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PANORAMA GENERAL
La actualidad europea ha estado marcada por tres acontecimientos en este último mes, que están
condicionando tanto el final del mandato del Presidente actual de la Comisión Europea como de su
sucesora a partir el 1 de noviembre, si el calendario se cumple. En primer lugar, la amenaza de nuevos
aranceles por parte de Estados Unidos como respuesta al fallo de la OMC a favor del fabricante
aeronáutico Boeing; en segundo lugar, la incertidumbre que sigue rodeando al Brexit a escasas semanas
de la fecha oficial, 31 de octubre; y, en tercer lugar, el resultado de los exámenes parlamentarios a los
candidatos a Comisarios, que se ha saldado con tres candidatos rechazados, entre ellos la francesa Sylvie
Goulard. Tres acontecimientos cuyo trasfondo económico sigue siendo la desaceleración. Más
información

NOTICIAS DESTACADAS

Escalada comercial: la OMC falla a favor de que EEUU imponga sanciones comerciales a la UE
02-03/10 La Organización Mundial del Comercio (OMC) anunció su fallo a favor de Estados Unidos en
una disputa comercial sobre las ayudas europeas al consorcio aeronáutico Airbus (España, Francia,
Alemania y Reino Unido); al considerar que éstas crearon un perjuicio a los intereses
estadounidenses, permitiendo que dicho país pueda imponer a la UE sanciones comerciales por valor
de unos 6.900 millones de euros anuales. Al respecto, EEUU explicó que, de momento, sólo impondrá
nuevos aranceles del 10% a las aeronaves civiles grandes que la UE le vende, y del 25% a ciertos
productos agrícolas, así como a productos europeos relacionados con el textil, la metalurgia y la
maquinaria y que, en principio, los aplicará a partir del 18 de octubre próximo. BusinessEurope
reaccionó solicitando a Estados Unidos que reconsidere su decisión, ya que no sólo dañarían a la
industria y sus proveedores, sino también a las PYME. Igualmente, CEOE alertó sobre el efecto
negativo que la introducción de gravámenes puede generar, en especial para la industria
agroalimentaria y abogó por la máxima colaboración y esfuerzo por parte de las Administraciones
española y europea para evitarlos. España exporta anualmente a Estados Unidos productos
agroalimentarios por un valor cercano a los 2.000 millones de euros, de los cuales frutas y hortalizas,
aceite de oliva, vino y licores, quesos y derivados cárnicos son casi un 75% del total de las
exportaciones agroalimentarias. Para la Comisaria europea de Comercio, la decisión estadounidense
tendría poca visión de futuro y sería contraproducente; avisando de que empujará a la UE a tener que
hacer lo mismo. Además, recalcó que la OMC debe ahora adoptar ahora una decisión en un caso
separado de la UE contra EEUU por las ayudas estatales de Washington a Boeing, que se espera para
comienzos del próximo año y que, previsiblemente, falle a favor de la UE. Más información
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Brexit: nueva propuesta del Primer Ministro británico, mientras la fecha de salida se acerca
23/09-04/10 El Tribunal Supremo de Reino Unido consideró ilegal la suspensión del Parlamento llevada a
cabo por el Gobierno británico al estimar que dicho cierre no se ajustaba a la legalidad puesto que
perseguía “frustrar o impedir” que el Parlamento desempeñara sus funciones constitucionales; en un
contexto excepcional como la salida oficial de Reino Unido de la UE, prevista para el 31 de octubre. De este
modo, la Cámara de los Comunes reanudó nuevamente sus sesiones, sin que haya fructificado ni la moción
de censura ni los intentos del partido de la oposición, los Laboristas, para convocar unas elecciones
anticipadas. Posteriormente, el Primer Ministro británico, Boris Johnson, presentó el 2 de octubre una
nueva propuesta con vistas a lograr un acuerdo que evite un escenario de Brexit duro. En concreto, Reino
Unido plantea que: 1) Irlanda del Norte salga junto al resto del país del espacio aduanero. 2) Se mantendría
alineada con la normativa del mercado interior europeo (bienes pero no servicios) durante un periodo de
cuatro años revisables desde el fin del periodo transitorio. 3) el Parlamento norirlandés podría decidir si
acepta esta situación y si la mantiene en el tiempo. La Comisión Europea estima que esta propuesta no
asegura ni la integridad del mercado único europeo ni preserva los Acuerdos de paz de Viernes Santo,
enfatizando que la gobernanza del “Backstop” debe ser estable y predecible y el acuerdo de retirada debe
contemplar una solución legalmente operativa ahora, y no basarse en arreglos sujetos a negociación
durante el periodo transitorio. En este sentido, el Jefe Negociador de la UE para el Brexit, Michel Barnier,
señaló ante el Pleno del Parlamento el 9 de octubre que es necesario que Londres ofrezca más garantías
ahora sobre el impacto de su propuesta; precisando su fórmula sobre los controles que permitirán la libre
circulación de mercancías entre ambas partes de Irlanda, así como adoptar medidas legales para acometer
esos controles. Teniendo en cuenta todo lo anterior, la intención es continuar con las negociaciones con
vistas al próximo Consejo Europeo de 17 y 18 de octubre, a pocos días de la fecha de salida prevista (31 de
octubre). No obstante, debido a la presentación de esta nueva propuesta en tan poco tiempo de la fecha
de salida, y que previsiblemente el Parlamento británico no permitirá una salida sin acuerdo, podría ser
que todo conduzca a una tercera prórroga. Desde un punto de vista empresarial, es necesario que los
negociadores realicen todos los esfuerzos razonables para garantizar una salida ordenada y evitar el
escenario desastroso de un Brexit duro; aunque las empresas y autoridades no deben de dejar de
intensificar los preparativos y medidas de contingencia previstos para mitigar el impacto de la posible
salida sin acuerdo. Más información

Principales conclusiones del Consejo de Transportes, Telecomunicaciones y Energía
20 y 23-24/09 En su sesión dedicada íntegramente a la política de transporte, el Consejo mantuvo un
debate de orientación sobre la descarbonización del sector para abordar el cambio climático, tomando
como referencia la Comunicación de la Comisión Europea de noviembre de 2018 “Un planeta limpio para
todos” relativa al logro de una economía climáticamente neutra. Tuvieron lugar sesiones de debate
separadas sobre el transporte terrestre (carretera, ferrocarril y navegación interior), aviación y expedición.
En sus conclusiones, la Presidencia finlandesa del Consejo de la UE destacó la necesidad de reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero y la contribución clave del sector del transporte al respecto
mediante la combinación de varias opciones, sin que pueda haber una única solución. En su sesión sobre
Energía, el Consejo intercambió puntos de vista sobre la Comunicación que la Comisión Europea publicó
el pasado mes de junio sobre la evaluación de los borradores de los Planes nacionales de Energía y Clima
presentados por cada Estado miembro. Los Estados miembros confirmaron su interés por cumplir y
garantizar los objetivos de la UE respecto a 2030 y en seguir colaborando estrechamente con la Comisión
Europea. Igualmente, se destacó que el Consejo ha de monitorizar y realizar un seguimiento de la
implementación de los citados Planes Nacionales de Energía y Clima. Por último, en los debates celebrados
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en ambas sesiones sobre transporte y energía, se coincidió en señalar la necesidad de que el objetivo de
neutralidad climática se logre sin mermar la competitividad de la economía europea ni los niveles de
creación de empleo, teniendo en cuenta las diversas necesidades y realidades de cada país y que dicha
transición cuente con la aprobación tanto de la opinión pública como de los sectores industriales más
afectados. Mas información

El Consejo acuerda su posición negociadora sobre sobre un sistema unificado para facilitar las
inversiones sostenibles (taxonomía)
25/09 El Consejo adoptó su posición negociadora sobre la propuesta de Reglamento relativa al
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles (taxonomía), presentada por la
Comisión Europea en mayo de 2018. Dicha propuesta está orientada a dotar a la UE de un sistema de
criterios armonizados para determinar si una actividad económica es sostenible desde el punto de vista
ambiental y ayudar a las empresas e inversores a identificar mejor dichas actividades. En concreto, los
objetivos que se persiguen es reducir la fragmentación actual derivada de las diferentes iniciativas
existentes en el mercado y las prácticas nacionales. Para el Consejo, los requisitos para catalogar como
sostenible una actividad económica serían: contribuir sustancialmente al alguno de los objetivos
ambientales claves contemplados por la Comisión Europea (mitigar el cambio climático, adaptación, uso
sostenible y protección de recursos hídricos y marinos, transición a una economía circular, prevención y
control de la contaminación, y protección de la biodiversidad); no causar perjuicio notable a ninguno de
estos objetivos; ser realizada con arreglo a unas garantías mínimas en materia social y de gobernanza; y
cumplir criterios técnicos de selección específicos. Sobre esto último, el Consejo propone que los criterios
técnicos sean presentados por la Comisión mediante actos delegados, que se complementarían a su vez
con actos de ejecución para definir los umbrales cuantitativos y cualitativos. La Comisión Europea contaría
con el apoyo de un grupo de expertos para asesorarle en la elaboración de estos criterios y analizar su
impacto en los costes y beneficios de su aplicación, además de con la Plataforma sobre Finanzas
Sostenibles. Dado que el Parlamento Europeo ya adoptó en marzo pasado su posición negociadora, se
espera que los trílogos comiencen próximamente, con vistas a la adopción formal del Reglamento y que el
establecimiento de dicha taxonomía tenga lugar en 2021 y empiece a aplicarse plenamente antes de
2023. Más información

Principales conclusiones del Consejo de Competitividad
26-27/09 El Consejo mantuvo un debate estratégico en torno a la creación de una Estrategia a largo plazo
sobre Desarrollo Sostenible de la UE, tomando como referencia la Agenda Estratégica de la UE adoptada
por el Consejo Europeo el pasado mes de junio para el ciclo institucional europeo 2019-2024 y un informe
de trabajo presentado por la Presidencia finlandesa del Consejo de la UE. Al respecto, los Estados
miembros reconocieron que dicha futura estrategia debería estar centrada en la creación de sinergias que
conecten y articulen entre sí diversas áreas políticas; destacando aspectos como la necesidad de crear una
política industrial ambiciosa para la UE, la correcta implementación de la legislación de la UE mediante la
reducción de cargas administrativas innecesarias, eliminar las barreras existentes a la libre circulación de
servicios en el mercado único, la necesidad de dotar a la UE de una política de PYME más eficiente, o
adoptar un enfoque equilibrado sobre competitividad y neutralidad climática, entre otros. Por su parte, la
Ministra española de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto, señaló que el
planteamiento de la Presidencia finlandesa es amplio, está bien enfocado y puede ser un buen elemento
de reflexión para la futura Comisión Europea. Por otra parte el Consejo abordó las sinergias entre el
programa Horizonte Europa y otros programas de la UE en el próximo Marco Financiero Plurianual para el
periodo 2021-2027. Más información

Principales conclusiones del Consejo de Medio Ambiente
04/10 El Consejo mantuvo un debate de orientación sobre la visión estratégica de la UE a largo plazo de
una economía climáticamente neutra, basado en la Comunicación de la Comisión Europea de noviembre
de 2018. A este respecto, la Presidencia finlandesa del Consejo de la UE resaltó la urgencia de reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero, acorde a las conclusiones del Consejo Europeo de junio pasado
a favor de respaldar una transición rentable, justa y socialmente equilibrada, y señaló la conveniencia de
aplicar una visión horizontal y holística sobre dicha transición y de desarrollar instrumentos financieros.
Además, el Consejo adoptó por unanimidad las Conclusiones sobre la posición de la UE con vistas a la
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próxima Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP25) del 2 al 13 de diciembre en
Chile. Asimismo, adoptó Conclusiones sobre Economía circular en las que se apoya la adopción de nuevas
medidas más ambiciosas al respecto, pidiendo a la Comisión Europea que presente un marco estratégico
a largo plazo y un nuevo plan de acción con iniciativas específicas en sectores clave como el textil, los
transportes, la industria alimentaria, la construcción y demolición; así como abordar las pilas, los plásticos,
junto con los principios del diseño ecológico. También se insta a emplear instrumentos económicos como
la fiscalidad medioambiental, las reformas fiscales ecológicas y los regímenes de responsabilidad ampliada
del productor, para promover la economía circular, pautas de producción y consumo más sostenibles y
una mejor gestión de los residuos. Igualmente, las Conclusiones destacan que la celebración de contratos
para la adquisición de productos y servicios pueden impulsar los mercados circulares y las inversiones en
“ciclos limpios, seguros, no tóxicos y sostenibles”, y alientan a las empresas y al sector financiero a que
adopten objetivos claros y comparables de rendimiento medioambiental para orientar sus inversiones. Por
último, la Presidencia finlandesa del Consejo de la UE informó sobre el estado actual de los trabajos sobre
el Reglamento de la homologación de vehículos de motor en lo referente a las emisiones de turismos y
vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6). Más información

Principales conclusiones del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior
07-08/10 En la sesión dedicada a Asuntos de interior, el Consejo debatió sobre los retos y oportunidades
que plantean las nuevas tecnologías en el ámbito de la seguridad interior; señalando la necesidad de
adoptar un enfoque proactivo que permita a las autoridades defender la ley protegiendo al mismo tiempo
la intimidad y los derechos fundamentales. En este sentido, el Consejo manifestó su total apoyo a la
implantación dentro de Europol de un laboratorio para la innovación que pueda desempeñar una función
de supervisión de los nuevos avances tecnológicos e impulsar la innovación. Además, el Consejo estudió
cómo puede la UE (qué agencias y mecanismos europeos) ayudar a los Estados miembros a detectar,
identificar y combatir las amenazas híbridas. En cuanto a las políticas migratorias, el Consejo hizo un repaso
de la situación actual de las llegadas en el Mediterráneo y tomó nota de la Declaración del pasado 23 de
septiembre suscrita por Francia, Alemania, Italia y Malta sobre medidas temporales para el desembarco.
En cuanto a la sesión de Justicia, el Consejo adoptó Conclusiones sobre el décimo aniversario de la Carta
de Derechos Fundamentales, en las que reafirma la importancia de los valores comunes de la UE y su
respeto pleno por parte de los Estados miembros y las Instituciones europeas. También se intercambiaron
opiniones sobre la lucha contra la corrupción, manifestando la idoneidad de plantear una nueva estrategia
al respecto, y cómo examinar posibles sinergias con los instrumentos internacionales existentes. Por
último, el Consejo también adoptó Conclusiones sobre la importancia de la Agencia Eurojust y de la
necesidad de dotarla de los recursos adecuados frente a los nuevos retos tecnológicos; y aprobó unas
Directrices de negociación para que la UE se adhiera al Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).
Más información

El Eurogrupo logra un acuerdo sobre el Instrumento de Convergencia y Competitividad (BICC)
09/10 En el marco del debate para reforzar la integración de la Unión Económica Monetaria (UEM), el

Eurogrupo logró alcanzar, tras meses de negociaciones sobre cómo otorgar una capacidad fiscal a la zona
euro, un acuerdo inicial para crear un Instrumento Presupuestario para la Competitividad y la
Convergencia (BICC, por sus siglas en inglés), dentro del Marco Financiero Plurianual 2021-2027. El objetivo
es respaldar los esfuerzos de reformas estructurales e inversiones prioritarias en el marco del Semestre
Europeo. El acuerdo logrado aborda elementos sobre gobernanza y financiación. En referencia a la
gobernanza, serán en las Cumbres del Euro y las reuniones del Eurogrupo en donde se fijen las prioridades
estratégicas del BICC, acompañadas de las recomendaciones específicas para la zona euro. En concreto,
para acceder a los fondos de este nuevo instrumento, será necesario que los países de la zona euro
presenten sus propuestas de inversiones y reformas en primavera de cada año, vinculados a sus Programas
Nacionales de Reformas (PNR). Dichas propuestas deberán ser evaluadas por la Comisión Europea. En
cuanto a la financiación del BICC, aún no se ha definido el importe exacto del instrumento ni si podrá
aumentar su tamaño con contribuciones adicionales de los países de la zona euro; algo que seguirá sujeto
a negociación. No obstante, Mario Centeno precisó que, de la cantidad total resultante, un 20% será de
uso flexible, para destinarlo a aquellos países que lo necesiten para “reaccionar ante desafíos específicos”
a través de paquetes ambiciosos de reformas e inversiones. El 80% restante se repartirá entre los
diecinueve países de la zona euro, teniendo en cuenta el tamaño de la población del país y su Producto
Interior Bruto de forma inversa, para ajustarse a las necesidades de convergencia de cada país con la UE.
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Asimismo, se hizo hincapié en que todos los países recibirán como mínimo el 70% de lo que aporten, y que
los países participantes tendrán que cofinanciar el 25% de sus proyectos seleccionados en el BICC. No
obstante, cuando se justifique por circunstancias económicas severas, se aceptaría reducir la tasa de
cofinanciación nacional a la mitad. La Ministra española de Economía y Empresa en funciones, Nadia
Calviño, se mostró satisfecha y aseguró que el acuerdo logrado responde plenamente a los objetivos
marcados por España en esta negociación; aunque precisó que se trata de un punto de partida para lograr
avanzar en una función estabilizadora con impacto más significativo. Más información

Principales resultados del Eurogrupo y el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros
09-10/10 El Eurogrupo, además de acordar el mencionado Instrumento Presupuestario común de
Convergencia y Competitividad (BICC), abordó otros asuntos. En primer lugar, fue informado por el
Presidente del Consejo de Supervisión del BCE y por la Presidenta de la Junta Única de Resolución, sobre
las actividades recientes de ambos grupos. El primero se centró en la rentabilidad de los bancos, la
preparación para el Brexit, las medidas de lucha contra el blanqueo de capitales, la aplicación del Acuerdo
de Basilea III y los retos de la supervisión para este 2019. Asimismo, la segunda informó sobre los avances
relativos a la planificación de la resolución, y el requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles,
entre otros aspectos. Por otro lado, el Eurogrupo debatió sobre las perspectivas de crecimiento y el empleo
en la zona euro con especial énfasis en la competitividad, tras haber observado su evolución, y acordó
coordinar políticas en caso de materializarse riesgos de tendencia bajista. En este contexto, hizo balance
sobre la evolución de los tipos de cambio en los últimos meses, con vistas a las próximas reuniones del
Grupo del Banco Mundial y del FMI del 14 al 20 de octubre. Asimismo, la Comisión Europea y el BCE
informaron de los principales resultados de la décima misión de supervisión en Portugal llevada a cabo los
pasados 14 al 19 de junio, que comenzó automáticamente tras poner fin a los programas de asistencia
financiera. Por su parte, en el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros se abordó la lucha contra el
blanqueo de capitales; en particular los avances realizados en la aplicación del Plan de Acción contra el
Blanqueo de Capitales adoptado en diciembre de 2018, la revisión de las prioridades estratégicas futuras
en la materia, y la metodología para crear una lista de «terceros países de alto riesgo». Asimismo, el
Consejo intercambió puntos de vista acerca de la arquitectura financiera europea para el desarrollo. Más
información

El Pleno del Parlamento Europeo vota a favor de Lagarde como Presidenta del Banco Central Europeo
16/09 El Parlamento Europeo apoyó en Sesión Plenaria, con 384 votos a favor, 206 en contra y 49
abstenciones por votación secreta, la nominación de la francesa Christine Lagarde, como sucesora del
italiano Mario Draghi al frente del Banco Central Europeo (BCE) a partir del próximo 1 de noviembre, por
un mandato de ocho años. En su intervención ante los eurodiputados a principios de mes, Lagarde destacó
los tres objetivos que guiarán su presidencia: “compromiso” con el mandato del BCE, unido a la “agilidad”
de acción frente a los nuevos desafíos, así como una mayor transparencia sobre las funciones que cumple
dicha Institución sobre la base de una mejor comunicación. En este contexto, con relación al anuncio que
hizo Draghi el pasado del 12 de septiembre sobre el lanzamiento de un nuevo paquete de medidas del BCE
para estimular la economía de la zona euro, Lagarde defendió su idoneidad y su compromiso para
implementarlo, subrayando además el mensaje de Draghi de que, para que las medidas de política
monetaria tengan impacto, son necesarias a su vez la aplicación de políticas estructurales y fiscales así
como seguir avanzando en la profundización de la Unión Económica y Monetaria, en particular la Unión
bancaria y la Unión de Mercados de Capitales. Igualmente, los eurodiputados aprobaron en el Pleno, con
379 votos a favor, 230 en contra y 69 abstenciones, la nominación del luxemburgués Yves Mersch como
Vicepresidente del Consejo de Supervisión del BCE, que forma parte del Mecanismo de Vigilancia Única
cuya misión es adoptar decisiones sobre vigilancia bancaria y cómo avanzar en la Unión Bancaria. Más
información
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Sesión Plenaria del Comité Económico y Social Europeo (CESE)
25-26/09 El Pleno del CESE contó con la intervención del Vicepresidente de la Comisión Europea para el
Euro y el Diálogo Social, Valdis Dombrovskis, quien aseguró que la profundización de la Unión Económica
y Monetaria seguirá siendo una prioridad durante el siguiente mandato 2019-2024. En este sentido, afirmó
que tanto gobiernos, como interlocutores sociales y sociedad civil han de ir de la mano para hacer frente
a los desafíos actuales, entre ellos la evolución demográfica, junto con las transiciones ecológica y digital
en un mundo cada vez más global. En cuanto a los dictámenes aprobados en esta sesión plenaria, se
encuentran los relativos a digitalización, inteligencia artificial e igualdad; la estrategia de sostenibilidad en
el horizonte de 2030; la dimensión social de la Política Pesquera Común; y la implementación del Pacto
Global con vistas a una inmigración segura, ordenada y regular basada en los valores de la UE. Más
información

ESPECIAL AUDENCIAS DE LOS CANDIDATOS A COMISARIOS EUROPEOS
30/09-08/10 Del 30 de septiembre al 8 de octubre se celebraron las audiencias parlamentarias para
evaluar las competencias de los veintiséis candidatos propuestos el pasado 10 de septiembre por la
Presidenta electa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para conformar el nuevo Colegio de
Comisarios para el mandato 2019-2024. Como ya pasó en 2014, el Parlamento Europeo desestimó algunas
de las candidaturas, en concreto las de Hungría (PPE - Vecindad y Ampliación) y Rumanía (S&D Transportes) y obligó a los candidatos de Polonia (ECR – Agricultura y Desarrollo Rural) y Francia (RE –
Mercado Interior) a examinarse dos veces. El resultado final es de tres candidatos rechazados, uno por
cada familia política europea, entre ellos la candidata francesa, que fue desestimada por mayoría debido
a que la investigación por supuesto uso irregular de fondos en su etapa de eurodiputada continúa abierta.
Ahora, el Gobierno francés deberá presentar una nueva candidatura; al igual que Rumanía, país que podría
demorarse en la designación debido a la caída del gobierno socialdemócrata rumano el 10 de octubre.
Una circunstancia que podría retrasar el voto previsto del Colegio de Comisarios en sesión plenaria del 23
de octubre y, por tanto, aplazar su entrada en funciones más allá del 4 de noviembre.
A continuación, se presenta una selección de las audiencias de mayor interés desde una perspectiva
empresarial, así como la intervención de los eurodiputados españoles en las mismas.

Phil Hogan (Irlanda, PPE): candidato a Comisario de Comercio
30/09 En síntesis, Hogan expuso cinco prioridades claves sobre la política comercial europea: 1) Defender
el multilateralismo comercial; prosiguiendo con el proceso de reforma de la Organización Mundial del
Comercio (OMC). Presentará una Iniciativa sobre el futuro de la OMC a finales de 2020; e impulsará
negociaciones sobre comercio electrónico y cómo abordar el falseamiento que generan las subvenciones
extranjeras del mercado interior. 2) Velar por la aplicación y entrada en vigor de los acuerdos comerciales
ya alcanzados y concluir las negociaciones en curso, así como intensificar las negociaciones con China para
cerrar el Acuerdo sobre Inversiones a finales de 2020; avanzar en la mejora de las relaciones comerciales
con Estados Unidos, e implementar un Acuerdo de Libre Comercio Continental con África.3) Asegurar
coherencia de la política comercial con los objetivos políticos transversales de la nueva Comisión. Por
ejemplo, colaborará en el diseño del denominado “impuesto al carbono transfronterizo”, e incluirá
capítulos de desarrollo sostenible en cada nuevo acuerdo comercial. 4) Protección frente a la competencia
desleal; utilizando todos los instrumentos de defensa comercial, buscando igualdad de condiciones en la
contratación pública y actualizando el Reglamento sobre Cumplimiento para que la UE use de forma
efectiva sanciones cuando otros actores adopten medidas ilegales. 5) Velar por la plena aplicación del
nuevo Sistema de Control de las inversiones extranjeras directas y consolidación del Sistema de Control de
las Exportaciones de productos de doble uso de la UE. Además, Hogan mostró su compromiso en que haya
mayor interlocución con las asociaciones empresariales para asegurar que las empresas y PYME en
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particular aprovechen al máximo las oportunidades de los acuerdos comerciales. Por último, subrayó que
cualquier acuerdo que la Comisión Europea negocie con Reino Unido tras el Brexit, se basará tanto en el
mandato de negociación como en las líneas rojas marcadas por los Estados miembros y el Parlamento
Europeo. En el debate posterior, preguntado por el eurodiputado Jordi Cañas (RE) sobre la falta de certeza
de que las partes implicadas en el Acuerdo comercial con Mercosur cumplan con los compromisos
medioambientales y de derechos humanos y laborales, Hogan subrayó ser consciente de la importancia
de este acuerdo para los diversos sectores industriales y agrícolas españoles y señaló que los mecanismos
de salvaguarda son efectivos para garantizar el cumplimiento de los compromisos acordados. Por su parte,
la eurodiputada Inmaculada Rodríguez Piñero (S&D) incidió en la importancia de involucrar a China en la
reforma de la OMC, en proteger los sectores agrícolas (en particular las PYME) en los acuerdos comerciales,
lograr una unión aduanera eficaz frente a la falsificación de productos y añadir la perspectiva de género
en la política comercial; asuntos sobre los que coincidió el candidato irlandés. Más información

Mariya Gabriel (Bulgaria, PPE): candidata a Comisaria de Innovación y Juventud
30/09 Sobre políticas de investigación e innovación, Gabriel destacó su intención de reforzar el próximo
programa estratégico de apoyo a la I+D+i “Horizonte Europa” (continuación del actual Horizonte 2020)
como parte del Marco Financiero Plurianual (MFP) para el periodo 2021-2027, actualmente en
negociación. En concreto, señaló que espera lograr aumentar un 26% su presupuesto (unos 100.800
millones de euros en total), y que el 35% del mismo, irá destinado a apoyar proyectos acordes a las
prioridades climáticas para 2030 y 2050 de la Presidenta electa, Ursula von der Leyen. También prevé
otorgar un 3,3% del presupuesto total (tres veces más que lo actual) a partidas concretas de innovación
para compartir la excelencia e incrementar la financiación del Consejo Europeo de Investigación (CEI) de
13.100 a 16.600 millones de euros. Además, establecerá el nuevo Consejo Europeo de Innovación dentro
del pilar de “Innovación abierta” de dicho programa, y prevé crear un espacio Europeo de Investigación
para impulsar a la UE en el ámbito científico, fomentando la cooperación internacional y revitalizar el
Espacio Europeo de Investigación (EEI). En materia de Educación, Juventud, Deporte y Cultura, destacó el
futuro impulso a la investigación y las capacidades necesarias para el desarrollo de la I+D+i en los sistemas
educativos europeos, el fomento de la movilidad del aprendizaje transfronterizo y su intención de triplicar
el presupuesto asignado al programa Erasmus. Más información

Nicolas Schmit (Luxemburgo, S&D): candidato a Comisario de Empleo
01/10 El luxemburgués subrayó el objetivo global de fortalecer la dimensión social de las políticas europeas
y mejorar la economía social de mercado. Informó que presentará un plan de acción para implementar el
Pilar Europeo de Derechos Sociales que, entre otras medidas, incluirá un instrumento jurídico con el que
se asegure que los salarios mínimos en cada país se establecen de manera transparente y predecible. Otras
prioridades destacadas fueron: velar por la correcta ejecución del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y
alentar al uso de fondos y programas europeos para ayudar a la transición en las regiones y sectores más
afectados por los cambios de los mercados laborales; reforzar la Garantía Juvenil y coordinar una nueva
Garantía Infantil; llegar a un acuerdo formal sobre la propuesta de Reglamento para modernizar las normas
sobre coordinación de seguridad social; poner en marcha la Autoridad Laboral Europea; colaborar en la
creación de una Estrategia Europea de Género; reforzar el diálogo social y la cooperación con los
interlocutores sociales; y actualizar la Agenda Europea de Capacidades. Asimismo, destacó la necesidad de
lograr la plena transposición de Directivas claves como las relativas al desplazamiento de los trabajadores,
la conciliación de la vida familiar y profesional, o sobre las condiciones laborales transparentes y
predecibles, entre otras. Igualmente, se mostró favorable a estudiar vías para mejorar las condiciones
laborales de los trabajadores de las plataformas digitales; y a cooperar en la propuesta de un Sistema
Europeo de Reaseguro de prestaciones por desempleo. Durante el debate, el eurodiputado Jordi Cañas
(RE) incidió en la importancia de un plan de acción para la economía social con un marco jurídico
homogéneo y claro a nivel de la UE, y preguntó a Smith si apoyará la reserva obligatoria de fondos europeos
de medidas de apoyo al empleo juvenil de, al menos el 3% y hasta un 15% para aquellos países con mayores
tasas de desempleo. Por su parte, el candidato se mostró a favor de crear un nuevo marco que consolide
el desarrollo europeo de la economía social en el mercado interior europeo y coincidió en que el apoyo al
empleo juvenil será una gran prioridad de la nueva Comisión; aunque no concretó cifras. Más información

Kadri Simson (Estonia, RE): candidata a Comisaria de Energía
03/10 Puso de manifiesto su intención de desarrollar un mercado energético europeo integrado e
interconectado. En este contexto, remarcó que evaluará la necesidad de revisar la legislación existente en

7
Boletín CEOEuropa – Octubre 2019

el ámbito energético para lograr los objetivos climáticos del futuro Pacto Verde Europeo. Además, resaltó
medidas como poner fin a las subvenciones innecesarias a las centrales de combustibles fósiles con más
emisiones de carbono y destacó su deseo de asegurar la implementación correcta en los Estados miembros
del Paquete de Energía Limpia para todos. Asimismo, expresó que espera garantizar la aplicación del
principio “Primero, la eficiencia energética” en las futuras decisiones de inversión en infraestructuras
energéticas y sobre cuestiones de seguridad del suministro, así como establecer incentivos financieros
para incrementar la inversión en energía limpia. En la misma línea, la candidata prevé aplicar el
“Mecanismo Conectar Europa” para financiar proyectos transfronterizos en el ámbito de las energías
renovables para 2021 y estudiar cómo mejorar la seguridad nuclear. En lo que respecta a los Estados
miembros y sus correspondientes Planes nacionales de Energía y Clima, mencionó que espera cooperar
para lograr su coherencia para alcanzar los objetivos climáticos de la UE para 2030 y que éstos prioricen
en combatir la pobreza energética. Por último, la candidata subrayó que contribuirá a la revisión de la
Directiva sobre Fiscalidad Energética; al Fondo de Transición Justa; al diseño del Impuesto sobre el carbono
transfronterizo; al lanzamiento de una Alianza Europea de Baterías; y al fomento de investigación e
innovación para avanzar en un sistema de energía limpia. El eurodiputado Nicolás González (S&D) se
interesó por cómo garantizar que el objetivo de interconexión del 15% para 2030 se respete en zonas
como la península ibérica (actualmente sólo del 2,8%) y sobre la compatibilidad del gas licuado con los
objetivos climáticos. Simson concedió gran importancia a las interconexiones energéticas, informando de
que se pondrán en marcha mecanismos para promover la cooperación regional en los tramos necesarios;
por ejemplo, en el Golfo de Vizcaya mediante financiación del Mecanismo Conectar Europa. Sobre el Gas
Natural Licuado, consideró que hay que continuar investigando a favor del uso del hidrógeno y de gases
que emitan poco CO2 como el biogás. Por otro lado, ante la pregunta de la eurodiputada Sira Rego
(GUE/NGL) sobre las posibles medidas para transformar el modelo energético europeo en un modelo
sostenible y socialmente justo, la candidata afirmó que tratará de cumplir con los objetivos climáticos y de
sostenibilidad de manera que los precios de la energía sean asequibles, al tiempo que las industrias
continúen siendo competitivas; y tratando de diversificar las fuentes e incentivar inversiones sobre nuevas
interconexiones de suministro. Más información

Virginijus Sinkevicius (Lituania, Verdes): candidato a Comisario de Medio Ambiente y Océanos
03/10 Entre sus prioridades destacó la adopción de: un Plan de Acción de Economía Circular, con nuevas
medidas sobre microplásticos; y una Estrategia de Biodiversidad de la UE para 2030, con vistas a la
Conferencia sobre Diversidad Biológica de 2020 de Naciones Unidas en China. Al respecto, la eurodiputada
Soraya Rodríguez (RE) preguntó, por un lado, si se prevé incrementar el presupuesto para la protección de
la biodiversidad y si contemplará alguna medida para mejorar el control y seguimiento de la
implementación de la legislación ambiental europea en los Estados miembros; sobre lo que el candidato
lituano se mostró favorable, pero sin especificar medidas. Por otro, sobre la posibilidad de incorporar un
nuevo instrumento para mejorar la certificación de las cadenas de producción y suministro de productos
libre de deforestación, Sinkevicius convino en la necesidad de evaluar mejor la huella de la UE sobre el
efecto de la desforestación en otras regiones, controlando la financiación a terceros países y mejorando
los mecanismos de trazabilidad. Otra prioridad señalada por el candidato, tras la pregunta del
eurodiputado César Luena (S&D) sobre las medidas para mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones
en origen, fue profundizar en la estrategia de “contaminación cero” para atajar el incumplimiento de la
normativa en vigor al respecto. Luena también preguntó si habrá medidas previstas para endurecer las
normas sobre emisiones de vehículos Euro 7; a lo que el lituano respondió que la Comisión dispone de
cinco años para lograr los objetivos marcados y señaló la importancia de ayudar a la industria
automovilística para lograrlo. Por otro lado, sobre política pesquera, remarcó que velará por implementar
correctamente la Política Pesquera Común revisada; y que evaluará dicha política en 2022 para adecuarla
a los nuevos desafíos. Preguntado por el eurodiputado Franciso Millán Mon (PPE) sobre la importancia de
establecer un acuerdo bilateral en este ámbito con Reino Unido tras el Brexit y sobre cómo mantener el
relevo generacional del sector pesquero; Sinkevicius afirmó por un lado que los negociadores de la UE son
conscientes de la importancia del sector y que la UE está preparada ante cualquier eventualidad, y, por
otro, que es crucial garantizar un equilibrio entre sostenibilidad, cuestiones sociales y económicas para
asegurar el relevo generacional. En esta línea, la eurodiputada Clara Aguilera (S&D) también hizo
referencia a la dimensión socioeconómica y de género de la política pesquera; así como a la importancia
de mantener el presupuesto del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) y de respetar la diversidad
de las cuencas marítimas. Asuntos que el candidato también consideró importantes, indicando que espera

8
Boletín CEOEuropa – Octubre 2019

conservar las condiciones existentes del FEMP, fomentar la representatividad equitativa de género en los
comités consultivos e incluir en su programa la mejora de las condiciones salariales de las mujeres en el
sector pesquero, así como seguir consultando a las partes interesadas de cada cuenca a la hora de preparar
los planes plurianuales de pesca. Igualmente, la eurodiputada Izaskun Bilbao (RE), preguntó si se
contempla una propuesta legislativa para favorecer la trazabilidad de los productos y si se defenderá la
regionalización de los fondos pesqueros como elemento favorecedor del papel de los hombres y mujeres
de zonas costeras y sobre la rentabilidad de su actividad. Al respecto, Sinkevicius subrayó la importancia
de incorporar herramientas digitales para mejorar la trazabilidad y veracidad de los productos etiquetados
y manifestó su interés en continuar con la regionalización de los fondos, debido a los buenos resultados
obtenidos, por ejemplo, en la cuenca del Mediterráneo. Más información

Paolo Gentiloni (Italia, S&D): candidato a Comisario de Economía
03/10 Para el ex Primer Ministro italiano, el objetivo general de su cartera será establecer las condiciones
adecuadas para la creación de empleo, el crecimiento inclusivo y sostenible, la inversión y aumentar la
resiliencia de la Zona Euro. Entre sus principales prioridades figura la profundización de la Unión Económica
y Monetaria (UEM), haciendo uso de toda la flexibilidad que permita las reglas del Pacto de Estabilidad y
Crecimiento y llevando a la práctica las conclusiones de la Cumbre del Euro de junio pasado (instrumento
presupuestario para la convergencia y la competitividad de la zona euro, y un mecanismo de protección
común para el Fondo Único de Resolución); tal y como explicó al eurodiputado José Manuel García
Margallo (PPE). También respondió a García-Margallo, sobre cómo evitar que Gibraltar sea un paraíso fiscal
tras el Brexit, que respetará los compromisos ya establecidos entre el Gobierno de España, la UE y Reino
Unido al respecto. Por su parte, el eurodiputado Jonás Fernández (S&D) preguntó sobre la posibilidad de
incorporar un instrumento fiscal centralizado en el marco del citado Pacto de Estabilidad y Crecimiento
que complemente las políticas nacionales para mejorar la gestión del ciclo. Al respecto, Gentiloni coincidió
en que la política monetaria sin la política fiscal no basta y en que, pese a la divergencia de opiniones en
el Consejo, presentará la propuesta relativa al Sistema Europeo de Reaseguro de Prestaciones por
Desempleo; acerca del cual pidió más detalles el eurodiputado Luis Garicano (RE). En este sentido,
Gentiloni explicó que esta futura propuesta tiene como objetivos reforzar y apoyar a los instrumentos
nacionales y ser un componente de estabilización; destacando que aún falta definirlo y explorar si se
centrará en la liquidez o en un apoyo directo a los presupuestos nacionales. Por otro lado, preguntado por
el eurodiputado Ernest Urtasun (Verdes/ALE) sobre las últimas declaraciones del Banco Central Europeo
relativas a que las normas de fiscalidad tienen un claro sesgo procíclico, y cómo afrontar los riesgos del
mercado inmobiliario, el candidato italiano respondió que aprecia el planteamiento de la Junta Fiscal
Europea respecto a la creación de un planteamiento simple, aplicable y anticíclico, y consideró que los
instrumentos actuales de análisis de los desequilibrios macroeconómicos han sido útiles tanto en asuntos
financieros como en otros ámbitos, entre ellos el mercado de la vivienda o la deuda privada. Otras
prioridades sobre las que hizo hincapié Gentiloni fueron: seguir avanzando en la Unión Bancaria y la Unión
de Mercados de Capitales. Informó igualmente que, a finales de este año, la Comisión publicará una
evaluación del marco presupuestario de la UE, en el que hará balance del citado Pacto de Estabilidad y
Crecimiento, y del Procedimiento de Desequilibrio Macroeconómico, entre otros instrumentos. Por último,
sobre política fiscal, mencionó su contribución a la revisión de la Directiva sobre fiscalidad de la energía;
colaborar en el diseño de un posible impuesto al carbono transfronterizo; adaptar el marco de gobernanza
fiscal, lograr la adopción de la normativa sobre una Base Imponible Consolidada Común del Impuesto sobre
Sociedades; y colaborar en la adopción de un enfoque global sobre fiscalidad digital (a finales de 2020) o
en su defecto, en una propuesta de Impuesto Digital Europeo. Más información

Margaritis Schinas (Grecia, PPE): candidato a Vicepresidente de “Protección de nuestro estilo de vida
europeo”
03/10 El que fuera antiguo eurodiputado y desde 2014 portavoz de la Comisión Europea ostentará una
nueva Vicepresidencia cuyo título suscitó reacciones contrarias al considerar que puede dar pie a
malentendidos e interpretaciones populistas del mismo. En su comparecencia, defendió que dicho título
respeta la diversidad europea y defiende valores de inclusión y solidaridad así como la protección de los
más vulnerables de la sociedad; justificando que bajo sus diversas competencias se trata de “promover
una Europa integradora, equitativa y dinámica” que defiende los mismos derechos, principios y valores en
todo el mundo. Incidió además en su labor de coordinador como Vicepresidente para temas de diversas
carteras (Empleo, Igualdad, Mercado Interior, Justicia, Asuntos de Interior, Innovación y Juventud, etc).
Sobre política migratoria, insistió en la necesidad de aplicar un enfoque transversal, sostenible y centrado
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en las personas, a través de un nuevo Pacto sobre Migración y Asilo. Éste combinaría políticas externas e
internas, incluyendo la gestión de las fronteras exteriores, los sistemas de retorno y de asilo, el espacio
Schengen de libre circulación, la cooperación con países emisores, y el desarrollo de políticas de migración
legal. Por otro lado, coordinará las políticas relativas a la “Unión de la Seguridad” para hacer frente a las
amenazas híbridas y luchar contra la delincuencia transfronteriza; poniendo en marcha los nuevos sistemas
de información ya adoptados. Con relación a la pregunta de la eurodiputada española Alicia Homs (S&D)
sobre medidas previstas para mejorar la inclusión de los jóvenes en el mercado laboral y sobre un marco
de calidad de los periodos de prácticas, el candidato respondió que la UE sólo debe limitarse a realizar
recomendaciones sobre mejora de los mercados laborales; respetando el principio de subsidiariedad y las
realidades nacionales de cada Estado miembro. En cuanto las prácticas, coincidió con la eurodiputada en
establecer un marco de calidad con parámetros precisos sobre aprendizaje y habilidades a adquirir,
remuneración y que asienten el carácter temporal de estas. Por su parte, la eurodiputada Isabel Benjumea
(PPE), abordó la importancia de incentivar el emprendimiento empresarial en las diversas políticas
europeas e incluir las oportunidades empresariales como uno de los valores europeos que defender.
Schinas se mostró a favor del planteamiento de la eurodiputada, e hizo hincapié en la importancia de
tender puentes entre las capacidades y formaciones necesarias del mercado y en mejorar la innovación en
el ámbito empresarial; y en apoyar a los Estados miembros y sus empresas indirectamente mediante
programas de inversión y financiación claves, como Horizonte Europa. Más información

Josep Borrell (España, S&D): candidato a Vicepresidente de “Una Europa más fuerte en el mundo”
07/10 El candidato a Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el
español Josep Borrell, designado por el Consejo Europeo el pasado 3 de julio, será también Vicepresidente
de la Comisión Europea. Durante su comparecencia destacó la importancia de la vertiente geopolítica del
próximo Ejecutivo eurpeo, habida cuenta de la polarización de las relaciones geoestratégicas; señalando
que su papel será asegurar la respuesta a los retos globales haciendo uso de los instrumentos existentes
de un modo más estratégico y menos tecnocrático, para reforzar la identidad y el uso del “lenguaje del
poder”. Sobre el desarrollo de la política de vecindad y de las asociaciones estratégicas, apostó por hacer
frente a los retos actuales en la vecindad sur (Magreb y Sahel); proteger la integridad territorial de Ucrania;
alentar al debate y la negociación en los Balcanes (su primera visita será a Pristina-Kosovo); lograr una
estrategia europea para África; mayor cooperación con Asia y con Latinoamérica; relanzar la Asociación
Transatlántica y mantener el compromiso con la OTAN. Respecto al posicionamiento de la UE entre Estados
Unidos y China, subrayó que la UE no debe adoptar una tendencia unilateral sino una política de
intermediación. Asimismo, mencionó la importancia de coordinar la acción exterior en el ámbito de la
política energética y climática; la política comercial y la industrial (en particular la industria de la defensa);
la política migratoria; la digital (lucha contra los ciberataques y la desinformación y desestabilización); y
apoyar una auténtica Unión Europea de Defensa para reforzar las políticas de seguridad y defensa. Otras
prioridades mencionadas fueron aumentar la cooperación entre los servicios de la Comisión y del Servicio
Europeo de Acción Exterior (SEAE), y mejorar la rapidez en la toma de decisiones en política exterior.
Preguntado por el eurodiputado José Antonio López Isturiz (PPE) sobre la situación en Venezuela, Borrell
se mostró a favor de ejercer presión política y fomentar la negociación para celebrar elecciones
presidenciales, así como aplicar sanciones individuales. En cuanto a las relaciones de la UE con Cuba,
cuestionado por el eurodiputado Herman Tertsch (CRE), Borrell defendió la labor realizada por su
predecesora, Federica Mogherini, y abogó por no adoptar ninguna clase de complacencia, pero mantener
una política de contacto en vez de aislamiento. Sobre el Acuerdo nuclear suscrito con Irán, que el
eurodiputado Nacho Sánchez (S&D) consideró un ejemplo claro del éxito que ofrece la diplomacia
multilateral, Borrell señaló la importancia de alentar a que todo el mundo siga suscrito al mismo, aunque
se haya salido EEEUU, y de que la UE siga cumpliendo con sus compromisos en materia comercial y
económica. En cuanto a la importancia de reforzar la atención en la región del Sahel, Borrell coincidió con
el eurodiputado Javier Nart (RE) en que no se puede abordar el problema desde un único frente y que es
necesario que haya más inversión y misiones de mantenimiento de la paz. Por último, los eurodiputados
Idoia Villanueva y Manu Pineda (GUE) preguntaron, entre otras cuestiones, sobre la carrera
armamentística nuclear de grandes potencias y los ataques turcos a la población kurda en Siria. Al respecto,
Borrell subrayó que es necesario que la UE siga preservando el Tratado sobre la No Proliferación de Armas
Nucleares y lograr un consenso interno en la UE al respecto, que aún no ha sido posible. También consideró
que la acción turca en Irak es extraordinariamente grave y que la UE debe plantear seriamente que así no
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se va a resolver el problema, y planteó como necesario revisar y actualizar la normativa europea sobre el
control de exportaciones de armas. . Más información

Valdis Dombrovskis (Letonia, PPE): candidato a Vicepresidente ejecutivo “Una Economía que funcione
en favor de las personas”
08/10 El actual Vicepresidente de Euro y Diálogo Social continuará con una cartera similar, al otorgarle la
coordinación relativa a las políticas que concilien el aspecto social y el de mercado en la economía,
haciendo que la economía ofrezca estabilidad, empleo, crecimiento e inversión. Algunas de las prioridades
destacadas fueron: 1) Coordinar e plan de acción para implementar el Pilar Europeo de Derechos Sociales;
2) Priorizar la relación con los interlocutores sociales para fortalecer el diálogo social europeo; 3) Integrar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Semestre Europeo; 4) Profundizar la Unión Económica y
Monetaria, incluyendo la creación de un Instrumento presupuestario de Convergencia y Competitividad
para la zona euro; 5) Coordinar la puesta en marcha del Plan de Inversión sostenible de Europa, siendo
responsable de las relaciones con el Banco Europeo de Inversiones; 6) Lanzar una nueva Estrategia a largo
plazo para el futuro industrial de Europa, y una nueva Estrategia de PYME que apoye a las empresas en su
acceso a la financiación; 7) Fortalecer el papel del euro a nivel internacional; 8) Completar la Unión
Bancaria y avanzar en la Unión de Mercados de Capitales; 9) Presentar una nueva Estrategia FinTech para
apoyar las nuevas tecnologías digitales en el sistema financiero; y 10) Garantizar la plena aplicación de las
Directivas europeas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales; así como nuevas propuestas para
reforzar la UE frente a sanciones extraterritoriales de terceros países. En el debate posterior, el
eurodiputado Luis Garicano (RE) hizo hincapié en la necesidad de completar la Unión Bancaria a través del
Sistema Europeo de Garantía de Depósitos, medidas sobre liquidez y de refuerzo el euro y sobre la
presentación de un organismo europeo de supervisión sobre blanqueo de capitales en los primeros cien
días de mandato. Dombrovskis, aludió a que la Comisión Europea presentará si fuese necesario nuevos
elementos para facilitar el desbloqueo de las negociaciones de los colegisladores sobre dicho sistema de
garantía de depósitos. También recalcó su interés en avanzar en el Fondo Único de Resolución y en mejorar
el problema de liquidez, entre otros aspectos, e informó sobre su intención de proponer (sin especificar
cuándo) la creación de un organismo europeo de supervisión y coordinación de actividades en materia de
blanqueo de capitales. Más información

Margrethe Vestager (Dinamarca, RE): candidata a Vicepresidenta ejecutiva de Una Europa adaptada a
la Era Digital y Competencia
08/10 En lo que respecta a la Agenda Digital, la candidata señaló que centrará sus esfuerzos en presentar
una propuesta legislativa sobre Inteligencia Artificial en los primeros cien días de mandato, y lanzará una
nueva reglamentación sobre servicios digitales que aborde la responsabilidad y seguridad de las plataformas
y productos digitales. En este contexto, la eurodiputada Pilar del Castillo (PPE) preguntó sobre las medidas
para eliminar cuellos de botella de plataformas digitales que obstaculizan la competencia y la innovación,
como por ejemplo el acceso a mercados poco flexibles o limitado a determinadas funcionalidades. Vestager
mostró su preocupación por paliar la brecha digital y cuellos de botella mencionados por la eurodiputada y
en defender el producto europeo frente a un obstáculo de monopolio; siempre con la premisa de mejorar
el entorno empresarial. También, subrayó la importancia de fomentar proyectos transfronterizos. Otras
medida mencionada por la candidata sobre el ámbito digital fue la coordinación del trabajo sobre fiscalidad
digital a nivel internacional fomentando un consenso para 2020, y en caso de no lograrlo, propondrá un
Impuesto Digital europeo pionero para tal fecha. Además, trabajará junto al Vicepresidente Dombrovskis en
la puesta en marcha de las citadas Estrategia Industrial de la UE a largo plazo y Estrategia de PYME que
garanticen a las empresas la posibilidad de aprovechar las oportunidades del mercado único europeo. En
cuanto a las prioridades sobre política de competencia, Vestager anunció que revisará la actual normativa
europea de competencia y antimonopolio, y fortalecerá la aplicación de dicha normativa en todos los
sectores, algo para lo que acelerará investigaciones y consultas, e intensificará la cooperación entre las
autoridades nacionales. En este contexto, realizará consultas sectoriales sobre posibles nuevos mercados
con vistas a aprovechar su potencial. Además, como parte de la mencionada Estrategia industrial, velará por
mejorar la cooperación con los Estados miembros para que aprovechen al máximo los proyectos de interés
común y las ayudas estatales, así como desarrollar instrumentos que aborden los efectos distorsionadores
de la propiedad estatal extranjera y los subsidios en el mercado interior. Más información
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Frans Timmermans (Países Bajos, S&D): candidato a Vicepresidente ejecutivo para el Pacto Verde
Europeo y Acción por el Clima
08/10 El actual Vicepresidente primero de la Comisión Juncker tiene como principal cometido presentar,
en los primeros cien días de mandato, un Pacto Verde Europeo, una de las prioridades estratégicas de la
nueva Comisión para el periodo 2019-2024. En su intervención, destacó que, en dicho pacto,
previsiblemente se incluirá un incremento del objetivo de reducción de emisiones al 55% para 2030,
explorar la instauración del denominado “impuesto transfronterizo al carbono” conforme a las normas de
la OMC y, si no logra consenso internacional al respecto, presentar un impuesto europeo. Asimismo, prevé
la revisión de la Directiva sobre Fiscalidad energética y trabajará en el lanzamiento de un Plan Europeo de
Inversión Sostenible que desbloquee 1.000 millones de euros para 2025 a través del Banco Europeo de
Inversiones (BEI), acompañado de una estrategia de financiación verde y la creación de un nuevo Fondo
de Transición Justa que ayude a todas las regiones en la transición climática, y se complemente con una
Estrategia para la Biodiversidad para 2030 que incorpore políticas de comercio, industria, asuntos
marítimos, y agricultura. Sobre dicho Fondo de Transición, el eurodiputado Javi Lopez (S&D) preguntó si
las partidas presupuestarias serán nuevas y si dicha financiación podrá estar condicionada al cumplimiento
de los compromisos energéticos y climáticos indicados por la Presidenta electa, Ursula von der Leyen. Al
respecto, Timmermans confirmó que las partidas serán nuevas, aunque contarán también con
cofinanciación nacional y estarán enlazadas con otros fondos europeos; informando que se creará un
mecanismo que coordine las sinergias de todos los fondos europeos; como, por ejemplo, para financiar
proyectos de inversión ecológica. Otras medidas previstas por el candidato son la coordinación de las
acciones para reducir la huella de carbono del sector del transporte; garantizar que la denominada
“Economía Azul” contribuye a la descarbonización; y supervisar el trabajo relativo al Nuevo Plan de Acción
para la Economía Circular, junto con la implementación de la Directiva sobre Plásticos de un solo uso y la
incorporación de medidas contra los micro plásticos. En cuanto a prioridades concretas sobre Acción por
el Clima, el candidato señaló la propuesta de una primera “Ley Climática europea” para consagrar el
objetivo de neutralidad climática para 2050 así como un nuevo Pacto Climático Europeo, con la
participación de la sociedad civil, empresas e industrias. Más información

Sylvie Goulard (Francia, RE): candidata inicial a Comisaria de Mercado Interior, finalmente rechazada
02-10/10 En su primera comparecencia la candidata francesa hizo un repaso de las principales prioridades
y responsabilidades señaladas por la Presidenta electa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, bajo
la cartera asignada, Mercado Interior, al frente de la DG Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y
PYME (DG Grow), DG Redes de Comunicación, Contenido y Tecnología (DG Conectividad) y DG Industria
de Defensa y Espacio (Nueva DG). En primer lugar, sobre políticas de Mercado Interior e Industria, subrayó
la importancia de avanzar hacia la integración abordando los efectos distorsionadores y barreras.
Asimismo, destacó la necesidad de una estrategia europea de PYME que cree un entorno favorable y
condiciones adecuadas para la prosperidad y el crecimiento de empresas, e incrementando sinergias entre
diferentes industrias aprovechando, por ejemplo, los avances en materia militar en la industria del
transporte. Igualmente, resaltó una futura Estrategia Industrial de la UE a largo plazo. En segundo lugar,
en cuanto a las prioridades sobre Economía y Sociedad Digitales, destacó la futura Ley europea de Servicios
Digitales. Por último, en materia de Industria Espacial y de Defensa, detalló su intención de implementar y
supervisar el Fondo Europeo de Defensa (FED) para reducir costes e ineficiencias, e incentivar a las PYME
a realizar sinergias entre las políticas de emprendimiento de la UE y el fondo. Durante la audiencia, el
eurodiputado Pablo Arias (PPE) preguntó a Goulard por la implementación de un plan de gobernanza del
mercado interior para trabajar frente al proteccionismo de los Estados miembros y por la idoneidad del
uso de Reglamentos frente a las Directivas como instrumento legislativo habitual en el próximo ciclo
institucional europeo. No obstante, teniendo en cuenta que la candidatura de Sylvie Goulard estuvo
envuelta de polémica desde el inicio, por el asesoramiento profesional que realizó mientras era
eurodiputada, así como el supuesto uso irregular de fondos durante esa misma etapa, ha sido esta
circunstancia la que ha acabado motivando su rechazo mayoritario tras su segunda comparecencia el 10
de octubre (82 votos en contra y 29 a favor). Francia deberá ahora proponer una nueva candidatura. Más
información
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CONSULTAS PÚBLICAS
• Crimen medioambiental: revisión de las normas europeas. Fecha: 10/10/19 Plazo: 02/01/20
• Evaluación del Fondo Social Europeo de apoyo a la inclusión social. Fecha: 26/09/19 – Plazo: 19/12/19
• Sustancias peligrosas en los equipos electrónicos y eléctricos: evaluación de las restricciones. Fecha:13/09/19
Plazo: 06/12/19

• Horizonte Europa: varios proyectos de interés sobre asociaciones europeas para transformar el sistema
ferroviario en Europa; economía circular, PYMEs innovadoras; tecnologías claves digitales; gestión del tráfico
aéreo; transporte por carretera; aviación limpia; y metrología. Fecha: 11/09- Plazo: 06/11/19

PROGRAMAS DE FINANCIACIÓN EUROPEOS
• Portal sobre la propuesta de la Comisión para el próximo Marco Financiero Plurianual (2021-2027)
• Portal Tu Europa. Guía práctica para hacer negocios en la UE, de la Comisión Europea
• Portales sobre el programa Horizonte 2020 de infraestructuras e innovación tecnológicas; el programa COSME
•

de competitividad de las PYME; el Mecanismo Conectar Europa y el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas
Portal de Convocatoria de propuestas de la DG GROWTH de la Comisión Europea

PRÓXIMAS FECHAS CLAVE EN LA UE
Del 16 de octubre al 30 de noviembre de 2019

CONSEJO
16/10 Cumbre Social Tripartita
17-18/10 Consejo Europeo
24/10 Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo
07/11 Eurogrupo
08/11 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros
8/11 Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte
11-12/11 Consejo de Asuntos Exteriores (defensa)
15/11 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (presupuestos)
18/11 Consejo de Agricultura y Pesca
19/11 Consejo de Asuntos Generales
21/11 Consejo de Asuntos Exteriores (comercio)
21-22/11 Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte
25/11 Consejo de Asuntos Exteriores (desarrollo)
28-29/11 Consejo de Competitividad

PARLAMENTO EUROPEO
21-24/10 Sesión Plenaria
13-04/11 Sesión Plenaria
25-28/11 Sesión Plenaria

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO
30-31/10 Sesión Plenaria del CESE

BUSINESSEUROPE
24/10 Comité Ejecutivo
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