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NOTICIAS DE LA UNIÓN EUROPEA

A continuación, se exponen las principales noticias emanadas de los organismos de la Unión Europa durante la semana del 21 al 28 de agosto.

•

•

Tuvo lugar una reunión informal de Ministros de Asuntos Exteriores cuyo objetivo fue abordar la
situación en Bielorrusia, Rusia y Turquía. Con respecto a Bielorrusia, y tal y como acordó el Consejo
Europeo extraordinario de 19 de agosto, la UE no reconoce el resultado de las elecciones del
pasado 9 de agosto. La UE sigue apostando por una solución dialogada a la tensión generada por
la negativa del presidente bielorruso a iniciar un proceso de transición democrática, que se ha
traducido en un fuerte movimiento pacífico de contestación social. En este sentido, el Servicio
Europeo de Acción Exterior, que dirige el Alto Representante Josep Borrell, ha realizado una
propuesta de sanciones que deberá ser acordada por unanimidad en el Consejo. En relación con
Rusia, se hizo un balance de las relaciones bilaterales, inclinándose por el mantenimiento de las
sanciones acordadas. Por último, en cuanto a Turquía y la tensión que se está experimentando en
el Mediterráneo oriental, se destacó la importancia de apoyar e impulsar el canal de diálogo
abierto por el Alto Representante con el Ministro turco de Exteriores, de manera que pueda dar
resultados tangibles.
Tras diversas rondas de negociación, y en el marco del Acuerdo de Compra Avanzada aprobado el
14 de agosto, la Comisión anunció el cierre de un contrato con la farmacéutica AstraZeneca que,
permitiendo el desarrollo de una vacuna contra el virus, capacitará a los Estados miembros a
adquirir
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adquirir 300 millones de dosis, pudiendo ser ampliado a 100 millones más. El contrato se
financiará con cargo al Instrumento de Asistencia Urgente que el Consejo adoptó el pasado 14 de
abril con vigencia hasta el 31 de enero de 2022. AstraZeneca se encuentra en estos momentos en
fase II/III de los ensayos clínicos para el desarrollo de esta vacuna. En esta línea, el objetivo de la
Comisión es el de cerrar acuerdos similares con otras compañías como Sanofi-GSK; Johnson &
Johnson; CureVac; y Moderna. En opinión de la Comisión Europea, esta alianza supone un paso
adelante en la implementación de la Estrategia Europea de Vacunas que acompaña al Plan
Europeo de Recuperación, y permite, entre otras cosas, utilizar la flexibilidad existente en el marco
regulador europeo en favor del avance científico.
•

El Comisario de Comercio Exterior, Phil Hogan, anunció su dimisión tras la controversia suscitada
por su viaje a Irlanda, su país natal, en el que llevó a cabo actividades incompatibles con las
medidas restrictivas adoptadas por el Gobierno irlandés, entre ellas la prohibición de reunirse en
grupos de más de 15 personas. Un comportamiento que empujó a un miembro del Ejecutivo de
Irlanda a dimitir la semana anterior. En la carta de dimisión remitida a la Presidenta de la Comisión
Europea, Hogan admitió que el avance de la polémica se estaba convirtiendo en una “distracción
para la continuidad normal de su trabajo como Comisario” y reconoció que “debía haber sido más
riguroso en el cumplimiento de las recomendaciones impuestas a la luz de la COVID-19”. La
Presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen, tras agradecer a Phil Hogan el tiempo dedicado
a la cartera de Comercio Exterior, anunció que ésta pasa temporalmente a manos del
Vicepresidente para Asuntos Económicos, Valdis Dombrovskis. Se espera ahora que Irlanda
nomine al sucesor de Phil Hogan en los próximos días. Entre los asuntos más urgentes en materia
de política comercial, se encuentran las negociaciones con Reino Unido, junto con la rebaja de las
tensiones comerciales con Estados Unidos.

•

La Comisión Europea presentó al Consejo una propuesta para el desbloqueo de 81.400 millones
de euros con cargo al programa SURE, que fue aprobado el 19 de mayo con un presupuesto total
de 100.000 millones de euros. Se trata de préstamos con condiciones favorables para los 15
Estados miembros que los han solicitado (España lo hizo el 3 de agosto), para sufragar el coste de
las medidas adoptadas para retener el empleo, como los ERTE, el pago de las cuotas por
desempleo u otras medidas similares. De ser aprobados, beneficiarían a, además de España,
Bélgica, Bulgaria, República Checa, Grecia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Malta, Polonia,
Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia. Lo han solicitado asimismo Hungría y Portugal, y sus respectivas
propuestas se esperan en los próximos días. En el caso español, el Ejecutivo europeo plantea un
préstamo de 21.300 millones de euros, la cifra más alta después de Italia (27.400 millones de
euros). Se espera que el Consejo llegue a un acuerdo con agilidad, para poder ejecutar los
préstamos en la mayor brevedad posible.
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•

BREXIT: El negociador europeo, Michel Barnier, compareció para destacar los principales puntos
abordados en la séptima ronda de negociaciones. Tras agradecer la disposición del equipo
negociador británico que, dirigido por David Frost, se había desplazado a Bruselas en este mes de
agosto, Barnier recordó que quedaba “poco tiempo para concluir las negociaciones”, y que era
necesario contar con un texto legal terminado, “como muy tarde”, a finales del próximo mes de
octubre. Sin embargo, Barnier se mostró “decepcionado y preocupado”, pues a su modo deber,
el Reino Unido “no ha mostrado ninguna voluntad de progresar en las materias prioritarias para
la UE”. Barnier recordó que es crucial para la Unión garantizar un acuerdo comercial que prevea
mecanismos para garantizar una competencia leal. Del mismo modo, insistió en que la UE no va
a permitir un mercado único “a la carta”, porque su integridad es innegociable. No obstante,
reconoció avances en materias tales como la cooperación energética, las iniciativas contra el
blanqueo de capitales, y la participación en Programas de la UE. Por lo que se refiere a la
implementación del Acuerdo de Retirada, Barnier informó que la dificultad sigue estando en la
aplicación del Protocolo sobre Irlanda. La próxima ronda de negociaciones tendrá lugar durante
la semana del 7 de septiembre.
En Madrid, a 1 de septiembre de 2020

