervención, abogó por avanzar desde la 
unidad para hacer frente a los desafíos actuales, empezando por una gestión sostenible de la pandemia y la 
recuperación económica. Asimismo, señaló cinco grandes áreas: digitalización, transición hacia la 
neutralidad climática en 2050, solidaridad y cohesión, derechos fundamentales, y la influencia de la UE en 
el mundo. En el debate con los eurodiputados, el líder del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2020/07/09/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2020/07/10/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/expert-group-eu-observatory-online-platform-economy
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/682464
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=68300
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/com_2020_324_2_communication_from_commission_to_inst_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement_fr
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_es
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-05-31-europe-on-the-move_es
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5114-2020-REV-1/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5115-2020-REV-1/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5112-2020-REV-1/en/pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-07-09-TOC_EN.html


(Alemania), subrayó la importancia de lograr un acuerdo este mes de julio sobre el Plan Europeo de 
Recuperación. Una perspectiva que también compartió el presidente del Grupo Renovar Europa (RE), Dacian 
Ciolos (Rumanía), quien consideró que la negociación de este plan, así como del nuevo Marco Financiero 
Plurianual 2021-2027, supone una oportunidad para, además, condicionar el respeto del Estado de Derecho 
para acceder a los fondos y financiación europeos. Por su parte, la presidenta del grupo socialdemócrata 
(S&D) Iratxe García Pérez (España), abogó por trabajar conjuntamente para construir una sociedad más justa 
y sostenible. Más información 

Los Presidentes de las Instituciones europeas abordan el Plan Europeo de Recuperación  
08/07 La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, se reunió en Bruselas con Charles Michel 
y David Sassoli, los Presidentes del Consejo Europeo y del Parlamento Europeo respectivamente, y con la 
Canciller Angela Merkel, en representación de la Presidencia alemana del Consejo de la UE. El objetivo fue 
hacer un repaso del avance de las negociaciones sobre la propuestas de la Comisión Europea en relación 
con el Plan Europeo de Recuperación y el Marco Financiero Plurianual 2021-2027; unas negociaciones que 
catalogaron como la mayor prioridad actual para la Unión Europea. En este sentido, alentaron a que los 
Jefes de Estado y/o Gobierno cierren un acuerdo en el Consejo Europeo de 17 y 18 de julio; conviniendo 
celebrar nuevas reuniones durante las etapas clave del proceso de ratificación. Por su parte, el Presidente 
del Consejo Europeo señaló que, de momento, el consenso entre los Estados miembros sigue lejos; 
mencionando seis bloques sobre los que se debe llegar a un equilibrio político, entre ellos los criterios de 
distribución de fondos, el volumen total del presupuesto europeo, la condicionalidad y la gobernanza. Más 
información 

La Comisión presenta las estrategias de sistemas energéticos integrados e hidrógeno  
08/07 La Comisión Europea presentó dos Comunicaciones relativas a las estrategias de Sistemas Energéticos 
Integrados e Hidrógeno, ambas fundamentales para la consecución de los objetivos de neutralidad climática 
en 2050. El objetivo de la primera es crear un sistema conectado, flexible y más eficiente, sobre la base de 
tres pilares: (1) un sistema más circular que identifique acciones concretas que tengan la eficiencia como 
prioridad; (2) una mayor electrificación de los sectores de uso final; y (3) una promoción de los combustibles 
limpios para aquellos sectores en los que no es posible la electrificación. Por su parte, la finalidad de la 
Estrategia de Hidrógeno es potenciar su uso para acelerar la descarbonización de los sectores más 
contaminantes en tres fases.  La primera, de 2020-2024, se apoyará en la instalación de seis gigavatios de 
electrolizadores de hidrógeno renovable en la UE, y la producción de hasta un millón de toneladas de 
hidrógeno renovable. La segunda, de 2025-2030, convertiría al hidrógeno en una parte crucial del sistema 
energético europeo, con, al menos, diez millones de toneladas de hidrógeno renovable. La última, de 2030-
2050, desplegaría las tecnologías de hidrógeno renovable. Más información 

Previsiones económicas: aún más recesión y menor crecimiento que el previsto en mayo 
07/07 La Comisión Europea pronostica, en sus previsiones económicas intermedias, que la economía se 
contraerá en 2020 al 8,7% en la zona euro y al 8,3% en la UE; más aún que la estimación inicial de primavera, 
cuando indicó una contracción del PIB al 7,7% y al 7,4% respectivamente. Para 2021, el retorno al 
crecimiento será menos sólido, situándose en torno al 6,1% en la zona euro y al 5,8% en la UE. Por Estados 
miembros, Italia es el país más afectado (-11,2%), seguido de España, cuyo PIB caerá un 10,9 % en 2020, un 
punto y medio más de lo estimado en mayo; aunque su recuperación seguiría en torno al 7,1% en 2021. A 
continuación, están Croacia (-10,8%), Francia (-10,6%) y Portugal (-9,8%). Estas previsiones parten del 
supuesto de que no haya una segunda ola de infecciones. Además, la Comisión señala que existen riesgos 
considerables de que el mercado laboral sufra más de lo previsto, que surjan problemas de solvencia 
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empresarial debido a las dificultades de liquidez, entre otros aspectos. Por último, subraya la necesidad de 
una mayor coordinación y de lograr cuanto antes un acuerdo sobre el Plan Europeo de Recuperación. Más 
información 

Protección de los consumidores: último informe sobre el Sistema de Alerta Rápida 
07/07 La Comisión Europea publicó su informe de 2019 sobre el Sistema de Alerta Rápida, orientado a 
impedir o restringir la venta de productos no alimentarios peligrosos en el mercado interior europeo. En el 
mismo se señala un aumento del 10% respecto a 2018 del número de medidas de seguimiento adoptadas 
(un total de 4.477) por las autoridades tras recibir alertas; entre ellas la retirada o destrucción de un 
producto por parte de los distribuidores y minoristas hasta la recuperación de productos no seguros en 
poder de los usuarios. Los juegues fueron la categoría de productos más notificada (29% del total de 
notificaciones), seguidos de los vehículos de motor (23%), y los aparatos y equipos eléctricos (8%). A este 
informe le acompaña también el relativo a los resultados de las actividades coordinadas sobre la seguridad 
de los productos (CASP por sus siglas en inglés). La Comisión prevé incluir en las actividades de seguimiento 
de 2020 las relativas a productos relacionados con el contexto del coronavirus, como mascarillas, 
desinfectantes de manos y guantes. Más información: «Safety Gate» y Business Gateway  

COVID: Medidas excepcionales de apoyo a los sectores vitivinícola y de las frutas y hortalizas 
07/07 La Comisión Europea publicó un paquete complementario de medidas excepcionales de apoyo al 
sector vitivinícola para mitigar las consecuencias de la crisis provocada por el coronavirus, que se añade al 
adoptado el pasado 4 de mayo. Entre ellas, figuran una excepción temporal de seis meses a las normas de 
competencia de la UE, que permite a los agentes económicos autoorganizar medidas de mercado para 
estabilizar el sector; la introducción del pago de anticipos para la destilación y el almacenamiento en casos 
de crisis, pudiendo cubrir hasta el 100% de los costes; y el incremento de un 10% de la contribución de la 
UE para los programas nacionales de apoyo al sector vitivinícola. Igualmente, la Comisión informa que el 
sector de las frutas y hortalizas también se beneficiará de un incremento de un 20% (pasando del 50 al 70%) 
de la contribución de la UE para los programas gestionados por las organizaciones de productores. Además, 
la Comisión ha lanzado dos convocatorias de propuestas para programas de promoción, cuyo plazo está 
abierto hasta el 27 de agosto de 2020. Más información 

 

 

Semana del 13 al 17 de julio de 2020 

CONSEJO 
13/07 
Consejo de Asuntos Exteriores (formato presencial) 
•         COVID: retos en América Latina y el Caribe; y aspectos sobre la desinformación 
•         Relaciones UE-Turquía 
•         Situación en Libia, Hong Kong y Venezuela 
•         Proceso de paz en Oriente Medio 
•         Cumbre UE-India 
•         Relaciones UE-África 
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https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2020/07/13/


 

15/07 
Cumbre UE-India (videoconferencia) 
Reunión de Ministros de Asuntos Europeos (videoconferencia) 
•         Preparativos del Consejo Europeo  
•         Prioridades de la Presidencia alemana del Consejo de la UE 
15-16/07 
Comité Económico y Social Europeo 
Sesión Plenaria     

17-18/07 
CONSEJO EUROPEO extraordinario (formato presencial) 
•         Negociaciones sobre el Plan europeo de Recuperación y el próximo Marco Financiero 

Plurianual 2021-2027 

PARLAMENTO EUROPEO 
Semana de Comisiones Parlamentarias 
13-14/07 
•         Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) 
•         Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) 
•         Comisión de Presupuestos (BUDG) 
•         Comisión de Transportes y Turismo (TRAN) 
•         Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) 
•         Comisión de Peticiones (PETI) 
16/07 
•         Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) 
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