
 

 

 

 

LA UE EN TITULARES 

 

(Semana del 14 al 18 de septiembre de 2020) 

Cumbre UE-China: relaciones comerciales y económicas, clima y COVID  

14/09 Al término de la Cumbre, celebrada en formato virtual, el Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, subrayó la 

importancia de que la relación UE-China esté basada en la reciprocidad, la responsabilidad y una imparcialidad básica, 

apelando a una relación económica y comercial más equilibrada; en donde “Europa sea un jugador en vez de un terreno de 

juego”. Por su parte, la Presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, precisó que es necesario que China demuestre que 

merece la pena lograr un Acuerdo sobre Inversiones. Por otro lado, la UE recordó su intención de dotarse de normas que 

regulen el comportamiento de las empresas estatales, la transferencia forzosa de tecnología y la transparencia de los 

subsidios. En este sentido, hizo hincapié en avanzar con urgencia en términos de reequilibrio del acceso a los mercados, y velar 

por la seguridad en el despliegue de las redes digitales. También solicitó a China mayor ambición en la reducción de gases 

contaminantes, comprometerse a establecer un objetivo de neutralidad climática y lanzar un sistema nacional de comercio de 

emisiones. Sobre la COVID, se apeló a una “responsabilidad compartida” en los esfuerzos para detener la expansión de la 

pandemia, impulsar vacunas y reforzar el papel de la OMS. Por último, tuvo lugar la firma oficial del Acuerdo bilateral sobre 

protección de indicaciones geográficas, concluido en noviembre de 2019, que podrá entrar en vigor previsiblemente a 

comienzos de 2021; una vez cuente con la aprobación del Parlamento Europeo y la adopción formal del Consejo. Más 

información 

Estado de la Unión 2020: prioridades de la agenda europea de los próximos meses 

16/09 La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pronunció ante el pleno del Parlamento 

Europeo su primer discurso sobre el Estado de la Unión; dando inicio a este nuevo y atípico curso político europeo, 

inmerso en el impacto de la pandemia del coronavirus. En el mismo, como viene siendo tradición, se perfilan las 

principales prioridades e iniciativas previstas por parte de la Comisión Europea que guiarán la actividad legislativa 

europea de los próximos doce meses.  En síntesis, el objetivo de la Comisión es perseverar en las prioridades fijadas 

al inicio del mandato; en particular avanzar en las transiciones digital y ecológica. Algo para lo que será 

fundamental la puesta en marcha del próximo Marco Financiero Plurianual para el periodo 2021-2027, y el Plan 

Europeo de Recuperación para dotar a la UE de inversiones adecuadas que reactiven la recuperación y la resiliencia 

de Europa. Von der Leyen subrayó en su intervención que la respuesta política de la UE debe centrarse en salir de 

la actual fragilidad hacia una Europa fortalecida y vital, de forma que se aporten soluciones y confianza a los 

ciudadanos y empresas europeos. En este sentido, algunas de las principales medidas anunciadas fueron: la 

creación de una Unión de la Salud, revisar el objetivo de reducción de emisiones de CO2 del 40% al 55% para 2030, 

publicar una propuesta legislativa sobre salarios mínimos, revisar la Estrategia Industrial europea o lograr que los 

próximos diez años sean la “Década digital para Europa”. Más información  

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/09/14/remarks-by-president-charles-michel-after-the-eu-china-leaders-meeting-via-video-conference/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_20_1644
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/infographic-factsheet-eu-china-agreement_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2020/09/14/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2020/09/14/
https://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-828-estado-de-la-union-europea-2020-prioridades-de-la-agenda-europea-16-de-septiembre.pdf


El Parlamento Europeo da luz verde para aumentar el techo de recursos propios de la UE 
16/09 El Pleno del Parlamento Europeo adoptó, por 455 votos a favor, 146 en contra y 88 en blanco,  su Dictamen sobre la 

modificación de la Decisión relativa al sistema de Recursos Propios de la UE; para elevar el techo de dichos recursos. De este 

modo, los eurodiputados dan “luz verde” para aplicar una norma clave con la que se autorizará a la Comisión a emitir deuda en 

los mercados para captar los 750.000 millones de euros del Plan Europeo de Recuperación. En su resolución legislativa, la 

Eurocámara propone establecer un calendario vinculante que guíe a la Comisión en la implementación de nuevas fuentes de 

financiación. Por ejemplo, plantea la introducción de un mecanismo de ajuste de carbono en frontera en 2023, un impuesto a 

los servicios digitales en 2023 y a las transacciones financieras en 2024, o una contribución basada en la introducción de una 

base imponible consolidada común del impuesto de sociedades (BICCIS) en 2026. Los próximos pasos son que el Consejo 

adopte por unanimidad la citada Decisión sobre Recursos Propios y que posteriormente sea ratificada por los Parlamentos 

nacionales en los 27 Estados miembros. Más información 

El Parlamento Europeo fija su posición con respecto al Fondo de Transición Justa  

16/09 El Parlamento Europeo adoptó su informe relativo al Fondo de Transición Justa (FTJ), uno de los pilares financieros del 

Pacto Verde Europeo, fijando así su posición para las negociaciones tripartitas con el Consejo, que ya adoptó su posición 

parcial el 24 de junio. El objetivo es paliar los costes socioeconómicos derivados de la eliminación gradual de la producción y 

uso de carbón, así como en la transformación de las industrias intensivas en carbono. El informe del Parlamento, adoptado por 

417 votos a favor, 141 en contra, y 138 abstenciones, sugiere un incremento de la asignación propuesta por la Comisión 

(25.000 millones frente a los 11.000 millones propuestos por el Ejecutivo europeo; y los 7.500 millones acordados por el 

Consejo). Además, plantea enmiendas a la propuesta tales como una creación de un “sistema verde de recompensas”, que 

permitiría que el 18% del total del FTJ se adjudicase a los Estados miembros que más rápidamente reduzcan sus emisiones de 

gases de efecto invernadero; la posibilidad de transferir recursos de los fondos de cohesión de forma voluntaria; y la 

ampliación del alcance del FTJ para incluir a microempresas o actividades de turismo sostenible, entre otras. El próximo paso 

es el inicio de los denominados trílogos en las próximas semanas. Unas negociaciones que no abordarán la parte 

presupuestaria, dado que está actualmente negociándose en el contexto del Marco Financiero Plurianual. Más información 

Más ambición climática: la Comisión propone reducir las emisiones en un 55% para 2030 

16-17/09 Un día después de que la Presidenta de la Comisión Europea lo anunciara en su discurso sobre el estado de la Unión, 

el Ejecutivo europeo publicó una Comunicación planteando una subida del nivel de ambición en la reducción de las emisiones 

de gases de efecto invernadero, pasando del 40% actual al 55% en 2030. Además, anticipó las propuestas legislativas que se 

presentarán como tarde en junio de 2021, entre las que se incluyen una revisión del régimen de comercio de derechos de 

emisión de la UE, y una adaptación del Reglamento de reparto del esfuerzo y el marco para las emisiones del uso de la tierra. 

Junto a dicha Comunicación, la Comisión también publicó la evaluación de los planes nacionales de energía y clima de los 

Estados miembros para el periodo 2021-2030, que apunta a que el despliegue de energías renovables sitúa a la Unión en la 

buena senda de reducción de las emisiones. Además, la Comisión anunció la introducción de un Mecanismo de Financiación 

para las energías renovables que, desplegándose a partir de 2021, contribuiría a que los países mejoren su coordinación para 

financiar proyectos en este ámbito. Se prevé que dicho Mecanismo aúne a inversores y desarrolladores de proyectos a través 

de convocatorias públicas. Más información 

Orientaciones para elaborar los planes nacionales de reforma e inversión  

17/09 La Comisión Europea presentó su Comunicación sobre la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible (EACS) de 2021, 

con la que se pone en marcha el nuevo ciclo del Semestre Europeo. Un ciclo en el que se enmarca la elaboración de los planes 

nacionales de reforma e inversiones que los Estados miembros han de presentar para optar a los fondos del Plan Europeo del 

Recuperación. En este sentido, en la citada Comunicación la Comisión da orientaciones sobre la implementación del 

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, a pesar de que el mismo todavía no está adoptado formalmente por el Parlamento 

y el Consejo. En cualquier caso, el montante de este Mecanismo no variará, siendo de 672.500 millones de euros distribuidos 

entre préstamos (360.000 millones de euros) y transferencias (312.500 millones). En esencia, los planes naciones deberán, por 

un lado, girar en torno a la sostenibilidad medioambiental, la productividad y transformación digital, la justicia y la estabilidad 

macroeconómica, que son a los principios centrales del Semestre Europeo. Por otro, incorporar proyectos en las siguientes 

siete áreas: (1) Desarrollo y uso de tecnologías limpias y energías renovables; (2) Eficiencia energética de los edificios; (3) 

Transporte sostenible; (4) Despliegue de los servicios de conectividad; (5) Digitalización de las administraciones y servicios 

https://www.europarl.europa.eu/sed/doc/news/flash/24361/Result_16-09-2020_First%20voting%20session,%2013.00-14.15-3_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0220_ES.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/24/just-transition-fund-council-agrees-on-its-partial-negotiating-position/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/24/just-transition-fund-council-agrees-on-its-partial-negotiating-position/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0223_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2020:564:FIN&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.303.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:303:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.303.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:303:TOC
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_en
https://ec.europa.eu/info/system/files/annual_sustainable_growth_strategy_en_0.pdf


públicos; (6) Impulso de la estrategia de datos industriales; y (7) Digitalización de los sistemas educativo y formativo. Por 

último, la Comisión acompaña esta Comunicación con dos documentos de trabajo sobre las orientaciones estratégicas para la 

preparación de los planes nacionales, así como una plantilla para mayor facilidad y comparabilidad. Más información 

Cambio climático: convocatoria de proyectos en el marco del programa Horizonte 2020 

17/09 La Comisión Europea lanzó una nueva convocatoria en el marco del Programa Horizonte 2020, con un presupuesto de 

1.000 millones de euros para financiar proyectos de innovación e investigación que contribuyan a mitigar la crisis climática. 

Esta iniciativa, que tiene el objetivo de “convertir los retos ecológicos en oportunidades de innovación”, se pone en marcha a 

partir del 18 de septiembre y tiene como objetivo la obtención de resultados tangibles a corto y medio plazo. La convocatoria 

cubre ocho áreas principales de actuación: 1) aumento del nivel de ambición respecto al clima; 2) energía limpia, asequible y 

segura; 3) industria para una economía limpia y circular; 4) eficiencia energética en los edificios; 5) movilidad sostenible e 

inteligente; 6) estrategia “de la granja a la mesa”; 7) biodiversidad y ecosistemas; y 8) contaminación cero. Además, 

complementa estos ámbitos temáticos con dos más de carácter horizontal: 1) refuerzo del conocimiento; y 2) capacitación de 

los ciudadanos. Más información 

Eurostat: últimos datos sobre producción industrial, costes laborales, comercio internacional de bienes e 

inflación anual 

14-17/09. Según Eurostat, la producción industrial experimentó un alza del 4,1% tanto en la zona euro como en la UE en julio 

2020, comparado con el mes anterior, y un descenso del 7,7% y del 7,3% respectivamente con relación a julio de 2019. De julio 

a junio de este año, Portugal (+11,9%), España (+9,4%) e Irlanda (+8,3%) fueron los Estados miembros que mayor subida 

registraron; mientras que Dinamarca (-4,9%), Letonia (-0,8%) y Bélgica (-0,5%) fueron los que sufrieron una caída mayor de sus 

precios. Por otro lado, el crecimiento anual de los costes laborales se situó en un 4,2% en la zona euro y en un 4,1% en la UE en 

el segundo trimestre del año frente al trimestre anterior (en España se situó en un 8.6% en dicho periodo). En cuanto al 

comercio internacional de bienes, hubo un excedente de 27.900 millones de euros en la zona euro y de 25.800 millones de 

euros en la UE en julio de 2020. Por último, la tasa de inflación anual cayó en agosto al -0,2% en la zona euro (frente al 0,4% de 

julio) y al 0,4% en la UE (frente al 0,9% el mes anterior). Chipre (-2,9%) y Grecia (-2,35) fueron los países con tasas anuales más 

débiles en ese periodo, frente a Hungría (4,0%) y Polonia (3,7%) con las más fuertes. La inflación en España se situó en un -

0,6%. Más información 

Consejo de Competitividad: asuntos de mercado interior e industria  

18/09 El Consejo de Competitividad que está teniendo lugar hoy en formato digital, se centrará en la recuperación y resiliencia 

de la economía de la UE en el contexto actual tras la pandemia.  En concreto, se prevé un debate de orientación sobre cómo 

profundizar el mercado único para lograr una recuperación sólida y una Europa competitiva y sostenible. Desde una 

perspectiva empresarial, BusinessEurope insistió en la necesidad de agilizar la tramitación tanto del Plan Europeo de 

Recuperación, como del Marco Financiero Plurianual 2021-2027, para que esté operativo a principios de 2021; con un enfoque 

de claro impulso a la competitividad y el empleo y al que puedan acceder todas las empresas europeas. Asimismo, es crucial 

que el apoyo financiero esté acompañado de medidas que conecten lo digital, la industria y lo servicios; manteniendo la 

igualdad de condiciones entre la economía digital y no digital y velando por la reducción de las barreras al mercado único. Para 

BusinessEurope, las transiciones verde y digital sólo tendrán éxito si se profundiza el mercado interior europeo; catalizador 

clave para impulsar a las empresas a innovar, invertir y ser competitivas a nivel internacional. Más información 

 

Semana del 21 al 25 de septiembre de 2020 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_1658
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10569367/4-14092020-AP-EN.pdf/0a4097fd-5205-1a6c-b0db-bd771ba21098
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10568655/3-15092020-AP-EN.pdf/5d508e1f-b31b-23ea-16c7-e733236a5651
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10569467/6-16092020-AP-EN.pdf/861498a9-16ca-3fd1-6434-aee64bfa7192
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10568619/2-17092020-AP-EN.pdf/2eef0072-7156-7bd6-69f2-a8326ea63b82
https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/compet/2020/09/18/


 

CONSEJO 

20-21/09 
Reunión informal de Ministros de Comercio 

21/09 
Consejo de Agricultura y Pesca 

·         Reforma de la política agrícola común (PAC)  
·         Cuestiones relacionadas con el comercio en el sector agrícola 

Consejo de Asuntos Exteriores 

·         Líbano, China, Turquía y Rusia. 
·         Libia 
·         Bielorrusia 
·         Relaciones UE-Unión Africana 
·         Vecindad meridional 

22/09 
Consejo de Asuntos Generales 

·         Marco Financiero Plurianual 2021-2027 y Plan Europeo de Recuperación 
·         Relaciones UE-Reino Unido 
·         Informe sobre prospectiva estratégica 
·         Coordinación medidas COVID-19 
·         Procedimientos del artículo 7 del TUE relativos a Polonia y Hungría. 

24-25/09 
Consejo Europeo extraordinario 

·         Mercado único, política industrial y transformación digital, 
·         Relaciones exteriores, en particular con Turquía y China.  
·         Balance de la situación de la pandemia de COVID-19. 

PARLAMENTO EUROPEO 

Semana de Comisiones parlamentarias 

21/09 
·         Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) 
·         Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI) 

21-22/09 
·         Comisión de Cultura y Educación (CULT) 
·         Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) 

22/09 
·         Comisión de Presupuestos (BUDG) 
·         Comisión de Pesca (PECH) 

23/09 
·         Comisión de Transportes y Turismo (TRAN) 

24/09 
·         Comisión de Comercio Internacional (INTA) 
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https://www.eu2020.de/eu2020-en/events/-/2342306
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2020/09/21/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2020/09/21/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2020/09/22/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2020/09/24-25/
http://www.redmapl3.europarl.europa.eu/RedmapFront/media/reds_iCmOj/AFET-OJ-2020-09-21-1/AFET-OJ-2020-09-21-1_es.pdf
http://www.redmapl3.europarl.europa.eu/RedmapFront/media/reds_iCmOj/AGRI-OJ-2020-09-21-1/AGRI-OJ-2020-09-21-1_es.pdf
http://www.redmapl3.europarl.europa.eu/RedmapFront/media/reds_iCmOj/CULT-OJ-2020-09-21-1/CULT-OJ-2020-09-21-1_es.pdf
http://www.redmapl3.europarl.europa.eu/RedmapFront/media/reds_iCmOj/LIBE-OJ-2020-09-21-1/LIBE-OJ-2020-09-21-1_es.pdf
http://www.redmapl3.europarl.europa.eu/RedmapFront/media/reds_iCmOj/BUDG-OJ-2020-09-22-1/BUDG-OJ-2020-09-22-1_es.pdf
http://www.redmapl3.europarl.europa.eu/RedmapFront/media/reds_iCmOj/PECH-OJ-2020-09-22-1/PECH-OJ-2020-09-22-1_es.pdf
http://www.redmapl3.europarl.europa.eu/RedmapFront/media/reds_iCmOj/TRAN-OJ-2020-09-23-1/TRAN-OJ-2020-09-23-1_es.pdf
http://www.redmapl3.europarl.europa.eu/RedmapFront/media/reds_iCmOj/INTA-OJ-2020-09-24-1/INTA-OJ-2020-09-24-1_en.pdf
mailto:bruselas@ceoe.org

