
 

 

 

 

LA UE EN TITULARES 

 

(Semana del 12 al 16 de octubre de 2020) 
Consejo Europeo: COVID, cambio climático y relaciones exteriores 

15-16/10 Además de las negociaciones con Reino Unido, los Jefes de Estado y/o Gobierno evaluaron la situación 

epidemiológica actual en la UE, sobre la que señalaron una “muy honda preocupación”.  El Consejo Europeo acogió 

positivamente la Recomendación sobre un enfoque coordinado de la restricción de la libre circulación, aprobada por el 

Consejo el 13 de octubre. No obstante, subrayó la importancia de aumentar el esfuerzo global de coordinación; y reiteró la 

necesidad de supervisar y desarrollar la capacidad de vacunación en la UE garantizando un acceso equitativo y asequible a las 

vacunas. Asimismo, el Consejo Europeo debatió sobre los objetivos de la UE sobre lucha contra el cambio climático sin 

alcanzar un acuerdo sobre el objetivo de reducción de emisiones de al menos un 55% para 2030, propuesto por la Comisión 

Europea. Por su parte, el Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, informó al Consejo Europeo de que las 

negociaciones sobre el Marco Financiero Plurianual 2021-2027 están “en punto muerto”, a lo que la Canciller alemana y 

Presidenta rotatoria del Consejo respondió que es imprescindible acelerar las conversaciones para lograr un acuerdo cuanto 

antes. Por último, en la sesión que está teniendo lugar hoy se prevé debatir sobre las relaciones UE-África y otras cuestiones 

de política exterior, como Bielorrusia, las acciones turcas en el Mediterráneo oriental o el conflicto en Nagorno-Karabaj. Más 

información 
Los 27 hacen balance de las negociaciones sobre el Brexit: un acuerdo sigue siendo posible 

15/10 En el calendario inicial de las negociaciones entre la UE y Reino Unido para acordar el marco de relaciones futuras que 

se fijó en marzo de 2020 el 15 de octubre debía ser la fecha para ratificar el pacto final. Sin embargo, no ha sido así por dos 

motivos. En primer lugar, por el deterioro del clima de confianza entre ambas partes a causa de la Ley británica sobre Mercado 

Interior, que ha sido denunciada por la Comisión Europea por socavar el Acuerdo de Retirada ratificado por el Gobierno y el 

Parlamento de Reino Unido. En segundo lugar, por la falta de avances sustanciales en tres áreas clave del futuro acuerdo: la 

gobernanza, el establecimiento de garantías de competencia leal y las condiciones de acceso a los caladeros británicos. En 

este contexto, los 27 Jefes de Estado y/o de Gobierno reiteraron una vez más su pleno apoyo al Jefe Negociador de la UE, 

Michel Barnier, invitándole a proseguir las negociaciones en las próximas semanas, reafirmando el interés por lograr una 

asociación lo más cercana posible y recordando la necesidad de aplicar plenamente el citado Acuerdo de Retirada. Consciente 

de que solo quedan dos semanas hábiles para pactar un texto que pueda entrar en vigor el próximo 1 de enero, el Consejo 

Europeo instó tanto a las Instituciones europeas y nacionales, como a las empresas y demás partes interesadas, a intensificar 

sus preparativos para cualquier tipo de escenario, incluido un no acuerdo, e invitó a la Comisión Europea a estudiar medidas 

de contingencia unilaterales y limitadas en el tiempo. Más información 
Diálogo Social Europeo: principales mensajes de la Cumbre Social Tripartita 

https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-at-euco-it-is-up-to-you-to-unlock-these-negotiations
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2020/10/15-16/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2020/10/15-16/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/10/15/european-council-conclusions-on-eu-uk-relations-15-october-2020/


14/10 La Cumbre Social Tripartita, que reúne a los interlocutores sociales europeos con el Consejo y la Comisión Europea 

representados al máximo nivel, giró en torno a la temática “Actuar juntos por una recuperación económica y social 

integradora en Europa”. Bajo un prisma empresarial, Pierre Gattaz, Presidente de BusinessEurope, subrayó tres mensajes 

clave. En primer lugar, que haya un acuerdo cuanto antes para la puesta en marcha del Plan Europeo de Recuperación, de 

manera que los recursos económicos se canalicen con agilidad suficiente a empresas y trabajadores. En segundo lugar, que 

los fondos se ejecuten de manera adecuada y utilicen para acelerar las reformas estructurales e inversiones claves. Y, en 

tercer lugar, hay que asegurar que el Pacto Verde es un vector real de crecimiento, de manera que la ambición climática vaya 

acompañada de un plan empresarial sólido. Por su parte, Luca Visentini, Secretario General de la Confederación Europea de 

Sindicatos hizo hincapié en que las medidas de urgencia para preservar el empleo sigan en vigor hasta que la recuperación 

económica esté plenamente en marcha. Asimismo, se mostró favorable a las iniciativas europeas en marcha relativas al salario 

mínimo y la transparencia salarial. Desde el punto de vista institucional, la Canciller Angela Merkel, subrayó el compromiso 

de la Presidencia alemana del Consejo por hacer uso de todos los medios disponibles para afrontar las consecuencias de la 

pandemia y reiteró la importancia del diálogo social en el proceso de transformación de la UE. Una prioridad que igualmente 

apoyó su compatriota, Ursula von der Leyen, Presidenta de la Comisión Europea.  Más información 

Informe 2020 sobre la Unión de la Energía  

14/10 La Comisión Europea presentó el Informe anual sobre el Estado de la Unión de la Energía, acompañado de una serie de 

análisis sobre, entre otros asuntos, la competitividad de las energías limpias para el sector industrial, los avances en el 

mercado interior energético (electricidad y gas), y los precios y costes de la energía.  Además, la Comisión presentó las 

evaluaciones individuales de los Planes nacionales sobre energía y clima presentados por los Estados miembros, con 

orientaciones sobre su puesta en marcha e indicaciones sobre cómo se pueden apoyar en el Plan Europeo de Recuperación. 

En síntesis, la Comisión considera que hay un avance satisfactorio y que los países están capacitados para lograr los objetivos 

marcados para 2030. Sobre España, se invita a que el Gobierno establezca medidas que: 1) apoyen la renovación de edificios 

y el desarrollo de energías renovables; 2) fortalezcan y amplíen las líneas de transmisión y distribución, incluidas las 

interconexiones eléctricas con los países vecinos; 3) promuevan el transporte sostenible, incluida la mejora de la 

infraestructura electrónica y el cambio de transporte de mercancías por carretera al ferrocarril; y 4) impulsen la economía 

circular, gestión del agua, prevención de inundaciones y tratamiento de aguas residuales. Más información 
“Una oleada de renovaciones”: estrategia sobre eficiencia energética de los edificios 

14/10 La Comisión Europea publicó su nueva “Estrategia para una oleada de renovaciones”, orientada a mejorar la eficiencia 

energética de los edificios y contribuir al logro de la neutralidad climática en 2050. Según estimaciones del Ejecutivo 

comunitario, en 2030 se podrían alcanzar los 35 millones de edificios renovados y crear 160.000 empleos adicionales en el 

sector de la construcción. La estrategia resalta tres ámbitos de acción prioritarios: descarbonizar los sistemas de calefacción 

y refrigeración, combatir la precariedad energética y renovar edificios públicos. Entre las acciones más significativas, figuran: 

1) el refuerzo de la reglamentación, incluyendo la introducción progresiva de normas mínimas obligatorias sobre rendimiento 

energético de los edificios; 2) asegurar una financiación accesible y bien definida en el marco del Mecanismo Europeo de 

Recuperación y Resiliencia, principal instrumento del Plan Europeo de Recuperación; 3) ampliar el mercado de productos y 

servicios de construcción sostenibles, incluyendo la revisión de la legislación en la materia; 4) la mejora de la educación y 

formación; 5) la creación de aquí a 2022 de cinco nuevos “Bauhaus” europeos en varios países de la UE que aúnen creatividad, 

eficacia y sostenibilidad; y 6) impulsar enfoques de vecindad local para crear “barrios de energía cero” y lanzar una iniciativa 

sobre vivienda asequible. La próxima revisión de la Directiva sobre Energías Renovables, prevista en junio de 2021, tendrá en 

cuenta los objetivos de esta nueva estrategia. Acompañando a esta estrategia, la Comisión también publicó una propuesta 

de Recomendación sobre la lucha contra la precariedad energética. Más información 

Estrategia de la UE para reducir las emisiones de metano 
14/10 La Comisión presentó su nueva Estrategia sobre Emisiones de Metano, que establece un conjunto de iniciativas 

dirigidas a reducir significativamente dichas emisiones en los sectores de la energía, agricultura y residuos. El Ejecutivo 

comunitario espera que, mediante estas medidas, las emisiones de metano se reduzcan de aquí a 2030 alrededor del 35-37%. 

A tal efecto, la Comisión propone, como medidas horizontales, la creación de un observatorio internacional independiente 

de metano en colaboración con la ONU, o la producción de biogás a partir de residuos agrícolas. En el sector de la energía, la 

https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/speeches/2020-10-14_pga_-_tripartite_social_summit.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/10/14/
https://ec.europa.eu/energy/content/individual-assessments-and-summaries_en
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/staff_working_document_assessment_necp_spain.pdf
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/energy-union/fifth-report-state-energy-union_en
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/eu_renovation_wave_strategy.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/recommendation_on_energy_poverty_c2020_9600.pdf
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/renovation-wave_en
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/eu_methane_strategy.pdf


Comisión avanzó que presentará en 2021 varias iniciativas legislativas para la mejora de, por un lado, el seguimiento, la 

notificación y la verificación obligatorios de todas las emisiones de metano; y, por otro, la detección y reparación de fugas en 

las infraestructuras de gas. Respecto al sector de la agricultura, la Comisión respaldará la creación de un grupo de expertos 

sobre los ciclos de vida de las emisiones de metano y elaborará, además, un inventario de buenas prácticas. En cuanto al 

sector de los residuos, el Ejecutivo europeo propone revisar la normativa europea aplicable. Finalmente, también estudiará 

una posible ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva sobre las emisiones industriales. Más información 

Nueva estrategia para las sustancias químicas  
14/10 La Comisión Europea publicó una Comunicación sobre la nueva estrategia para las sustancias químicas, en el marco 

del Pacto Verde Europeo, al igual que la citada estrategia sobre el metano. El objetivo es alcanzar un entorno libre de 

sustancias tóxicas, en el cual el uso de elementos químicos sea más seguro y sostenible, a fin de avanzar hacia el objetivo de 

contaminación cero. Entre las medidas anunciadas destacan: (i) prohibir las sustancias químicas más nocivas en productos de 

consumo, permitiendo su uso sólo si es esencial, (ii) impulsar la inversión e innovación, con miras a la producción y uso de 

sustancias químicas seguras y sostenibles, (iii) promover la resiliencia del abastecimiento y la sostenibilidad de las sustancias 

químicas de especial importancia y (iv) buscar el liderazgo mundial, a través de la defensa y el fomento de la aplicación de 

normas estrictas y la eliminación de las exportaciones de aquellas sustancias prohibidas en la UE. Más información 

Caso Airbus-Boeing: la OMC autoriza a la UE sanciones por 4.000 millones de dólares contra Estados Unidos 

13/10 La Organización Mundial del Comercio (OMC) publicó un Dictamen en el que autoriza a la UE a imponer 

sanciones comerciales a las importaciones de Estados Unidos por un valor de casi 4.000 millones de dólares como 

contramedida por los subsidios indebidos de este último en favor de su constructor aeronáutico Boeing. Esta 

conclusión se enmarca en el contencioso Boeing-Airbus, cuyo primer dictamen de la OMC en 2019 falló a favor de 

EE.UU. al considerar que las subvenciones al consorcio europeo Airbus también eran ilegales, permitiendo al país 

norteamericano imponer sanciones de hasta 7.500 millones de dólares. Unas sanciones que penalizaron de forma 

desproporcionada a la industria agroalimentaria española. Al respecto, la Ministra española de Industria, 

Comercio y Turismo, Reyes Maroto, confió en que el Gobierno estadounidense retire sus aranceles a los productos 

europeos y españoles, y retome las negociaciones con la UE. En la misma línea, el Ministro español de Agricultura, 

Pesca y Alimentación, Luis Planas, pidió a la UE que use “con firmeza e inteligencia” los medios a su alcance para 

eliminar dichos aranceles. El Vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea Valdis Dombrovskis, señaló que 

preferiría que la UE no tome represalias y que, por el interés mutuo, la administración estadounidense elimine los 

aranceles impuestos a las exportaciones europeas desde hace un año y se avancen en las negociaciones para llegar 

a un acuerdo “justo y equilibrado”. No obstante, puntualizó que la Comisión también está ultimando una lista de 

productos estadounidenses que podrían quedar sujetos a aranceles adicionales. Más información  

La Comisión Europea amplía el Marco Temporal de ayudas de Estado 
13/10 La Comunicación prorrogó seis meses, hasta el próximo 31 de junio, el Marco Temporal de ayudas de Estado, a 

excepción de las disposiciones relativas a la recapitalización, que se extenderán tres meses más, hasta el 30 de septiembre. 

Asimismo, se amplía el ámbito de aplicación de dicho Marco Temporal mediante la incorporación de una nueva medida, que 

permitirá a los Estados miembros ayudar a aquellas empresas que, como consecuencia de la pandemia, sufran durante el 

periodo subvencionable una reducción en su volumen de negocios de, al menos, el 30% con respecto al mismo periodo en 

2019. De esta manera, el Estado en cuestión podrá contribuir a sufragar los costes fijos de la empresa beneficiaria por un 

montante máximo de 3.000.000 de euros por empresa. Además, la Comisión contempla permitir que el Estado salga del 

capital social de aquellas empresas recapitalizadas, manteniendo su participación anterior, a través de una valoración 

independiente. Más información 

COVID-19: Recomendación del Consejo para coordinar las restricciones de libre circulación 

13/10 Sobre la base de una propuesta de la Comisión Europea de 4 de septiembre, el Consejo adoptó una Recomendación 

para coordinar las medidas que restringen la libre circulación debido a la COVID-19. El objetivo es evitar fragmentación y 

perturbaciones, así como mejorar la transparencia y previsibilidad para empresas y ciudadanos. En concreto, se plantea que 

los Estados miembros faciliten al Centro Europeo para la Prevención y Control de las Enfermedades (ECDC) los datos que 

dispongan sobre criterios comunes (casos nuevos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas, pruebas realizadas 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/eu_methane_strategy.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/chemicals/2020/10/Strategy.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2020/131020-maroto_aranceles.aspx
https://twitter.com/LuisPlanas/status/1316059401225207809
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1895
https://www.wto.org/spanish/news_s/news20_s/353arb_s.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11689-2020-INIT/en/pdf


en la última semana, e índice de positividad). Con los datos recabados, el ECDC publicará un mapa semanal por regiones con 

colores según la incidencia: verde si la tasa de infectados es menos de 25 y ratio de positivos por debajo del 4%; naranja o 

rojo, y gris si la información es insuficiente. Sin embargo, el texto final de la Recomendación no aborda la armonización de las 

medidas restrictivas como cuarentenas, obligatoriedad de realizar test PCR antes, durante o después de cada viaje. En este 

caso, solo se solicita a los Estados miembros que intercambien información de su intención de imponer limitaciones antes de 

su entrada en vigor, preferiblemente cuarenta y ocho horas antes, e informen también a la Comisión Europea. En este sentido, 

es preciso recordar que la decisión de restringir o no la libre circulación es competencia nacional y esta nueva Recomendación 

no es un instrumento jurídicamente vinculante. Más información  

Principales conclusiones del Consejo de Empleo y Política Social 
13/10 El Consejo se reunió por videoconferencia para abordar, entre otras cuestiones, el impacto de los procesos de 

reestructuración empresarial en los trabajadores. Se examinó la asignación de fondos europeos a estrategias de 

restructuración y cómo garantizar que en aquellos procedimientos se invierta en formación y capacidades. A este respecto, 

el Consejo analizó los derechos de información y consulta de los trabajadores inmersos en reestructuraciones, tanto a nivel 

europeo como nacional. Asimismo, los Estados miembros estudiaron aspectos relativos a la igualdad entre hombres y mujeres 

en el mercado laboral. Por su parte, Nicolas Schmit, Comisario europeo de Empleo y Derecho Sociales, presentó su propuesta 

de revisión de Directiva sobre agentes carcinógenos y mutágenos, que se enmarca en el Plan Europeo de Lucha contra el 

Cáncer, que la Comisión Europea prevé publicar a finales de 2020. Por último, la Presidencia alemana del Consejo de la UE 

informó sobre el acuerdo con el Parlamento Europeo sobre la cooperación entre los servicios públicos de empleo, sobre los 

resultados de la última Cumbre Social Tripartita y sobre la siguiente cumbre, que se celebraría el día siguiente. En 

representación de España participó Yolanda Díaz, Ministra de Trabajo y Economía Social, quien abogó por más medidas y 

apoyo financiero suficiente para abordar las consecuencias sociales de la pandemia.  Más información 

Principales resultados del Consejo de Asuntos Exteriores 

12/10 El Consejo adoptó Conclusiones sobre Bielorrusia, subrayando el apoyo a la independencia del país y los 

derechos democráticos de sus ciudadanos, y aprobó establecer un nuevo paquete de sanciones al régimen, 

incluido esta vez el presidente Lukashenko por fraude electoral y represión posterior. También hizo hincapié en 

que el Gobierno ruso respete plenamente los acuerdos de Minsk de 2016 y en la necesidad de apoyar más a la 

sociedad civil rusa. Asimismo, el Consejo abordó el diálogo Belgrado-Pristina, señalando su importancia para la 

estabilidad de los Balcanes occidentales. Por otro lado, se destacó la urgencia de relanzar el diálogo interregional 

con América Latina y el Caribe, dada la importancia económica y geopolítica de la región para Europa; y explorar 

asociaciones sobre políticas medioambientales y digitales ambiciosas. También se pidió revertir la reapertura del 

barrio costero de Varosha en el norte de Chipre para no aumentar las tensiones con Turquía en el Mediterráneo 

oriental, y se respaldó el alto al fuego decretado en Nagorno-Karabakh para contribuir al proceso de paz. Otros 

asuntos abordados fueron el resultado de la Cumbre UE-Ucrania, la situación en Venezuela y Mozambique, y la 

adopción de Conclusiones sobre el mantenimiento de la operación militar europea “EUFOR Althea” en Bosnia 

Herzegovina en la que participa España. Más información 

 

Semana del 19 al 23 de octubre de 2020 

CONSEJO 

19-20/10 
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Consejo de Agricultura y Pesca  

•         Reforma de la PAC 
•         Pesca en el Mar Báltico 
•         Estrategia “De la Granja a la Mesa” 

23/10 
Consejo de Medio Ambiente  

•         Ley europea del Clima 
•         Biodiversidad 

Reunión informal de Ministros de Competitividad (mercado interior e industria) 

PARLAMENTO EUROPEO 

Sesión Plenaria 
19/10 

• Informes de iniciativa sobre la futura Ley europea de Servicios digitales e inteligencia artificial: mejora del 

mercado único, derecho civil y derechos fundamentales. 
• Informes de iniciativa relacionados con el desarrollo de la Inteligencia Artificial: aspectos éticos, responsabilidad 

civil y propiedad intelectual.  
• Descarga del presupuesto 2018: Comité Económico y Social Europeo, Consejo Europeo y Consejo de la UE. 

20/10 
• Presentación del Programa de trabajo de la Comisión para 2021 
• Debate sobre la Política Agrícola Común (PAC) 

21/10 
• Conclusiones del Consejo Europeo de 15 y 16 de octubre 
• Debate sobre las políticas económicas y de empleo de la zona euro en 2020 
• Medidas para mitigar el impacto social y económico de la COVID-19 
• Deforestación 

22/10 
• Futuro de la educación en Europa en el contexto de la COVID-19 
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