
 

 

 

 

LA UE EN TITULARES 

 

(Semana del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2020) 

Diálogo económico en el Parlamento Europeo con el Ministro de Finanzas alemán 

02/09 El Vicecanciller y Ministro de Finanzas alemán, Olaf Scholz, subrayó ante la Comisión de Asuntos Económicos y 

Monetarios (ECON) como prioridad clave de la Presidencia alemana del Consejo la aprobación del nuevo Marco 

Financiero Plurianual (MPF) 2021-2027 y la puesta en marcha del Plan Europeo de Recuperación. El objetivo, afirmó, 

ha de ser afrontar las debilidades estructurales de las economías de los Estados miembros invirtiendo con visión de 

futuro, es decir, en las transiciones digital y ecológica. Además, Scholz se mostró partidario de profundizar en la 

política fiscal europea, dada la importancia de sufragar la deuda en la que la Comisión Europea va a incurrir para 

financiar el citado Plan Europeo de Recuperación. En respuesta al eurodiputado Jonás Fernández (S&D), Scholz 

insistió en la utilidad del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y su anclaje en el MFP, y apuntó a la necesidad de 

medidas que apuntalen la solvencia empresarial. En línea con la intervención del eurodiputado Luis Garicano (RE), el 

Ministro alemán insistió en que espera que se concretice pronto el establecimiento de nuevos recursos propios de la 

UE para avanzar en la integración fiscal; señalando, entre otros, un impuesto europeo a las transacciones financieras, 

y el logro de un acuerdo internacional en el marco de la OCDE sobre fiscalidad digital. Otras prioridades señaladas 

fueron: avanzar sobre la Base Imponible Común para el Impuesto de Sociedades, profundizar en la Unión Bancaria y 

la Unión de Mercados de Capitales, la lucha contra el blanqueo y evasión fiscal, y fomentar unas finanzas sostenibles 

(taxonomía).Más información 

El Comisario de Justicia explica la futura iniciativa sobre gobernanza corporativa  

02/09 El Comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, compareció ante la Comisión parlamentaria de Asuntos 

Jurídicos (JURI) para abordar cuestiones relativas al principio de diligencia debida y la gobernanza corporativa 

sostenible. Reynders consideró que la normativa actual resulta incompleta e insistió en la necesidad de promover 

una iniciativa legislativa que dote a las empresas de un marco jurídico claro y coherente. En su opinión, los objetivos 

de la futura iniciativa serán (1) reforzar el papel de los consejos de administración en la determinación de intereses 

empresariales a largo plazo, (2) aumentar la rendición de cuentas de dicho órgano y (3) promover prácticas 

sostenibles. Asimismo, señaló la conveniencia de que la iniciativa no imponga más cargas a las PYME y de que incluya 

criterios de proporcionalidad. Asimismo, valoró que este nuevo marco supondrá una oportunidad para las empresas, 

tanto en términos de reputación corporativa, como de resiliencia. Para finalizar, anunció que la Comisión prevé 

lanzar la correspondiente consulta pública a lo largo del otoño. Más información 

Barnier advierte de que Reino Unido debe ser flexible para lograr un acuerdo  

02/09 A una semana de que tenga lugar la octava ronda de negociaciones, el Jefe Negociador de la UE, Michel 

Barnier, advirtió tras una reunión informal con su homólogo británico, David Frost, de que, si se quiere lograr un 

acuerdo para finales de año, el Reino Unido debe mostrar creatividad y flexibilidad en los aspectos más complejos de 
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la negociación, como las cuotas pesqueras y las normas para asegurar una competencia justa y leal. En las últimas 

rondas de julio y agosto no se ha avanzado de forma significativa y Barnier volvió a alertar de que el plazo máximo 

para cerrar un texto de acuerdo sigue siendo finales de octubre, para que los 27 Estados miembros lo puedan 

ratificar en tiempo y forma antes de que finalice el periodo de transición del Brexit (31 de diciembre de este año). En 

este contexto, la Comisión Europea está revisando más de 100 comunicaciones sectoriales de preparación para las 

empresas y administraciones públicas, se logre acuerdo o no. Entre ellas, las últimas actualizadas han sido las 

relativas a los ámbitos fiscal y aduanero.  Más información 

La Comisión de Presupuestos debate el Plan Europeo de Recuperación, el MFP y los recursos propios 

02/09 La Comisión parlamentaria de Presupuestos (BUDG) mantuvo un intercambio de puntos de vista relativo al 

estado de las negociaciones de la propuesta de decisión del Consejo sobre el sistema de recursos propios, la 

aplicación del Plan Europeo de Recuperación, y el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027. El equipo 

negociador del Parlamento Europeo, compuesto por 6 miembros de los principales grupos políticos, dio cuenta de su 

voluntad, a lo largo de los últimos encuentros con el Consejo, de acelerar las negociaciones para alcanzar un acuerdo 

lo antes posible. Además, informó a los miembros de BUDG de que ya habían alertado al Consejo de que el 

Parlamento no se limitaría a aceptar los mismos sin enmiendas. En este sentido, hicieron hincapié en la importancia 

de mitigar algunos de los recortes presupuestarios aplicados en ciertos programas, y de la intención de incluir nuevos 

recursos propios para el presupuesto europeo, además del ya conocido impuesto al plástico no reciclado previsto 

para 2021. A este debate siguió la adopción de cuatro proyectos de informe sobre: 1) la Propuesta de Decisión del 

Consejo sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea; 2) opinión sobre la modificación de Reglamento 

sobre el Mecanismo REACT-EU; 3) opinión sobre la Propuesta de Decisión relativa al Mecanismo de Protección Civil 

de la Unión; y 4) el informe de opinión sobre el Programa de Acción de la Unión en el ámbito de la salud para el 

periodo 2021-2027, conocido como EU4Health. Se prevé que los citados informes se voten en la próxima sesión 

plenaria del 14 al 17 de septiembre. Más información 

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor retoma su trabajo en los dosieres 

pendientes 

03/09 La Comisión parlamentaria de Mercado Interior y Protección de los Consumidores (IMCO) mantuvo un 

intercambio de puntos de vista con la Comisión Europea para abordar los avances relativos a la Comunicación de 

febrero de 2020 sobre el futuro digital de la EU, a la Estrategia Europea de Datos, y al Libro Blanco de Inteligencia 

Artificial. La Comisión puso de relieve la necesidad de aprovechar las ventajas de la innovación; la importancia de 

invertir en competencias digitales; y la voluntad del Ejecutivo europeo de presentar una nueva estrategia de 

Ciberseguridad, que iría acompañada de una revisión de la Directiva sobre seguridad de las redes y los servicios de 

información. En relación con la futura normativa de Servicios Digitales (Digital Services Act, por su denominación en 

inglés), la Comisión explicó que explorará la posibilidad de imponer normas ex ante, lo que supondrá revisar la 

legislación en materia de competencia. Además, la Comisión anunció la publicación de un marco legislativo de 

espacios de datos comunes en el último trimestre de 2020. Por último, se debatieron cuestiones más horizontales, 

como la soberanía tecnológica, de la que la Comisión dijo estar progresando en iniciativas concretas como la 

computación avanzada, la conectividad o el blockchain. Más información 

Prioridades de política comercial bajo Presidencia alemana del Consejo de la UE 

03/09 Invitado por la Comisión parlamentaria de Comercio Internacional (INTA), el Ministro de Asuntos Económicos y 

Energía, Peter Altmaier, señaló los retos principales de la política comercial europea: la mejora de la resiliencia de las 

empresas en el marco de las cadenas de valor y de suministro; lograr un acuerdo beneficioso sobre la relación futura 

con Reino Unido; la reforma de la OMC, incluido el nombramiento de su próximo Director General; avanzar en los 

trílogos abiertos con el Parlamento Europeo en materia comercial con vistas al Consejo de 9 de noviembre; debatir 

sobre la sostenibilidad de la industria del acero europeo; y, profundizar en las relaciones con Estados Unidos, 

teniendo presente sus elecciones presidenciales de 3 de noviembre. Asimismo, Peter Altmaier destacó otros temas 

que igualmente deben abordarse a nivel internacional, y no sólo europeo, como la fiscalidad digital, la igualdad de 

condiciones de acceso a mercados en el marco de las relaciones con China, y la retirada de ayudas a la pesca no 

sostenible. Al respecto, el eurodiputado Gabriel Mato (PPE) subrayó que el apoyo a la pesca debe proseguir, pero 
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estar bien dirigido, solicitando que se prime la liberalización de aranceles de productos como el aceite y vino español 

en las conversaciones con EEUU. Respecto a cómo avanzar en el Acuerdo UE-Mercosur, evocado por el eurodiputado 

Jordi Cañas (RE), Altmaier insistió en que su país está a favor del mismo pero no puede forzar el debate en el marco 

del Consejo. Más información 

Reducción de la dependencia industrial de la UE: Nuevo plan de acción sobre materias primas críticas 

03/09 Maros Sefcoviv, Vicepresidente de Relaciones Interinstitucionales, y Thierry Breton, Comisario de Mercado 

Interior, presentaron un nuevo plan de acción sobre materias primas fundamentales. Sobre la base de los retos 

presentes y futuros, dicho plan incluye propuestas orientadas a que Europa reduzca su dependencia de países 

terceros, abogando por la diversificación en las cadenas de suministro y la circularidad de los recursos. En concreto, 

la finalidad es triple: (1) impulsar las transiciones verde y digital, (2) reforzar la resiliencia y (3) potenciar la 

autonomía de la UE en tecnologías estratégicas. Este plan de acción viene acompañado de un catálogo actualizado 

de materias primas que la UE considera claves, teniendo en cuenta su trascendencia económica y las necesidades 

industriales previstas para 2030 y 2050. Dentro de ese listado destacan el litio y el cobalto, cruciales para el 

almacenamiento de energía. Por su parte, el Comisario Breton invitó a los Estados miembros a integrar inversiones 

en materias primas críticas en los planes nacionales de recuperación. Además, la Comisión planea elaborar criterios 

de financiación sostenibles, desarrollar asociaciones estratégicas internacionales de suministro, así como crear en las 

próximas semanas una Alianza Europea de Materias Primas. Más información 

Eurostat: últimos datos sobre desempleo, inflación anual y producción industrial  

01-03/09 El desempleo se situó en un 7,9% en la zona euro y un 7,2% en la UE en julio, en comparación con el 7,7% y 

el 7,1% respectivamente del mes anterior. En cuanto al paro juvenil, se estableció en el 17,3% en la zona euro y el 

17% en la UE en dicho periodo. España, por su parte, registró un 15,8% de paro (misma cifra que en junio) y el juvenil 

alcanzó el 41,7% (41,6% el mes anterior). Respecto a los índices de inflación anual en la zona euro, ésta descendió al -

0,2% en agosto contra el +0,4% de julio, y en España llegó al 0,6% frente al -0,7% del mes anterior. Por otro lado, los 

precios de producción industrial experimentaron un alza de 0,6% en la zona euro y de 0,4% en la UE en  julio en 

comparación con junio. Si se compara con julio de 2019, los precios disminuyeron respectivamente un 3,3% y un 

3,0%. Los países con mayores descensos fueron Lituania (-8,5%), Chipre (-6,7%) e Italia (-5,4%); mientras que Malta 

(+1,7%), Eslovenia y Eslovaquia (+0,3% cada una) fueron los que tuvieron mayores alzas. España se situó en un 1,8% 

frente al 2,1% de junio. Más información 

 

Semana del 7 al 12 de septiembre de 2020 

Relaciones UE-Reino Unido 

·         Octava ronda de negociaciones sobre la relación futura   

CONSEJO 

11/09 
·         Reunión del Eurogrupo 

11-12/09 
·         Reunión informal del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN)   

PARLAMENTO EUROPEO 
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Semana de Comisiones  

07/09 
·         Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) 

·         Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI) 

10/09 
·         Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI)   

·         Comisión de Asuntos Exteriores (AFET)  

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