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A continuación, se exponen las principales noticias emanadas de los organismos de la Unión Europea durante la 

semana del 29 de junio al 3 de julio.    

• La Comisión Europea publicó la edición 2020 del Marcador del Mercado Interior europeo, cuyo objetivo es 

ofrecer una visión global sobre el funcionamiento del mismo y el grado de cumplimiento del marco 

reglamentario a través de la transposición en tiempo y forma de la legislación aplicable. En este sentido, el 

déficit medio de transposición de la legislación europea aplicable a los ordenamientos jurídicos nacionales 

se mantiene estable en un 0,6%, siendo el plazo medio de 11,5 meses. Por Estados miembros, aunque el dato 

para España mejora con respecto al último informe de 2018, el déficit de transposición sigue siendo superior 

a la media europea (1,1%), así como el tiempo para llevarla a cabo (16,9 meses). Del mismo modo, España 

aumentó el número de infracciones, al igual que Alemania, Francia, Italia o Países Bajos.  

• Bajo el lema “Todos juntos para relanzar Europa”, Alemania inició el 1 de julio su semestre de presidencia 

del Consejo de la UE hasta el 31 de diciembre recogiendo el testigo de Croacia. Al día siguiente, al término 

de la tradicional reunión del Colegio de Comisarios con el Estado miembro que asume esta función, la 

Canciller alemana explicó cuáles son sus principales prioridades: (1) lograr un consenso en el Consejo 

Europeo de 17 y 18 de julio sobre el Plan Europeo de Recuperación y el Marco Financiero Plurianual 2021-

2027, porque “no hay otra opción”; (2) enfocar la recuperación desde una perspectiva de futuro invirtiendo 

en digitalización y descarbonización; (3) reposicionar a la Unión Europea en el tablero geopolítico global 

frente a sus principales competidores, con China a la cabeza; y (4) lograr un acuerdo con Reino Unido pero 

“no a cualquier precio” porque, entre otras razones, la integridad del mercado interior europeo es 

incuestionable. Por su parte, la Presidenta Ursula von der Leyen, por un lado, subrayó la coincidencia del 

programa de trabajo de la presidencia alemana con el de la Comisión Europea. Por otro, reivindicó que los 

próximos seis meses serán esenciales para el futuro de la Unión Europea, urgiendo a los 27 Estados miembros 

a cerrar el Plan Europeo de Recuperación cuanto antes 
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• La quinta ronda de negociaciones finalizó el 2 de julio constatando las dificultades para avanzar. Michel 

Barnier, el Negociador Jefe de la UE, constató ese mismo día la persistencia de “serias divergencias” en torno 

a, en primer lugar, la garantía de un marco equitativo que asegure una competencia leal y, sobre todo, 

preserve el buen funcionamiento e integridad del mercado interior europeo; en segundo lugar, el logro de 

un acuerdo de pesca que ofrezca una solución duradera y sostenible; y, en tercer lugar, un marco de 

gobernanza de las nuevas relaciones sólido y conforme al Derecho europeo. Unas diferencias de enfoque 

que el Negociador Jefe británico, David Frost, también reconoció en su comunicado de 2 de julio. No 

obstante, tal y como urgió BusinessEurope, la voluntad de ambas partes es continuar negociando en busca 

de un acuerdo amplio que tendría que llegar, como tarde, en octubre para que pudiera entrar en vigor el 1 

de enero de 2021 y evitar una situación de caos. La Canciller alemana, actual Presidenta del Consejo de la 

UE, advirtió el 2 de julio de la conveniencia de prepararse para todos los escenarios, incluido el peor, es decir, 

la desconexión abrupta y definitiva. 

• En mayo de 2020 el desempleo se situó en el 7,4% en la zona euro y el 6,7% en la UE; lo que supone un 

incremento de una décima respecto al mes anterior pasando a un total de 14,36 millones de desempleados 

en la UE, de los cuales 12,14 millones están en la zona euro. Respecto al paro juvenil (menores de 25 años), 

éste creció hasta el 16% en la zona euro y el 15,7% en la UE (tres décimas más que en abril). Por Estados 

miembros, los países con mayores aumentos mensuales son Chipre (1,3 puntos más hasta el 10,2%) e Italia 

(+1,2 puntos hasta el 7,8%); pero si se compara con mayo de 2019, son Letonia (3,5 puntos más), Lituania 

(+3,2), Chipre (+2,9) y Croacia (+2,2) los países con mayor alza interanual. Con relación a España, el 

desempleo bajó una décima en mayo con respecto a abril; ubicándose en el 14,5%; aunque ha 

experimentado una subida de tres puntos con relación a mayo de 2019 (14,2%). 

• Los precios de producción industrial registrados en mayo de 2020 suponen un descenso del 0,6% en la zona 

euro y del 0,5% en la UE en comparación con abril; y una diferencia de -17,2% en zona euro y de -16,6% en 

la UE con respecto a mayo de 2019. En cuanto a los grandes sectores industriales, bajaron en el sector 

energético un 1,4% en la eurozona y un 1,2% en la UE; un 0,6% menos para los bienes de consumo no 

duradero y un 0,4% para bienes intermedios en ambas zonas. Los bienes de capital y bienes de consumo 

duradero se mantuvieron estables tanto en la UE, como en la zona euro. Por Estados miembros, las mayores 

caídas de un mes a otro se observaron en Bélgica (-4,6%), Eslovaquia (-1,7%) y Lituania (-1,3%), frente a los 

aumentos en Grecia (+1,2%), Estonia (+0,7%) y Chequia (+0,4). Con respecto a los datos del mismo mes de 

2019, Lituania y Bélgica están a la cabeza de bajada de precios (-11,3% y -9,6% respectivamente). En España 

descendieron un 0,3% si se compara con abril y un 8,7% respecto a mayo de 2019. 
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La Comisión Europea presentó una nueva Agenda de Capacidades, con vistas a paliar las consecuencias 

de la pandemia COVID-19 y a orientar las políticas de empleo y sobre capacidades hacia la transiciones 

ecológica y digital. Respecto al empleo juvenil, publicó una Comunicación, acompañada de una propuesta 

de Recomendación, en la que se abordan el refuerzo de la Garantía Juvenil para hacerla más inclusiva y con 

mayor correlación con las necesidades empresariales, mediante la reforma de los sistemas educativos y de 

formación. En cuanto a la Agenda de Capacidades, establece un total de doce acciones con objetivos de 

mejora de las capacidades existentes y de reciclaje profesional para los próximos cinco años planteando un 

Pacto por las Capacidades, entre otras cuestiones. Bajo un prisma empresarial, BusinessEurope consideró 

esencial tanto la involucración de los interlocutores sociales, como el refuerzo de la colaboración público-

privada. Asimismo, recordó la importancia capital de vincular la educación y formación a las necesidades del 

mercado laboral para ganar en competitividad, máxime en la coyuntura de crisis actual donde las 

competencias digitales se han revelado como fundamentales. 

• El Consejo aprobó unas Conclusiones en las que subraya la importancia de reforzar y profundizar la 

asociación entre la UE y África, señalando como momento clave para renovar un enfoque estratégico común 

global que responda a las aspiraciones de ambos continentes la próxima Cumbre UE-Unión Africana (28-30 

de octubre 2020). Asimismo, en el documento se considera un buen punto de partida la Comunicación “Hacia 

una estrategia global con África”, presentada el pasado 9 de marzo, y se enumeran como áreas de interés 

el multilateralismo; el comercio y la inversión; un crecimiento económico sostenible; las transiciones 

ecológica y digital; un desarrollo inclusivo e inversión en las personas; buena gobernanza; y la paz, seguridad 

y estabilidad. En cuanto a la pandemia, las Conclusiones reafirman que debe haber una respuesta global y 

que la recuperación post-COVID debe entenderse como una oportunidad para reconstruir sociedades más 

ecológicas y resilientes. 

• El Consejo aprobó una recomendación para el levantamiento gradual de las restricciones a la movilidad 

no esencial para nacionales de terceros Estados, es decir, de fuera de la Unión Europea. Dicha 

recomendación, que incluye una lista de 14 países, se elaboró siguiendo estrictos criterios epidemiológicos 

y posibilidad de distanciamiento social. Así, se tuvieron en cuenta cuestiones tales como el número de nuevas 

infecciones por cada 100 mil habitantes en los últimos 14 días; el tipo de políticas puestas en marcha tras la 

irrupción del virus; y el descenso estable de nuevos casos en comparación con los 14 días previos. Hasta el 

momento, los terceros Estado son Argelia, Australia, Canadá, Corea del Sur, Georgia, Japón, Montenegro, 

Marruecos, Nueva Zelanda, Ruanda, Serbia, Tailandia, Túnez y Uruguay. La inclusión de China está sujeta a 

confirmación y solo se dará si hay reciprocidad.  Esta decisión se revisará cada dos semanas. Al no ser 

jurídicamente vinculante, son las autoridades nacionales las que deciden si se introducen restricciones 

adicionales, como anunció Italia el 1 de julio y España el 3 de julio, que mantendrá las fronteras cerradas 

con Argelia y Marruecos.  
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• El Presidente del Consejo Europeo Charles Michel, la Presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el 

Presidente de la República de Corea, Moon Jae-in, se reunieron en el marco del décimo aniversario de la 

Alianza Estratégica entre ambas regiones. Ambas partes abordaron maneras de impulsar la cooperación 

global y reafirmaron su compromiso de hacer frente a la Covid-19 de forma coordinada. En esta línea, 

subrayaron la importancia de reforzar la capacidad de respuesta y compartición de información, y debatieron 

sobre la necesidad de apoyo mutuo para asegurar el acceso a productos médicos. Las relaciones comerciales 

también formaron parte del orden del día, y los representantes se comprometieron con la implementación 

del Acuerdo de Libre Comercio, en vigor desde 2011 en su parte comercial. Además, Corea del Sur y la UE 

hicieron referencia al ámbito digital, con un enfoque centrado en la Inteligencia Artificial y el tráfico de datos. 

Otras cuestiones abordadas fueron el cambio climático y la situación geopolítica tras la pandemia. 

• La Canciller alemana, Ángela Merkel, y el Presidente francés, Emmanuel Macron, se reunieron en Messeberg 

(Alemania) para escenificar el relanzamiento del eje franco-alemán a dos días de que Alemania asumiera la 

presidencia del Consejo de la UE. En particular, ambos dirigentes subrayaron la urgencia de lograr un acuerdo 

sobre el Plan Europeo de Recuperación, presentado por la Comisión Europea el pasado 27 de mayo y basado 

en la propuesta franco alemana anunciada ochos días antes. En este contexto, el próximo Consejo Europeo 

de 17 y 18 de julio, el primero presencial desde el confinamiento, es muy importante. Merkel volvió a 

respaldar la propuesta de la Comisión, incluido el planteamiento de vincular el acceso a las ayudas a la 

presentación por cada país de una agenda de reformas en el marco del Semestre Europeo. Porque el interés 

alemán, afirmó, está en la convergencia entre Estados miembros como elemento clave para un buen 

funcionamiento del mercado único, cuyos mayores beneficiarios son los países más reticentes a la propuesta 

de la Comisión, es decir, los autodenominados frugales (Países Bajos, Austria, Dinamarca y Suecia). Asimismo, 

Macron abogó por que la UE sea capaz de defender mejor su soberanía en todos los ámbitos. Por último, 

advirtió a Reino Unido de que no podrá acceder al mercado interior sin aceptar las reglas europeas. 

• Tras diversas rondas de consulta, BusinessEurope hizo pública su toma de posición sobre el concepto de 

soberanía tecnológica inteligente. Bajo el título “Soberanía tecnológica inteligente: Maneras de apoyar la 

competitividad europea”, aboga por un equilibrio entre la necesidad de innovación europea y la importancia 

de no caer en posiciones proteccionistas. El concepto debería contribuir a apoyar la multilateralidad en las 

relaciones internacionales y a desarrollar las capacidades tecnológicas de la UE. Además, serviría para 

asegurar el acceso a productos y materiales de distintos proveedores. Markus Beyrer, Director General de 

BusinessEurope, se refirió a los riesgos de una soberanía tecnológica demasiado restrictiva, y destacó que la 

UE debía mantenerse como “una economía abierta”. 

• En el marco de la iniciativa para evaluar la Comunicación sobre la definición de mercado, la Comisión 

Europea lanzó una consulta pública, con el fin de recopilar información de las principales partes interesadas 

y valorar si se requiere actualizar esta noción jurídica. La definición de mercado relevante es un instrumento 

que permite definir los mercados geográficos y de productos de referencia, con la finalidad de determinar 

cuáles son los competidores reales que restringen las decisiones comerciales de las empresas.  
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Formación y educación 

El sistema actual adolece de un grave problema de falta de ajuste entre la cualificación demanda por las 

empresas y las que ofrecen los jóvenes, lo que requiere de consensos que propicien reformas valientes, difíciles y 

urgentes.  

Pymes 

El mensaje más repetido fue la de cuidar a esta parte del tejido empresarial, en tanto que es mayoritario y 

responsable de la mayor parte de creación de empleo. Se insistió en la necesidad de contar con un marco normativo 

que aporte certidumbre, apoyar la liquidez de las pymes y extender los ERTEs en sus actuales condiciones todo el 

tiempo que sea necesario. De igual forma, se reiteró la necesidad de llevar la innovación y la digitalización a las 

pymes y evitar subidas de impuesto que penalicen aún más a empresas que normalmente no tienen tantas reservas 

como las grandes empresas.  

 

En Madrid, a 9 de julio de 2020 
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