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La finalidad de esta nota es informar al Consejo de Gobierno de la CNC que se reunirá el día 12 

de noviembre 2020, acerca de las principales novedades y temas de interés para el sector en el 

ámbito de la Unión Europea (UE) que se han producido en las últimas semanas. 

 

 

PREVISIONES ECONÓMICAS DE LA COMISIÓN EUROPEA 

 

El 5 de noviembre la Comisión Europea presentó sus últimas previsiones económicas para la UE 

en cuanto a este año y los dos siguientes.  

 

Según explica la Comisión Europea en su comunicado de prensa, la situación epidemiológica 

implica que las proyecciones de crecimiento durante el período de previsión están sujetas a un 

nivel de incertidumbre y riesgos extremadamente elevados. 

 

La economía de la UE sufrió una gran perturbación en el primer semestre del año y comenzó un 

cambio de tendencia en el tercer trimestre a medida que se iba produciendo el 

desconfinamiento. Pero el rebrote de la pandemia en las últimas semanas está provocando 

nuevamente problemas en la economía. 

 

La Comisión Europea pronostica que la economía de la zona del euro se contraerá un 7,8% en 

2020, pero crecerá el 4,1% en 2021 y el 3% en 2022. Para la UE en su conjunto, la Comisión 

Europea estima que la economía se contraerá un 7,4% en 2020 para recuperarse con un 

crecimiento aproximadamente en los mismos términos que los indicados para la zona del euro.  

 

Sin embargo, la Comisión Europea puntualiza que el impacto económico de la pandemia está 

siendo muy diferente en los países de la UE y lo mismo ocurre con las perspectivas de 

recuperación.  

 

La tasa de desempleo en la zona del euro aumentará del 7,5% en 2019 al 8,3% en 2020. Se prevé 

que la tasa de desempleo en la UE aumente del 6,7% en 2019 al 7,7% en 2020. Una vez más es 

necesario apuntar la desigual situación respecto a este componente según los distintos Estados 

miembros.  

 

 

 

NOTA SOBRE ASUNTOS DE LA UNIÓN EUROPEA  
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El aumento del gasto sanitario y social a consecuencia de la pandemia y la disminución de los 

ingresos fiscales, conducirán a un resultado de mayor déficit público. Según las estimaciones de 

la Comisión Europea el déficit público de la zona del euro pasará del 0,6% del PIB en 2019 a cerca 

del 8,8% en 2020, y el 8,4% en el conjunto de la UE. Las previsiones indican que la ratio 

deuda/PIB de la zona del euro aumentará del 85,9% del PIB en 2019 al 101,7% en 2020.  

 

El informe completo está disponible en: 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-

forecasts/economic-forecasts/autumn-2020-economic-forecast_en 

 

A continuación, se destacan los principales indicadores para España, la zona del euro y conjunto 

de la UE. 

 

PREVISIONES DE OTOÑO 2020 

 2020 2021 2022 
PIB (variación anual en %) 
España -12,4 5,4 4,8 
Zona Euro -7,8 4,2 3,0 
UE -7,4 4,1 3,0 
Tasa de desempleo (% de la población activa) 
España 16,7 17,9 17,3 
Zona Euro 8,3 9,4 8,9 
UE 7,7 8,6 8,0 
IPC (%) 
España -0,2 0,9 1,0 
Zona Euro 0,3 1,1 1,3 
UE 0,7 1,3 1,5 
Déficit (% del PIB) 
España -12,2 -9,6 -8,6 
Zona Euro -8,8 -6,4 -4,7 
UE -8,4 -6,1 -4,5 
Deuda pública (% del PIB) 
España 120,3 122,0 123,9 
Zona Euro 101,7 102,3 102,6 
UE 104,4 111,0 113,7 

 

También se incluye el cuadro estadístico que aparece en el informe relativo a inversión en 

construcción. 

  

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/autumn-2020-economic-forecast_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/autumn-2020-economic-forecast_en
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Investment in construction, volume (percentage change on preceding year) 

 

 
 

 

SEMANA EUROPEA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL  

 

Este año, la Semana Europea de la Formación Profesional (EFP) se está celebrando on-line del 9 

al 13 de noviembre. Su organización corre a cargo de la Comisión Europea en colaboración con 

el Ministerio Federal de Educación e Investigación alemán, como parte de la Presidencia 

alemana del Consejo de la Unión Europea.  

 

La edición de 2020 se centra en la EFP superior y en las capacidades que puede desarrollar la 

EFP para contribuir a las transiciones ecológica y digital.  

 

Como parte de la Semana Europea de la Formación Profesional de 2020, organizaciones de 

distinto tipo y procedencia geográfica en la UE, tienen previsto realizar distintas actividades 

virtuales. 

 

La Semana Europea de la Formación Profesional tiene lugar una vez al año. La Comisión Europea 

puso en marcha esta iniciativa en 2016, en el marco de la nueva Agenda de capacidades para 
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Europa y, desde entonces, se ha convertido en una plataforma para el intercambio ideas y 

buenas prácticas entre las partes interesadas ya actores de la EFP en toda Europa y fuera de ella. 

Los objetivos generales de la Semana, según se explica en el comunicado de prensa de la 

Comisión Europea del que se extrae esta información, son mostrar las múltiples formas en que 

la EFP puede ayudar a los jóvenes y a los adultos a descubrir su talento y prepararse hoy para la 

economía europea del futuro, y demostrar los beneficios de invertir en recursos humanos que 

apoyen la formación inicial de los jóvenes, así como la mejora de las capacidades y el reciclaje 

profesional de los adultos. 

 

La Comisión Europea promueve activamente la educación y formación profesionales como parte 

de su labor para aplicar el pilar europeo de derechos sociales y, más concretamente, el derecho 

a la educación, la formación y el aprendizaje permanente. El 1 de julio de 2020, la Comisión 

Europea propuso una Recomendación del Consejo sobre la EFP que tiene por objeto hacer que 

la EFP sea más moderna, atractiva, flexible y adecuada para la era digital y la transición ecológica. 

Esta propuesta está integrada en otras iniciativas de la Comisión Europea, tales como la Agenda 

de Capacidades Europea para la competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia y la 

Comunicación titulada “Apoyo al empleo juvenil: un puente hacia el empleo para la próxima  

Generación”. 

 

Para mayor información, ver comunicado de prensa de la Comisión Europea y sitio web de la 

Semana Europea 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2029 

 

https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/node_en 

 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN EUROPEA PARA 2021 

 

El 19 de octubre la Comisión Europea presentó su programa de trabajo para el año que viene. 

Actuar para activar la recuperación económica de la UE, la implementación del Pacto Verde 

Europeo, la transición digital y mayor atención al desarrollo del pilar europeo de derechos 

sociales, serán las líneas principales que guiarán el trabajo de la Comisión Europea. 

 

Con carácter más concreto y en relación al sector, procede apuntar las siguientes iniciativas que 

la Comisión Europea prevé publicar: 

 

Iniciativas nuevas 

 Revisión de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios (legislativa, incluye 

una evaluación de impacto, 4.º trimestre de 2021) 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2029
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/node_en
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 Modificación de la Directiva de eficiencia energética para materializar la ambición del nuevo 

objetivo climático para 2030 (legislativa, incluye una evaluación de impacto, 2.º trimestre 

de 2021) 

 

 Revisión de la Directiva sobre la infraestructura para los combustibles alternativos 

(legislativa, incluye una evaluación de impacto, 2.º trimestre de 2021) 

 

 Iniciativa para una política de productos sostenibles, incluida una revisión de la Directiva de 

diseño ecológico (legislativa, incluye una evaluación de impacto, 4.º trimestre de 2021) 

 

 Revisión de la Directiva sobre los sistemas de transporte inteligentes, incluida una iniciativa 

sobre billetería multimodal (legislativa, incluye una evaluación de impacto, 3.er trimestre de 

2021) 

 

 Revisión del Reglamento sobre la Red Transeuropea de Transportes (RTE-T) (legislativa, 

incluye una evaluación de impacto, 3.er trimestre de 2021) 

 

 Iniciativa para el corredor ferroviario UE 2021, incluida la revisión del Reglamento sobre los 

corredores ferroviarios de mercancías y medidas para impulsar el transporte ferroviario de 

pasajeros (no legislativa y legislativa, incluye una evaluación de impacto, 3.er trimestre de 

2021) 

 

 Seguimiento del Libro Blanco sobre las subvenciones extranjeras:  

a) Establecimiento de condiciones equitativas (legislativa, incluye una evaluación de 

impacto, 2.º trimestre de 2021) 

b) Contratación pública (legislativa, incluye una evaluación de impacto, 2.º trimestre de 

2021) 

 

 Marco de protección y facilitación de las inversiones (legislativa, incluye una evaluación de 

impacto, 2.º trimestre de 2021) 

 

 Gobernanza empresarial sostenible (legislativa, incluye una evaluación de impacto, 2.º 

trimestre de 2021) 

 

 Comunicación sobre una nueva estrategia de salud y seguridad en el trabajo (no legislativa, 

2.º trimestre de 2021) 

 

 Cuentas individuales de aprendizaje (legislativa y no legislativa, incluye una evaluación de 

impacto, 4.º trimestre de 2021) 
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 Revisión del Reglamento sobre los productos de construcción [Reglamento (UE) n.º 

305/2011] 

 

 Revisión de la Directiva 2006/42/CE sobre maquinaria 

 

Para mayor información, el documento completo puede consultarse en: 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0690&qid=1605088331263 

 

 

PROPUESTA DE DIRECTIVA SOBRE UNOS SALARIOS MÍNIMOS ADECUADOS EN LA UE 

 

BusinessEurope a la cabeza, las organizaciones empresariales europeas en las fases de consulta 

previa que realizó la Comisión Europea planteando la conveniencia o no de publicar una 

propuesta de Directiva relativa a cuestiones salariales, se opusieron rotundamente a una norma 

comunitaria en materia de salarios pero la Comisión Europea ha ignorado la posición 

empresarial y el 28 de octubre presentó su propuesta de Directiva dirigida a crear un marco 

normativo común. La Comisión Europea considera que ésta es una buena iniciativa para 

asegurar una recuperación socioeconómica inclusiva y sostenible, además de promover una 

competencia más justa en el mercado interior europeo. BusinessEurope ha mostrado su 

rechazo a este proyecto de Directiva, señalando que no sólo va en contra de los intereses de la 

mayoría de Estados miembros, sino que, además, ignora las objeciones planteadas por la 

comunidad empresarial y quebranta el espíritu y la letra del Tratado de la UE al romper el 

equilibrio competencial. 

 

La propuesta de la Comisión Europea pasa ahora a debate en el Parlamento Europea y Consejo, 

siguiendo el curso del procedimiento legislativo.  

 

Nota de prensa de BusinessEurope: 

 

https://www.businesseurope.eu/publications/proposed-eu-directive-minimum-wages-recipe-

disaster 

 

 

WEBINARIO ALIANZA CONSTRUCCIÓN 2050, 2 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

La Alianza Construcción 2050 está organizando un webinario que se celebrará el 2 de diciembre 

de 14:30h. a 16:30h. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0690&qid=1605088331263
https://www.businesseurope.eu/publications/proposed-eu-directive-minimum-wages-recipe-disaster
https://www.businesseurope.eu/publications/proposed-eu-directive-minimum-wages-recipe-disaster
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La Alianza Construcción 2050 es una red europea integrada por distintas organizaciones 

empresariales y profesionales del sector de la construcción en su sentido amplio. Forman parte 

de esta red FIEC y EBC. 

 

Para mayor información sobre la Alianza Construcción 2050 se puede consultar la siguiente 

página web: 

 

http://www.fiec.eu/fiec/partnerships/ecf 

 

El objetivo de este webinario es abordar qué papel puede tener el sector en la recuperación 

económica y en particular qué papel puede tener el sector en los planes nacionales de 

recuperación y resiliencia. En principio se celebrará en inglés. 

 

Aunque se enviará una circular informando con mayor detalle de este asunto, los interesados 

en participar pueden ya inscribirse a través de este enlace 

 

 

 

Madrid, 12 de noviembre de 2020 

http://www.fiec.eu/fiec/partnerships/ecf
https://register.gotowebinar.com/register/1184661517490466317

