
 

 

 

 

 

LA UE EN TITULARES 

 

(Semana del 19 al 23 de octubre de 2020) 
Programa de trabajo de la Comisión Europea para 2021 

19/10 La Comisión Europea adoptó su Programa de trabajo para 2021, que incluye un total de 44 nuevas iniciativas legislativas. En 

relación con el Pacto Verde Europeo, destaca el paquete “Objetivo 55” a fin de reducir un 55 % las emisiones de aquí a 2030, 

compuesto por 13 propuestas entre las que figuran la revisión del sistema ETS y un mecanismo de ajuste en frontera como recursos 

propios. Además, se prevé un paquete sobre movilidad sostenible e inteligente y nuevas medidas sobre biodiversidad y economía 

circular. Sobre digitalización se incluyen: una hoja de ruta con objetivos digitales para 2030; fiscalidad digital, aspectos éticos de la 

Inteligencia Artificial y compartición de datos; más aspectos laborales de las plataformas. Asimismo, se realizará una actualización 

de la estrategia industrial, y la revisión de la normativa de competencia. En cuanto al ámbito económico y social, se prevé un 

paquete para profundizar la Unión de Mercado de Capitales, la revisión del marco de gestión de crisis bancarias y garantía de 

depósitos, un plan de acción sobre el Pilar Europeo de Derechos Sociales y la economía social, junto con un nuevo marco estratégico 

sobre seguridad y salud en el trabajo. En el plano internacional, se contemplan medidas de refuerzo del multilateralismo basado 

en normas, además de continuar con las negociaciones comerciales en curso. Más información 
Acuerdo del Consejo sobre el futuro de la PAC  

19/10 Tras dos años y medio de negociaciones, el Consejo acordó su enfoque general sobre el paquete de reforma de la Política 

Agrícola Común (PAC), que está compuesto por tres Reglamentos sobre los planes estratégicos nacionales, la organización común 

de mercados y la regulación sobre la financiación de las ayudas. Según el Consejo, existe una mayor ambición ambiental mediante 

la introducción de instrumentos como los eco-esquemas; una novedad en comparación con la política actual que serán obligatorios 

para los Estados miembros y voluntarios para los agricultores y ganaderos. Además, el Consejo aboga por destinar un 20% de los 

pagos directos a estos instrumentos y el 60% a la ayuda básica a la renta. La posición acordada también permite que los Estados 

miembros tengan flexibilidad sobre cómo alcanzar los objetivos ambientales. El Ministro español de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, Luis Planas, consideró que la posición acordada es equilibrada y que “responde exactamente” a los objetivos 

planteados por España. Entre otras cuestiones, destacó positivamente la mencionada flexibilidad, el establecimiento de un pago 

redistributivo a partir de los importes derivados de la limitación de los pagos (“capping”), la inclusión de la aceituna de mesa como 

sector elegible para las ayudas acopladas, y el mantenimiento de programas sectoriales del vino, apicultura, frutas y hortalizas. 

También subrayó la inclusión de la demanda franco-española de prolongar los derechos de plantación de viñedo hasta 2040. Una 

vez que el Parlamento Europeo adopte su posición, cuya votación final tendrá lugar este viernes en Sesión Plenaria, se iniciarán los 

trílogos con vistas a alcanzar un acuerdo general a principios de 2021. Más información 
Principales resultados del Consejo de Agricultura y Pesca 

19-20/10 Además del citado acuerdo sobre la reforma de la Política Agraria Común (PAC), el Consejo adoptó por unanimidad unas 

Conclusiones sobre la Estrategia “De la Granja a la Mesa”, presentada por la Comisión Europea en mayo de 2020. En las mismas, 

se respalda el objetivo de desarrollar un sistema alimentario europeo sostenible, apoyando a los productores primarios con unos 

ingresos justos. Además, se subraya la importancia de garantizar alimentos suficientes y asequibles, al tiempo que se contribuye a 

https://ec.europa.eu/info/publications/2021-commission-work-programme-key-documents_en
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/agricultura/Paginas/2020/211020-pac.aspx
https://ec.europa.eu/info/publications/2021-commission-work-programme-key-documents_en
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12099-2020-INIT/es/pdf


la neutralidad climática. Por otro lado, el Consejo alcanzó un acuerdo sobre las posibilidades de pesca sobre las diez poblaciones 

de peces más comerciales en el mar Báltico para 2021, centrándose en la recuperación de las más resentidas.  Por este motivo, se 

acordó mantener la veda de la pesca del bacalao del Báltico oriental y establecer únicamente una cuota de capturas accesorias 

que, de nuevo, se ha reducido considerablemente con respecto a la del año pasado. Otros asuntos abordados fueron la petición 

de posponer la fecha de aplicación de la ley sobre salud animal, las derogaciones de las normas de higiene para las actividades 

locales de sacrificio y procesamiento, la posibilidad de adoptar medidas adicionales para el sector de la carne de vacuno como 

consecuencia de la crisis de la COVID-19, y el aplazamiento un año de la aplicación de la producción orgánica y el etiquetado de 

productos orgánicos. Más información 
El Parlamento Europeo aprueba varios informes sobre la futura regulación europea en materia de servicios digitales 

20/10 El pleno del Parlamento Europeo aprobó dos informes de iniciativa legislativa en relación con la futura regulación europea 

sobre servicios digitales, más conocida por su denominación en inglés “Digital Services Act”: un primer informe sobre mejorar el 

funcionamiento del mercado único (con 571 votos a favor, 26 en contra y 94 abstenciones) y un segundo informe sobre la 

adaptación de la normativa a las entidades comerciales que operan online (con 637 votos a favor, 26 en contra y 28 abstenciones). 

En síntesis, la Eurocámara plantea a la Comisión Europea que explore normas más estrictas sobre los contenidos ilícitos, e incorpore 

un mecanismo de notificación y acción para usuarios. También se posiciona a favor de una distinción nítida entre contenido ilícito 

y nocivo, relevante a efectos de responsabilidad jurídica. Asimismo, sugiere abordar cuestiones como la publicidad dirigida, las 

empresas fraudulentas, y la adopción de normas dirigidas a prevenir distorsiones causadas por las grandes plataformas en el 

mercado único. Por último, demandaron que los proveedores extranjeros de servicios digitales respeten la regulación europea. 

Aunque los citados informes no son jurídicamente vinculantes para la Comisión Europea, porque el Parlamento Europeo no tiene 

derecho de iniciativa legislativa, sí anticipan cuál será su posición postura en relación con la próxima Directiva sobre Servicios 

Digitales que, previsiblemente, se presentará el 2 de diciembre. Más información 

El Parlamento Europeo adopta propuestas sobre Inteligencia Artificial 

20/10 El Parlamento Europeo también aprobó en Sesión Plenaria varias propuestas sobre Inteligencia Artificial, con el objeto de 

promover la confianza en la tecnología y las condiciones óptimas para que empresas e investigadores puedan prosperar. Con 559 

votos a favor, 44 en contra y 88 abstenciones, el pleno dio luz verde al informe de iniciativa legislativa, cuyo ponente fue el 

eurodiputado español Ibán García del Blanco (S&D), apelando a la Comisión a que configure un marco jurídico desarrollando los 

principios y obligaciones ligados al desarrollo, implantación y uso de la inteligencia artificial, la robótica u otras tecnologías 

relacionadas en la UE. La Eurocámara también aprobó por 626 votos a favor, 25 en contra y 40 abstenciones un segundo informe 

con recomendaciones sobre el desarrollo de un régimen de responsabilidad civil por los daños causados por la inteligencia artificial. 

Finalmente, los eurodiputados aprobaron un tercer informe, sobre la implantación de un sistema de derechos de propiedad 

intelectual efectivo y con salvaguardias para el sistema de patentes de la UE. Este último informe se aprobó por 612 votos a favor, 

66 en contra y 12 abstenciones. Los informes en cuestión, a pesar de no ser jurídicamente vinculantes, pueden tener un impacto 

en la propuesta legislativa sobre Inteligencia Artificial que la Comisión prevé publicar a principios de 2021. Más información 

Primera emisión de bonos sociales del programa SURE por valor de 17.000 millones de euros 

21/10 La Comisión Europea procedió a la primera emisión de “bonos sociales” en el mercado, en el marco del programa SURE de 

apoyo temporal para atenuar los riesgos de desempleo durante la crisis de la COVID-19. En concreto, se ha emitido un bono de 

10.000 millones de euros que debe rembolsarse en octubre de 2030, y otro de 7.000 millones con vencimiento en 2040. Estos 

fondos serán transferidos en formas de préstamos con tipos muy bajos (-0,238% el primero y 0,131% el segundo) a los diecisiete 

Estados miembros beneficiarios del programa, entre ellos España. Estos préstamos favorables se deben a la gran demanda de 

suscripción que ha tenido (más de 13 veces superior a la oferta) y la máxima calificación crediticia (triple A) de la Comisión 

Europea.  El programa SURE, que tiene una capacidad global de hasta 100.000 millones de euros de los cuales 21.300 millones 

corresponderán a España, fue acordado por el Eurogrupo y refrendado por el Consejo en mayo de 2020, con el objetivo de funcionar 

como una red de seguridad para contribuir a financiar el aumento del gasto público en los Estados miembros como consecuencia 

del uso de regímenes nacionales de reducción de la jornada laboral (los ERTE en España). Los bancos que han apoyado 

conjuntamente a la Comisión en esta operación han sido Barclays (IRL), BNP Paribas, Deutsche Bank, Nomura y UniCredit. Más 

información 

Mecanismo para una Transición Justa: el Consejo acuerda su posición sobre un nuevo instrumento de préstamos al 

sector público 

https://www.consilium.europa.eu/media/46485/20201019-baltic-tacs_table-ii_updated.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2020/10/19-20/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0181_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0177_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/sed/doc/news/flash/23862/Result_20-10-2020_Second%20voting%20session,%2014.30-15.15_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0186_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0178_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0176_EN.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/artificial-intelligence-final-vote-statements-rapporteurs_I197840-V_v
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_en


21/10 El Consejo acordó su posición para negociar con el Parlamento Europeo sobre un nuevo instrumento de préstamos al sector 

público, que se contempla en el marco del Mecanismo de Transición Justa.  En concreto, se prevé que con este instrumento se 

proporcionen 1.500 millones de euros del presupuesto europeo en forma de subvenciones para apoyar proyectos de inversión en 

las regiones que se ven más afectadas en la transición hacia una economía climáticamente neutra; como por ejemplo inversiones 

en infraestructuras de energía y transporte, redes de calefacción urbana, renovación o aislamiento de edificios. Se espera, además, 

que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) respalde este instrumento proporcionando 10.000 millones de euros en forma de 

préstamos, y que a su vez se movilicen hasta unos 30.000 millones en inversiones para ayudar a dichas regiones. En su posición, el 

Consejo sugiere cambios a la propuesta inicial de la Comisión Europea presentada el pasado 28 de mayo de 2020. En concreto, 

especifica que este mecanismo no debe apoyar actividades que estén excluidas como beneficiarias de la ayuda del Fondo de 

Transición Justa, entre ellas inversiones sobre centrales nucleares, productos del tabaco o combustibles fósiles. La posición del 

Consejo prevé la posibilidad de que los proyectos que reciban apoyo bajo este instrumento también reciban asesoramiento y apoyo 

técnico de otros programas de la UE. Más información  

Eurostat: producción industrial, comercio internacional, inflación y sector de la construcción 
14-19/10 La producción industrial experimentó un alza de un 0,7% en la zona euro y un 1,0% en la UE en agosto en comparación 

con julio, aunque bajó un 7,2% y un 6,2% respectivamente con relación a agosto de 2019.  Portugal (+10%) e Italia (+7.7%) fueron 

los países con mayores subidas e Irlanda (-13,4%) el de mayor caída a nivel mensual. En términos anuales, también fue Portugal 

junto con Lituania (+2,1% cada uno) los que mayor aumento experimentaron, y Luxemburgo (-15.8%) y Alemania (-11.2%) los de 

mayores bajadas. España se posicionó en 0%, bajando del 9,9% de julio de 2020 y descendió un -6.0% respecto a agosto del año 

anterior. Por otro lado, el comercio internacional de bienes tuvo un excedente de 14.700 millones de euros en la zona euro; lo que 

supone una bajada de un 12,2% de las exportaciones y de un 13,5% de las importaciones con respecto a agosto de 2019. A nivel 

de la UE, el excedente fue de 11.300 millones en la UE; un 14% menos de exportaciones y un 15,6% menos de importaciones en 

ese periodo. La tasa de inflación anual descendió al -0.3% en la zona euro y al 0,3% en la UE en septiembre respecto al mes anterior. 

Un año antes se estableció en el 0,8% y el 1,2% respectivamente. Las tasas más bajas a nivel anual fueron en Grecia (-2,3%) y Chipre 

(-1,9%) y las más altas en Polonia (3,8%) y Hungría (3,4%). En España fue de -0,4% la tasa de inflación anual y de 0,4% la mensual. 

Respecto a la producción del sector de la construcción, Eurostat señala un aumento del 2,6% en la zona euro y del 2,4% en la UE 

en agosto frente a julio, y una bajada del 0,9% y el 1,5% respectivamente con relación a agosto de 2019.  De un mes a otro, Francia 

(+4,9%) fue el país con mayor alza; mientras que, en comparación anual, Rumanía se sitúa como el país con mayor subida (+12.4%) 

y Eslovaquia (-18%) el de mayor descenso.  España se situó en un 0,1% a nivel mensual y un -8,6% en comparación con agosto de 

2019, Más información 

Principales resultados del Consejo de Medio Ambiente  

23/10 El Consejo se reunió telemáticamente para debatir acerca de la propuesta de Reglamento relativa a Ley Europea del Clima, 

con el fin de avanzar hacia un acuerdo, aunque la decisión relativa al objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2050 

corresponde al Consejo Europeo. En concreto, la Presidencia alemana del Consejo destacó que en su propuesta plantea el 

procedimiento legislativo ordinario como mecanismo para lograr la reducción de emisiones en un 55% de aquí a 2030, a diferencia 

de la Comisión Europea, que proponía proceder mediante actos delegados. El Secretario de Estado de Medio Ambiente español, 

Hugo Morán Fernández, respaldó esta propuesta. No obstante, señaló que, por su parte, echa en falta un objetivo intermedio más 

ambicioso de cara a 2030 y mayor concreción respecto a la meta de neutralidad climática fijada para 2050. Asimismo, el Consejo 

adoptó formalmente su posición respecto a la revisión de la Directiva sobre agua potable, que refleja el acuerdo alcanzado en las 

negociaciones entre el Consejo y el Parlamento Europeo. Se prevé que, a lo largo de la tarde, el Consejo adopte Conclusiones sobre 

la Estrategia sobre biodiversidad para 2030 y su implementación. En otro orden de cosas, se espera que la Comisión Europea 

presente al Consejo: (i) una Comunicación sobre la Estrategia de sostenibilidad para las sustancias químicas, (ii) otra Comunicación 

sobre el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, así como (iii) una propuesta de modificación del Reglamento Aarhus y 

(iv) una Decisión sobre el Octavo Programa de Acción en materia de medio ambiente. Más información 

https://www.consilium.europa.eu/media/46490/st11789-en20.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10663822/4-14102020-AP-EN.pdf/05223368-6a36-3f47-516e-a68e1e09e52b
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10663846/6-16102020-BP-EN.pdf/49f70aa4-8792-e836-8da3-a849fc38b761
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10663702/2-16102020-AP-EN.pdf/24c495e2-62ac-8f65-9e87-47db57cf62f7
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10663834/4-19102020-AP-EN.pdf/14a50bbe-7700-d301-42b0-94c6f8cc47d9
https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home
https://video.consilium.europa.eu/en/webcasts
https://europa.eu/!Tk73Yr
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/env/2020/10/23/


 

 

Semana del 26 al 30 de octubre de 2020 

CONSEJO 

29/10 
Consejo Europeo virtual extraordinario 

•         Gestión de la pandemia  
  
PARLAMENTO EUROPEO 
Semana de Comisiones Parlamentarias 
26-27/10 
Comisión de Comercio Internacional (INTA) 

• Hacia un mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono 
• Novedades en relación con el G20 en materia de comercio e inversiones 
• Acuerdo UE-China sobre cooperación y protección de indicaciones geográficas 
• Diligencia debida de las empresas y responsabilidad corporativa 

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) 
• Diálogo estructurado con la Vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea sobre Agenda Digital, Margrethe 

Vestager 
• Garantizar la seguridad de los productos en el mercado único 
• Hacia un mercado único más sostenible para las empresas y consumidores 
• Nuevo Plan de Acción sobre Economía Circular 
• Impacto de las normas sobre libre circulación de trabajadores y servicios 

Comisión especial sobre Inteligencia artificial en la Era Digital (AIDA) 
• Debate con el Comisario de Mercado Interior, Thierry Breton,y con la Vicepresidenta ejecutiva de la Comisión 

Europea sobre Agenda Digital, Margrethe Vestager 
27/10 
Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE)  

•         Presentación a cargo de Ditte Juul Jørgensen, Directora general de la DG ENER de la Comisión Europea sobre la 
evaluación de los planes nacionales de energía y clima con vistas a alcanzar los objetivos para 2030 

28/10 
Comisión de Presupuestos (BUDG) 

• MFP, recursos propios y Plan Europeo de Recuperación: estado de las negociaciones 
28-29/10 
Comisión de Transportes y Turismo (TRAN) 

• Estrategia sobre turismo sostenible 
• Establecimiento del Mecanismo Conectar Europa 
• Revisiones de las directrices sobre la Red Transeuropea de transportes 

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) 
  

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 
27-29/10 

• Sesión plenaria constitutiva del nuevo mandato del CESE 2020-2025 
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