
 

 

 

 

LA UE EN TITULARES 

 

(Semana del 07 al 11 de septiembre de 2020) 

El Consejo acuerda incrementar el presupuesto de la UE para 2020 

11/09 El Consejo acordó una subida de 6.200 millones de euros en 2020 para hacer frente al impacto de la 

pandemia. En concreto, el presupuesto revisado aumenta los pagos para el Instrumento de Asistencia Urgente en 

1.090 millones de euros, con vistas a garantizar el desarrollo y la distribución de la vacuna contra la COVID-19. 

Asimismo, incrementa los pagos en 5.100 millones de euros, que cubrirá las necesidades de financiación con cargo a 

los fondos estructurales y de cohesión previstas hasta finales de este año. El próximo paso es que el Parlamento 

Europeo apruebe este presupuesto rectificativo en su próxima sesión plenaria, prevista para los días 14 a 17 de 

septiembre. Más información  

La Comisión de Medio Ambiente vota el informe sobre la Ley Europea del Clima 

10/09 La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) del Parlamento Europeo adoptó 

el borrador de informe acerca de la propuesta de Reglamento sobre la Ley Europea del Clima por 46 votos a favor, 18 

en contra, y 17 abstenciones. La Comisión ENVI apoya la propuesta de neutralidad climática en 2050, a la vez que 

requiere de unos objetivos de reducción de emisiones más ambiciosos, de entre el 50% y el 55%, para 2030. Con este 

objetivo, plantea que la Comisión Europea presente una hoja de ruta de cómo se conseguirá esta neutralidad 

climática en 2050. Asimismo, solicita que se enmiende cuanta legislación sea necesaria para contribuir a este 

propósito. A diferencia de lo recogido por la propuesta original, la Comisión ENVI solicita que la neutralidad climática 

tenga lugar tanto a nivel europeo como nacional, destacando la necesidad de un presupuesto suficiente a este 

respecto. Otras medidas recogidas en el informe incluyen la eliminación de los subsidios a los hidrocarburos a finales 

de 2025, así como la introducción de una cláusula que asegure que esta Ley Europea del Clima se mantiene en línea 

con el Acuerdo de París. Se prevé que este borrador de informe se vote en la Sesión Plenaria del 5 al 8 de octubre. 

Más información  

Estancamiento preocupante de las negociaciones UE-Reino Unido  

08-10/09 La octava ronda de negociaciones entre la UE y Reino Unido se vio muy condicionada por la presentación, 

el 9 de septiembre, de un proyecto de ley de Mercado Interior por parte del Gobierno británico. Un texto que, según 

su Primer Ministro Boris Johnson, es una “red de seguridad necesaria frente a interpretaciones extremas” del 

Protocolo sobre Irlanda del Norte. Sin embargo, en la práctica este proyecto normativo infringe el Acuerdo de 

Retirada, que lleva incorporado dicho Protocolo y que fue ratificado por el propio Johnson para, entre otras 

cuestiones, salvaguardar los Acuerdos de Viernes Santo y asegurar un comercio sin restricciones dentro de la isla de 

Irlanda. Por este motivo, la Comisión Europea advirtió que dicho Protocolo debe aplicarse en su totalidad y exigió a 

Johnson retirar, antes de finalizar el mes, los elementos de dicho proyecto de ley que afectan su integridad porque, 

de lo contrario, se violaría el Derecho internacional y socavaría la confianza, base fundamental para las relaciones 
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futuras y la UE. El 10 de septiembre, al término de la citada ronda negociadora, Michel Barnier constató las 

dificultades para avanzar, al persistir serias divergencias en asuntos fundamentales como la garantía de un entorno 

de competencia leal, o la integridad del mercado interior europeo, entre otros. Aunque la voluntad sigue siendo 

lograr un acuerdo en tiempo y en forma, no hay que descartar un final abrupto de las negociaciones y, por tanto, un 

Brexit económico caótico. Más información 

El BCE sigue manteniendo los tipos de interés y mejora las previsiones 

10/09 La Presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, anunció una mejora en la previsión de 

crecimiento, situando la contracción económica de la zona euro en el 8% en vez del 8,7% pronosticado en junio, y 

manteniendo el crecimiento en 5,2% en 2021 y un 3,3% en 2022. También indicó que habrá una inflación del 0,3% en 

2020, del 1,0% en 2021 y del 1,3% en 2022.  Teniendo en cuenta la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia, 

señaló que sigue siendo necesario un amplio estímulo monetario de apoyo a la recuperación económica y estabilidad 

de precios. El BCE seguirá manteniendo 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; entre otras medidas. Por último, Lagarde insistió en que sigue siendo 

fundamental una orientación presupuestaria coordinada y ambiciosa en la zona euro, y que el Plan Europeo de 

Recuperación debe reflejarse en unas políticas estructurales sólidas. Más información 

Informe de prospectiva estratégica:  retos y oportunidades emergentes para la UE 

09/09 La Comisión Europea publicó su primer Informe de Prospectiva Estratégica en el que se identifican los retos y 

oportunidades emergentes actuales, con vistas a mejorar el diseño de las principales iniciativas políticas 

europeas.  Un informe que, en sus sucesivas ediciones, perfilarán los discursos anuales sobre el Estado de la Unión y 

los programas de trabajo de la Comisión Europea. En concreto, este primer informe aborda, en un contexto de 

necesaria recuperación por el impacto de la pandemia, cómo aumentar la resiliencia de la UE señalando las 

capacidades que deben fortalecerse, qué vulnerabilidades deben mitigarse y las oportunidades que deberían 

abordarse a medio y largo plazo en dichas dimensiones. Algunas de las oportunidades señaladas son repensar el 

futuro del trabajo, y la educación y formación; reconfigurar las cadenas de valor globales; apoyar la democracia; 

reformar nuestro sistema de comercio actual; y construir alianzas en tecnologías emergentes claves. Por su parte, 

BusinessEurope reiteró la disponibilidad del mundo empresarial para contribuir con las instituciones a la hora de 

perfilar el enfoque estratégico de la UE a largo plazo y que haya una agenda a favor del crecimiento, el empleo y la 

resiliencia; algo que, para las empresas, pasa por, fundamentalmente, completar el mercado único y desarrollar una 

política industrial inteligente y moderna. Más información  

Remodelación en la Comisión Europea: Irlanda asume la cartera de Servicios Financieros, y la de 

Comercio pasa al Vicepresidente ejecutivo Dombrovskis 

08/09 La Comisión Europea se enfrentó a su primera crisis de gobierno, que ha desembocado en una remodelación 

de carteras como consecuencia de la dimisión el pasado 26 de agosto de Phil Hogan como Comisario de Comercio, 

fruto de las presiones ejercidas por el Gobierno de Irlanda por haber infringido las normas de contención de la 

COVID-19 en su país natal. Tras estudiar las candidaturas recibidas por Irlanda, la Presidenta de la Comisión anunció 

que Valdis Dombrovskis, Vicepresidente Ejecutivo responsable de Economía, se hará cargo de la política comercial, 

pasando a la candidata irlandesa y ex Vicepresidenta del Parlamento Europeo, Mairead McGuiness, la 

responsabilidad sobre Servicios Financieros, Estabilidad Financiera y Unión de Mercados de Capital. De esta manera, 

la Presidenta Von der Leyen logra la paridad de género del Colegio de Comisarios, cumpliendo su compromiso inicial 

y, además, confiere a la política comercial un mayor protagonismo dentro de la política económica europea en una 

coyuntura especialmente compleja en la escena internacional. Como próximos pasos, se espera que Dombrovskis 

comparezca ante la Comisión parlamentaria de Comercio Internacional (INTA), y McGuiness lo haga ante la de 

Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) en las próximas semanas. El voto en Sesión Plenaria está todavía por 

determinar, pero previsiblemente en octubre. El Consejo, por su parte, debe igualmente respaldar los 
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nombramientos por mayoría cualificada. Más información 

Comercio Estados Unidos – Unión Europea: reducir aranceles  

08/09 Como continuación al acuerdo anunciado el pasado 21 de agosto entre la UE y Estados Unidos, la Comisión 

Europea publicó una propuesta de Reglamento para eliminar los aranceles en la UE sobre determinadas 

importaciones estadounidenses y, a cambio, que se reduzcan aranceles sobre ciertas exportaciones de la UE al 

mercado norteamericano. Una vez entre en vigor el acuerdo, las medidas se aplicarán con efecto retroactivo a partir 

del 1 de agosto de 2020. Según estimaciones de la Comisión, con este acuerdo en vigor se incrementará en unos 200 

millones de euros al año el volumen de acceso europeo al mercado estadounidenses y viceversa. Los productos de 

Estados Unidos importados sujetos al acuerdo son la langosta viva y congelada; y los europeos son las comidas 

preparadas, vajillas de cristal, mecheros, productos de tratamiento de superficies y cargas propulsoras. Unos 

productos cuyas exportaciones comunitarias, según la Comisión, suponen una media anual de 136 millones de euros. 

Para Valdis Dombrovskis, Vicepresidente ejecutivo de la Comisión, este acuerdo supone un paso importante para 

reducir tensiones comerciales bilaterales y profundizar en las relaciones transatlánticas. Más información 

Principales conclusiones del Foro Económico de Bruselas 2020 

08/09 El Foro Económico de Bruselas (Brussels Economic Forum), organizado por la Comisión Europea en formato 

digital y centrado en la reactivación de la economía europea, fue inaugurado por Nadia Calviño, Vicepresidenta 

tercera y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital de España. Según Calviño, para que la economía 

de la zona euro experimente un importante crecimiento en 2021, será clave priorizar la solvencia sobre la liquidez y 

dar apoyo a través de programas sectoriales. Asimismo, auguró que, una vez se aprueben e implementen los planes 

nacionales de recuperación, se podrá afianzar la recuperación económica. Posteriormente intervino Valdis 

Dombrovskis, Vicepresidente Ejecutivo de la Comisión Europea responsable de Economía. El letón se comprometió 

en el marco de las relaciones con Estados Unidos a encontrar soluciones dentro de las fronteras de la Organización 

Mundial del Comercio. Respecto al desafío comercial con China, indicó que resulta prioritario alcanzar un acuerdo 

bilateral sobre inversiones. También participó el Comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, quien debatió 

sobre la flexibilización temporal de las ayudas públicas, reconociendo la necesidad de dar tiempo a las economías 

europeas para recuperarse antes de desactivar la Cláusula General de Escape del Pacto de Estabilidad. El foro 

concluyó con la participación de Charles Michel, Presidente del Consejo Europeo, quien demandó nuevos recursos 

propios a fin de pagar la deuda conjunta, concluyendo que la autonomía estratégica de la UE será la “nueva meta 

principal”. Más información 

Eurostat: últimos datos sobre PIB y empleo  

08/09. Según los datos preliminares de Eurostat, la agencia estadística europea, el PIB cayó un 11,8% en la zona euro 

y un 11,4% en la UE en el segundo trimestre de 2020 con relación al primero y un 14,7% y un 13,9% respectivamente 

en términos interanuales. España fue el país con mayor contracción, sufriendo una caída del 18,5% en el segundo 

semestre respecto al primero (-22,1% en comparación con el mismo trimestre en 2019). Le siguen por detrás Croacia 

(-14,9%), Hungría (-14,5%), Grecia (-14,0%, Portugal (-13,9%) y Francia (-13,8%). En cuanto al empleo, el número de 

trabajadores disminuyó un 2,9% en la zona euro y un 2,7% en la UE en el segundo trimestre del año frente al 

primero, y un 3,1% y un 2,9% respectivamente en comparación con el mismo periodo del año anterior. España es el 

Estado miembro que registró la mayor caída (-7,5% de un trimestre al otro, y -7,6% frente al segundo trimestre de 

2019), seguida de Irlanda (-6,1%), Hungría (-5,3%) y Estonia (-5,1%). Más información 

Adopción del informe sobre el mecanismo REACT-EU en Comisión parlamentaria 

07/09 La Comisión parlamentaria de Desarrollo Regional (REGI) adoptó, por 37 votos a favor, 0 en contra y 4 

abstenciones, el informe relativo a la propuesta de Reglamento relativa al mecanismo REACT-EU. Se trata de un 

complemento a los fondos estructurales que proporcionará a los Estados miembros recursos excepcionales 

adicionales entre 2021 y 2022 a fin de impulsar la economía y el empleo en las regiones más desfavorecidas. En su 

informe, la Comisión REGI acordó permitir a las autoridades extender el uso de los recursos adicionales a 2023 y 

2024; e insistió en que las inversiones debían centrarse en proyectos relacionados con infraestructuras sociales y de 

salud pública para paliar los efectos de la despoblación y generar oportunidades de desarrollo, revitalizando el 
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turismo sostenible. En lo que respecta a las cantidades, el informe acuerda mantener la cantidad propuesta por la 

Comisión (55.000 millones de euros), en contra de la plasmada en el acuerdo parcial alcanzado en el Consejo el 22 de 

julio (47.500 millones de euros). Una vez aprobado este informe, en principio, en la sesión plenaria de septiembre se 

abrirán las negociaciones entre ambas instituciones. Más información 

 

Semana del 14 al 18 de septiembre de 2020 

CONSEJO 

14/09 
·        Cumbre UE-China (formato digital) 

18/09 
·        Consejo de Competitividad 

·         Mercado interior y recuperación de la crisis económica  
·         Refuerzo de la competitividad internacional de la industria europea 
·         Política europea sobre PYME 

PARLAMENTO EUROPEO 

14-17/09: Sesión Plenaria (en Bruselas) 

14/09 
·         Propuesta de Decisión sobre el sistema de recursos propios de la UE 
·         Reflejar la puesta en marcha del Plan europeo de Recuperación en el presupuesto para 2020 
·         Cooperación UE-África en materia de seguridad  
·         Maximizar el potencial de eficiencia energética del parque inmobiliario  

15/09 
·         Reglamento por el que se establecen medidas en favor de un mercado ferroviario sostenible a 

la vista de la pandemia de COVID-19 

16/09 
·         Estado de la Unión: discurso de la Presidenta de la Comisión Europea 

CESE 

16-18/09: Sesión Plenaria del Comité Económico y Social Europeo 
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