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Panorama General 
En el plano europeo, la actualidad de este último mes ha estado marcada por las 
dificultades para acelerar las dos negociaciones que la Unión Europea está desarrollando 
en paralelo, y que marcarán su futuro a medio y largo plazo.  

En primer lugar, se trata del cierre de los textos legislativos que componen tanto el Plan 
Europeo de Recuperación, como el Marco Financiero Plurianual 2021-2027, al que el primero 
va anclado. Esto implica que cuanto más se dilate el acuerdo entre el Parlamento Europeo 
y el Consejo, más tardarán los fondos europeos en llegar a la economía real.  

Un retraso que la Comisión Europea solicita evitar y para lo que se precisa redoblar el 
esfuerzo negociador para cumplir el objetivo de que el Plan Europeo de Recuperación esté 
operativo lo antes posible en 2021.  

Porque tan importante es respetar este plazo como que los Estados miembros, en especial 
España, presenten una planificación de reformas e inversiones consensuada, coherente y 
detallada que, además, prevea el retorno a la senda del equilibrio macroeconómico y 
presupuestario una vez pase la emergencia sanitaria. Es una de las claves fundamentales 
para generar un clima de confianza no solo en los mercados, sino en el conjunto de la 
sociedad.  

En segundo lugar, las conversaciones en curso para pactar el marco que regulará las 
relaciones con Reino Unido han entrado en su recta final sin que, a falta de escasas 13 
semanas para la fecha límite del 1 de enero de 2021, haya certidumbre sobre cuál será su 
resultado.  

Según afirmó el Jefe Negociador de la UE, Michel Barnier, la última ronda negociadora, 
celebrada del 29 de septiembre al 2 de octubre, se saldó sin suficientes avances en dos 
áreas clave que todo acuerdo con un tercer país debe contener: un entorno de 
competencia leal, y un sistema de gobernanza claro con mecanismos eficaces de 
resolución de conflictos.  

Dos áreas a las que, en el caso de Reino Unido, se añade una tercera, consistente en un 
acceso beneficioso a los caladeros de pesca británicos. Aunque se prevé que el Consejo 
Europeo de 15 y 16 de octubre apueste por el acuerdo, también insistirá en la conveniencia 
de adoptar medidas de contingencia ante un Brexit económico desordenado y caótico. 
Desde una perspectiva empresarial, BusinessEurope, en su mensaje a dicha Cumbre 
europea, recuerda la urgencia de ofrecer un mínimo de certidumbre haciendo lo posible 
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por cerrar a tiempo un pacto que minimice las distorsiones que, de todos modos, se van a 
producir. 

Si las negociaciones sobre el Plan Europeo de Recuperación y el Brexit han marcado la 
agenda política europea, la económica ha estado presidida por el empeoramiento al que 
apuntan las previsiones para el tercer trimestre del año a causa de la intensificación de 
los rebrotes de coronavirus en prácticamente todos los Estados miembros. 

El diálogo, la concertación y la buena gestión, sobre la base de una mayor coordinación 
interinstitucional a todos los niveles, son factores indispensables para cruzar con mayores 
garantías de éxito la travesía dura y difícil que supone la pandemia.  

Bruselas, 12 de octubre de 2020 


