
 

 

 

 

LA UE EN TITULARES 

 

(Semana del 26 al 30 de octubre de 2020) 
Eurostat: últimos datos sobre PIB, desempleo e inflación anual  

30/10 Según Eurostat, la oficina de estadística europea, el PIB de la zona euro subió un 12,7 % en el tercer trimestre tras la fuerte 

caída registrada entre abril y junio por la pandemia, pero el dato interanual registró una caída del 4,3 %. En el del conjunto de la 

UE, el PIB avanzó un 12,1 % en el tercer trimestre y cayó un 3,9 % respecto al mismo periodo del año pasado según las estimaciones 

preliminares. El aumento trimestral responde a la recuperación tras las caídas del 11,8 % en los países del euro y del 11,4 % en la 

UE durante el segundo trimestre. Por Estados miembros entre julio y septiembre, Francia registró el mayor aumento del PIB (18,2 

%) en comparación con el trimestre anterior, seguido de España (16,7 %) e Italia (16,1 %). Lituania (3,7 %), Chequia (6,2 %) y Letonia 

(6,6 %) tuvieron las subidas más limitadas. En términos interanuales, el PIB en España cayó un 8,7%. Respecto al desempleo, éste 

se situó en el 8,3% en la zona euro y en el 7,5% en la UE  en septiembre, a diferencia del 7,5% y el 6.6% respectivamente registrados 

el año anterior en el mismo periodo. En cuanto al desempleo juvenil, este fue del 17,6% en la zona euro y del 17,1% en la UE. 

España está a la cabeza, con el 16,7% de paro general y el 40,4% de paro juvenil; seguido de Italia (9,6% y 29,7% respectivamente). 

Por último, la inflación anual de la zona euro se mantuvo estable en el -0,3% en octubre en comparación con el mes anterior. Más 

información 
Consejo Europeo informal para abordar la gestión de la pandemia COVID 19 

29/10 Debido a la evolución preocupante de la pandemia, el Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, convocó una 

videoconferencia informal entre los Jefes de Estado y/o Gobierno de los 27 Estados miembros, para intercambiar opiniones sobre 

cómo redoblar el esfuerzo colectivo para frenar esta segunda ola de contagios. Su idea es celebrar este tipo de videoconferencias 

cada dos semanas para mantener un diálogo continuo. Como continuación al Consejo Europeo de 15 y 16 de octubre, y tomando 

como referencia la batería de medidas propuestas por la Comisión Europea el 28 de octubre, los líderes de la UE debatieron acerca 

de acordar una estrategia común sobre test rápidos y sobre la interoperabilidad entre aplicaciones nacionales de rastreo; al 

considerar ambos aspectos clave para limitar la propagación y controlar mejor la situación. Asimismo, intercambiaron puntos de 

vista sobre la posibilidad de armonizar la duración de las cuarentenas. Por otro lado, sobre las futuras vacunas, señalaron cuatro 

áreas claves para desarrollar la cooperación: distribución a los Estados miembros, criterios para determinar los grupos prioritarios, 

desafíos logísticos, y la comunicación a la ciudadanía sobre las vacunas. Además, hicieron hincapié en la necesidad de implementar 

sin mayor dilación el Plan Europeo de Recuperación. En este sentido, subrayaron la necesidad de preservar el funcionamiento del 

mercado único europeo, garantizar las cadenas de suministro y la libertad de movimiento lo máximo posible. Por último, 

condenaron con firmeza los ataques terroristas perpetrados en Francia el 29 de octubre, mostrando solidaridad con el país galo. 

Más información 
Renovación del mandato del CESE: “Unidos por el futuro de Europa 

27-29/10 El Comité Económico y Social Europeo (CESE) inició su nuevo mandato en una Sesión Plenaria constitutiva en la que se 

nombró a la austríaca Christa Schweng, del Grupo I (Empleadores), como su nueva Presidenta hasta marzo de 2023, para 

representar a la sociedad civil organizada europea. En su intervención, Schweng anunció que, bajo el lema “Unidos por el futuro 

de Europa”, su mandato tendrá la doble prioridad de, en un contexto de emergencia provocado por la pandemia, avanzar en la 
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inclusión social y allanar el camino a las transiciones verde y digital con especial atención a la PYME.  En este sentido, aseveró, es 

crucial aumentar la influencia del Comité desde la unidad y los más altos estándares éticos. CEOE contará con la mayor presencia 

lograda hasta la fecha, con 10 cargos, tanto en los órganos de gobierno y de trabajo del Comité, como en los del Grupo I (Empleador) 

donde mantiene la Vicepresidencia. De manera coordinada con CEOE, los 9 Consejeros empresariales españoles, entre los que se 

integran representantes de CEPYME, FIAB, AEB, UNESID, ASEDAS, CEPESCA y ASAJA, tendrán ahora la posibilidad de marcar la 

agenda del CESE en un momento particularmente difícil y complicado. Entre sus prioridades se incluyen no solo la imprescindible 

recuperación del tejido productivo y la apuesta por reindustrialización, sino también el refuerzo del mercado interior y la 

competitividad empresarial como principio guía de las transiciones verde y digital en un entorno global que prime las relaciones 

exteriores con el Mediterráneo y América Latina. Más información 
El BCE emplaza nuevas decisiones de política monetaria a diciembre 

29/10 El Consejo de Gobierno del BCE anunció que mantendrá sin variación sus decisiones de política monetaria adoptadas en 

marzo y emplaza a diciembre una reevaluación detenida de las perspectivas económicas y del balance de riesgos. Será entonces, 

una vez se observen los efectos de la actual segunda ola de la pandemia en la economía de la zona euro, cuando evalúe la idoneidad 

de “ajustar sus instrumentos” para responder a la situación en la UE y asegurar que las condiciones de financiación sigan siendo 

favorables para apoyar la recuperación económica y contrarrestar el impacto negativo de la pandemia en la senda de inflación 

proyectada. En síntesis, el BCE ha decidido: 1) mantener el tipo 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 de -0,50% la facilidad de depósito); 2) continuar sus 

compras netas de activos 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 el final de junio de 2021; 3) proseguir las compras netas en el marco del programa 

de compras de activos (APP) a un ritmo mensual de 20.000 millones de euros; y 4) seguir proporcionando abundante liquidez a 

través de sus operaciones de financiación. En su intervención, la Presidenta del BCE, Christine Lagarde, señaló que, junto con las 

medidas monetarias, es fundamental una orientación fiscal ambiciosa y coordinada. También incidió en que el Plan Europeo de 

Recuperación debe ponerse en marcha sin demora, destinándose los fondos al gasto público productivo y acompañándolos de 

políticas estructurales que mejoren la productividad y aborden las debilidades estructurales de larga duración, al tiempo que se 

aceleran la transición verde y digital. Más información 
COVID 19: nuevas medidas de coordinación para hacer frente a la escalada de contagios 

28/10 La Comisión Europea lanzó una Comunicación con nuevas acciones para contribuir a frenar la escalada generalizada de 

contagios, mediante una mejor coordinación entre los Estados miembros y el refuerzo del mercado interior europeo. En concreto, 

como próximos pasos, propone que haya más y mejor flujo de información epidemiológica con el Centro Europeo para la 

Prevención y el Control de Enfermedades, y que los Gobiernos presenten a mediados de noviembre sus estrategias nacionales 

sobre sistemas de testeo y diagnóstico, conforme a una nueva propuesta de Recomendación con directrices a seguir al respecto. 

La Comisión, por su parte, lanzará compras conjuntas para adquirir test rápidos de antígenos y enviárselos a los Estados miembros. 

Asimismo, insta a vincular entre sí las aplicaciones digitales existentes a nivel nacional para el rastreo de contactos y de alerta 

mediante un “servicio de pasarela europea”; y el lanzamiento de una plataforma común para armonizar las recomendaciones y 

planificar de manera conjunta la respuesta a la crisis. Igualmente, subrayó la importancia de lanzar una estrategia de vacunación 

coordinada, así como campañas de comunicación contra la información falsa. En cuanto al funcionamiento del mercado interior 

europeo, la Comisión alentó a que los países apliquen plenamente la Recomendación adoptada sobre la restricción de libre 

circulación, y propone mantener el acceso a suministros esenciales, como los equipos de vacunación, y ampliar los “corredores 

verdes” para garantizar el suministro y sostener el tejido productivo europeo. Por último, la Comisión informó que prevé presentar 

un enfoque común sobre los sistemas de cuarentena y un proyecto piloto de formulario digital común de localización de pasajeros. 

Más información 
La Comisión Europea presenta su propuesta de Directiva sobre salarios mínimos 

28/10 Con el fin de crear un marco normativo común que contribuya a la protección de los trabajadores, la Comisión Europea 

presentó una propuesta de Directiva sobre salarios mínimos. El Ejecutivo europeo considera que esta iniciativa es clave para 

asegurar una recuperación socioeconómica inclusiva y sostenible, además de promover una competencia más justa en el mercado 

interior europeo. Ursula Von der Leyen, Presidenta de la Comisión, subrayó que la propuesta respeta plenamente los regímenes 

nacionales de negociación colectiva, así como la autonomía de los interlocutores sociales, tratando de lanzar así un mensaje 

tranquilizador a los países nórdicos cuyos sistemas están basados exclusivamente en la negociación colectiva. Para que la propuesta 
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de la Comisión salga finalmente adelante, deberá ser aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo. Por su parte, 

BusinessEurope mostró su rechazo a este proyecto de Directiva, señalando que no sólo va en contra de los intereses de la mayoría 

de Estados miembros, sino que, además, ignora las objeciones planteadas por la comunidad empresarial y quebranta el espíritu y 

la letra del Tratado de la UE al romper el equilibrio competencial. Más información 
El Parlamento Europeo debate sobre el presupuesto de la UE para 2021 y el MFP 2021-2017 

28/10 La Comisión de Presupuestos (BUDG) del Parlamento Europeo adoptó una propuesta de Resolución sobre el Presupuesto de 

la UE para el próximo ejercicio. La Resolución aboga por un presupuesto orientado al crecimiento sostenible, el empleo de calidad 

y la convergencia socioeconómica. Además, refleja el resultado de las votaciones del pasado 15 de octubre, que fijó el presupuesto 

para 2021 en 182.000 millones de euros en créditos de compromiso, una cifra 15.000 millones superior a la propuesta por la 

Comisión Europea. El próximo 11 de noviembre el Pleno de la Eurocámara tiene previsto votar tanto la Resolución como las 

enmiendas presupuestarias, para que la semana siguiente se puedan iniciar las reuniones de conciliación con el Consejo para 

alcanzar un acuerdo final. Asimismo, el equipo de negociación del Parlamento para el Marco Financiero Plurianual MFP 2021-2027 

informó acerca de las últimas novedades, con la mirada puesta en la reanudación de las conversaciones esa misma tarde con la 

Comisión y el Consejo. No obstante, en los trílogos, el Consejo rechazó una propuesta del Parlamento relativa al reembolso de los 

costes de financiación vinculados al Plan Europeo de Recuperación. Finalmente, la Comisión BUDG debatió la propuesta de la 

Comisión Europea para movilizar el Fondo de Solidaridad que, entre otros fines, respaldará a varios Estados miembros (entre ellos, 

España) mediante pagos anticipados. La Comisión BUDG prevé votar dicha propuesta el 16 de noviembre. Más información 
Comercio: acuerdo político para reforzar el Reglamento sobre garantía de cumplimiento 

28/10 La Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron un acuerdo político para revisar el Reglamento de la 

UE sobre garantía de cumplimiento; de manera que se legitime a la UE a proteger sus intereses comerciales a pesar de la actual 

parálisis del sistema multilateral de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y a actuar en 

problemas similares en los acuerdos bilaterales. En este sentido, se amplía el ámbito de aplicación del Reglamento a los servicios y 

a determinados aspectos relativos al comercio de los derechos de propiedad intelectual. Como parte del citado acuerdo, la 

Comisión se comprometió a presentar una propuesta sobre el mecanismo anti-coerción de la UE a más tardar a finales de 2021. 

Según declaró el Vicepresidente ejecutivo de la Comisión y responsable de Comercio, Valdis Dombrovskis, aunque la principal 

prioridad para abordar esas cuestiones sigue siendo un código normativo multilateral que funcione correctamente, la UE no puede 

seguir indefensa mientras tanto. Por ello, a su parecer, este acuerdo envía una señal política clara de que la Unión Europea tomará 

medidas para defender y proteger a sus empresas, trabajadores y consumidores cuando los socios internacionales no cumplan las 

normas. Ahora, como próximos pasos, los colegisladores adoptarán formalmente el mencionado Reglamento, a fin de que entre 

en vigor lo antes posible. Más información. 
Intercambio de puntos de vista con la Vicepresidenta Vestager en el Parlamento Europeo 

26-27/10 Margrethe Vestager, Vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión Europea para la Era Digital y responsable de Competencia, 

participó en un diálogo estructurado con los miembros de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO), y 

también debatió con la recién creada Comisión Especial sobre Inteligencia Artificial en la Era Digital (AIDA) del Parlamento Europeo. 

La danesa aseguró que tendrá presentes los informes aprobados la semana pasada por el Pleno de la Eurocámara a la hora de 

elaborar tanto la propuesta legislativa sobre Servicios Digitales, enfocada a los proveedores de servicios digitales, como la 

propuesta legislativa sobre Mercados Digitales, centrada en el funcionamiento y la competencia en estos mercados. Mediante la 

creación de este nuevo marco reglamentario, la Comisión persigue que las condiciones del mercado único propicien la innovación 

en servicios digitales. Con este fin, también prevé establecer un régimen de responsabilidad, así como una mayor supervisión y 

transparencia. Asimismo, Vestager defendió que la UE necesita una estrategia para crear un mercado único de datos, así como un 

marco jurídico sólido sobre inteligencia artificial, que dé con un equilibrio entre, por un lado, mitigar los riesgos que supone la 

Inteligencia Artificial (IA) y, por otro, aprovechar al máximo su potencial. En su intervención en la Comisión AIDA, la Vicepresidenta 

de la Comisión Europea debatió con los eurodiputados acerca de cómo garantizar que las aplicaciones de IA cumplen con los 

estándares de la UE. A este respecto, se pronuncióa favor de desarrollar una IA centrada en el ser humano y arraigada en los valores 

de la sociedad europea, y se comprometió a crear un ecosistema de confianza con normas claras y previsibles para la seguridad o 

los derechos fundamentales. Más información 

Participación de la Presidenta de la Comisión en la Conferencia de Presidentes autonómicos 
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26/10 Invitada por el Presidente del Gobierno, la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, participó en la 

Conferencia de Presidentes Autonómicos, cuyo objetivo principal fue abordar la implementación en España del Plan Europeo de 

Recuperación. En su intervención, Ursula von der Leyen subrayó el esfuerzo inversor que va a realizar la UE para reactivar la 

economía y alentó a las autoridades locales y autonómicas a involucrarse de forma activa para impulsar “reformas decididas e 

ideas audaces”. En el caso de España, recalcó que será el segundo mayor beneficiario del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 

con más de 72.000 millones de euros en transferencias directas en tres años. Una enorme cantidad de fondos que, tal y como 

destacó Von der Leyen, requiere una adecuada preparación previa para asegurar su absorción en tiempo y en forma. Entre las 

inversiones elegibles, puso como ejemplos la renovación de edificios en términos de eficiencia energética; la movilidad urbana 

limpia, favoreciendo la renovación de las flotas de transporte público; o la creación de "valles de hidrógeno" como ecosistemas 

industriales que podrían suponer una gran oportunidad para el desarrollo local. Por último, Von der Leyen enfatizó que el éxito del 

Plan Europeo de Recuperación dependerá enteramente no solo de la calidad de las inversiones, sino de la capacidad de trabajar 

en equipo. En este sentido, animó a contar con las organizaciones empresariales y otros representantes de la sociedad civil para la 

elaboración de propuestas y proyectos de acuerdo con las prioridades fijadas por la Comisión Europea. Más información 

 

Semana del 2 al 6 de noviembre de 2020 

CONSEJO 

03/11 
Eurogrupo  

•         Covid -19 – Previsiones económicas y retos de la zona euro y la economía global 
•         Debate sobre el euro como moneda digital 
•         Aspectos operacionales de la Unión Bancaria 
•         Debate sobre las necesidades de liquidez  

Reunión informal de ministros de Protección al Consumidor  

04/11 
Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN)  

•         Lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo 
•         Puesta en marcha del plan de acción sobre préstamos dudosos en el sector bancario 
•         Semestre Europeo 
•         Situación de las propuestas legislativas sobre servicios financieros. 
•         Modificación de Directiva sobre cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad 
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