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ÚLTIMAS NOTICIAS DE LA UNIÓN EUROPEA
(4-8 MAYO)

En la siguiente circular se recogen las principales novedades de la Unión Europea y sus organismos en
relación a la crisis del COVID-19 durante la semana del 4 al 8 de mayo.

•

El Eurogrupo se reunió el pasado viernes 8 de mayo para abordar, en primer lugar, la situación
económica de la Zona Euro a la luz de las Previsiones Económicas de la Comisión Europea que
contemplan el grave impacto provocado por la COVID-19. En segundo lugar, se debatió las
características del Instrumento de Apoyo a la Crisis de la Pandemia, consistiendo en la apertura de
una línea precautoria de préstamos con cargo al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) por
valor de 240.000 millones de euros. El acuerdo alcanzado prevé que la línea de crédito esté
disponible hasta el 13 de diciembre de 2022, con posibilidad de ampliar el plazo.

•

La Comisión Europea ha pronosticado una contracción del PIB de la Zona Euro del 7,7% en 2020,
con un agravamiento del desempleo (9,6%) y una elevación de los déficit y deuda públicos del
8,5% y 103%, respectivamente. Los Estados miembros más afectados serán Grecia (-9,7% del PIB),
Italia (-9,5%) y España (-9,4%). En términos de paro, Grecia lidera la clasificación (19,9%), seguida
de España (18,9%), Italia (11,8%) y Francia (10,1%); en contraste con Alemania (4,0%) o Países
Bajos (5,9%). España, con una desviación del déficit público previa a la pandemia, superará la cota
del 10%, con una deuda pública cercana al 116%.
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•

La Comisaria de Asuntos de Interior, Yiva Johansson, compareció ante la Comisión Parlamentaria
de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) para abordar la interrupción de la libre
circulación en el espacio Schengen como medida para paliar la propagación del virus. Asimismo,
Johansson anunció que la Comisión tiene previsto publicar la semana próxima una hoja de ruta
para el levantamiento de las fronteras interiores, y que esta iría acompañada de medidas
específicas para PYMEs y el sector del turismo.

•

Los Estados miembros acordaron un Nuevo Plan de Acción contra el blanqueo de capitales y la
financiación del terrorismo. El Plan se sustenta sobre seis pilares: 1) supervisión de la
implementación efectiva de la normativa europea por parte de todos los Estados miembros, con
el apoyo de la Autoridad Bancaria Europea; 2) homogeneización en la interpretación de las
normas mediante un código único, que la Comisión propondrá en 2021; 3) creación de una
autoridad europea de supervisión en 2021; 4) establecimiento de un mecanismo europeo para
mejorar la coordinación de las unidades de información financiera nacionales; 5) adopción de
recomendaciones sobre la función de las asociaciones público-privadas para apuntalar la
cooperación y puesta en común de datos; y, 6) nueva metodología para ajustar el enfoque de la
UE respecto a terceros países con deficiencias en sus marcos reglamentarios contra el blanqueo y
la financiación del terrorismo.

•

La Comisión Europea aprobó las solicitudes de 18 Estados miembros, entre ellos España, para
ayudarles en la elaboración de sus respectivos planes de transición hacia la descarbonización de
la economía. Se espera que, con ayuda de la Comisión, los Estados miembros puedan acceder más
rápidamente a la financiación prevista en el Plan de Inversiones del Pacto Verde Europeo, que
formará parte del próximo Marco Financiero Plurianual (2021-2027), todavía pendiente de
adopción.

•

El Consejo de Empleo y Política Social se reunió por videoconferencia para abordar la
recuperación socioeconómica para superar el grave impacto de la pandemia, al que se suman
retos previos como el demográfico. Se puso el acento en la necesidad de adoptar un enfoque
coordinado a nivel europeo, salvaguardando la empleabilidad, apoyando a las empresas y
protegiendo a los colectivos vulnerables.

En Madrid, a 12 de mayo de 2020

