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La Comisión Europea presenta un proyecto de mandato para nuevas negociaciones comerciales con 
Estados Unidos  
21/01 La Comisión Europea adoptó dos propuestas de directrices para el inicio de nuevas negociaciones 
comerciales con Estados Unidos, como continuación de la Declaración Conjunta del Presidente de la 
Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el Presidente estadounidense Donald Trump, de julio de 2018. 
Por una parte, la Comisión Europea propone un acuerdo sobre cooperación en el ámbito reglamentario, 
que contribuiría a abordar el objetivo de eliminar las barreras no arancelarias, facilitando a las empresas 
la prueba de que sus productos cumplen con los requisitos técnicos en ambos lados del Atlántico. Por 
otra, propone un segundo acuerdo que se centraría en la eliminación de los aranceles aplicados a los 
productos industriales, con excepción de los productos agrícolas. Como próximos pasos, los Estados 
miembros deberán dar su consentimiento sobre las propuestas para que la Comisión Europea pueda 
iniciar formalmente las negociaciones con EE.UU. Más información  

Resultados del Eurogrupo y del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN) 
21-22/01 El Eurogrupo debatió sobre el papel internacional del euro. Junto al resto de ministros de la UE 
se analizó el trabajo pendiente sobre la profundización de la Unión Económica y Monetaria. En concreto, 
se abordó el Sistema Europeo de Garantía de Depósitos (EDIS, por sus siglas en inglés), para lo cual se 
indicó que se establecerá un Grupo de Trabajo de alto nivel a fin de continuar el debate a nivel político; 
así como el instrumento presupuestario para la impulsar la convergencia y competitividad, cuya cantidad 
se determinará en el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027. Se espera que los Ministros informen 
en junio del avance conseguido sobre ambos asuntos. En la sesión del Consejo de Asuntos Económicos y 
Financieros, se intercambiaron opiniones sobre el Programa InvestEU, presentado por la Comisión en su 
propuesta para el próximo MFP; acordando avanzar en este expediente de forma prioritaria. En el marco 
del Semestre Europeo de 2019, el ciclo de coordinación de las políticas económicas de la UE, se aprobó el 
proyecto de recomendación sobre la política económica de la zona euro para este año, que será 
adoptado formalmente tras el Consejo Europeo de 21 y 22 de marzo. Del mismo modo, se adoptaron 
Conclusiones relativas al Mecanismo de Alerta y al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento. Por 
último, se analizaron propuestas relativas a la revisión del funcionamiento del actual Sistema Europeo de 
Supervisión Financiera. En este sentido, se propuso priorizar el paquete de medidas contra el blanqueo 
de capitales y la financiación del terrorismo con el objeto de lograr un acuerdo con el Parlamento 
Europeo antes de que termine la legislatura. Más información 

Brexit: la UE no ve novedades en el nuevo plan de la Primera Ministra británica 
21-22/01 Tras el rechazo la semana anterior del Acuerdo de Retirada por los diputados británicos, estaba 
previsto que la Primera Ministra de Reino Unido, Theresa May, presentase un plan alternativo sobre el 
Brexit ante la Cámara de los Comunes. No obstante, apenas notificó cambios respecto a su plan inicial. 
Entre lo más destacable anunció la retirada de la tasa a los ciudadanos de la UE que quieran seguir en el 
país anglosajón y afirmó que escuchará las demandas de los diputados sobre el ‘backstop’ (la medida de 
emergencia para evitar una frontera dura en la isla de Irlanda) con el objeto de negociar posteriormente 
esta cuestión con la UE. Asimismo, reiteró que no revocará el Artículo 50 ni convocará un segundo 
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referéndum y rechazó garantizar que evitará un escenario de no acuerdo. Al respecto, Jeremy Corbyn, el 
líder laborista, se ha opuesto por el momento a reunirse con Theresa May hasta que no descarte la 
opción de una salida sin acuerdo. Varios diputados presentaron enmiendas a la moción que presentó la 
Primera Ministra y que se debatirán y votarán el próximo martes 29 de enero en la Cámara de los 
Comunes. Por parte de la UE, el jefe negociador para el Brexit, Michel Barnier, compareció en el Comité 
Económico y Social Europeo (CESE) donde repitió que la única vía para garantizar una salida ordenada del 
Reino Unido de la UE es ratificando el Acuerdo de Retirada. Igualmente, insistió en que no desean aplicar 
el backstop, pero que dicha medida es necesaria en caso de no alcanzar ningún acuerdo. Finalmente 
advirtió que se han de continuar los preparativos para una salida sin acuerdo y que, sin ratificación, no 
habrá ni Acuerdo de Retirada, ni periodo de transición ni la confianza mutua necesaria para construir la 
futura relación entre la UE y Reino Unido. Más información 

MFP: La Comisión IMCO adopta su posición sobre el Programa de Mercado Único 
22/01 La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo (IMCO) 
adoptó con 30 votos a favor frente a 8 en contra, su proyecto de informe sobre la propuesta de 
Reglamento relativo al Programa de Mercado Único, presentado en mayo por la Comisión Europea como 
parte de su propuesta para el próximo Marco Financiero Plurianual 2021-2027. Entre otros asuntos, los 
eurodiputados abogan por aumentar de 4.000 millones de euros a 6.500 millones de euros en precios 
corrientes el presupuesto general para el programa. Asimismo, piden más fondos para apoyar a las PYME 
a través del Programa para la Competitividad de las Empresas y las PYME (COSME), así como para la 
protección del consumidor y la vigilancia del mercado. Se prevé que el proyecto de informe sea votado en 
Sesión Plenaria el próximo 12 de febrero, mientras que, el Consejo por su parte, adoptó su posición 
general parcial el pasado 29 de noviembre. Más información 

Diálogo Económico: intervención de Nadia Calviño en el Parlamento Europeo 
22/01 La Ministra de Economía y Empresa de España, Nadia Calviño, intervino en el diálogo económico de 
la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, donde analizó el proyecto de 
Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 presentado por el Gobierno y el trabajo pendiente 
para profundizar la Unión Económica y Monetaria (UEM). Respecto al proyecto de PGE, indicó que recoge 
los tres pilares de la política económica del Ejecutivo español: 1) el compromiso con la disciplina fiscal, al 
prever un objetivo de déficit para el 2019 del 1,3% del PIB;  2) la atención a la cohesión social, con 
medidas específicas dirigidas a reducir las desigualdades y a contribuir a la sostenibilidad social; y 3) 
impulsar las reformas estructurales que promuevan la competitividad del país, abordando cambios en 
materia de formación, educación y capital humano, apoyando la transición ecológica, encauzando la 
revolución digital y consiguiendo un mercado laboral eficiente y justo. Asimismo, resaltó las perspectivas 
de crecimiento de la economía española (2,2% en 2019) y la fuerte creación de empleo en 2018, 
insistiendo en que se ha de aprovechar este contexto económico positivo para abordar las reformas 
necesarias a través de las 3 líneas estratégicas mencionadas. A tal efecto, para consolidar el crecimiento y 
la estabilidad, destacó que es esencial avanzar en la creación una verdadera UEM. En este sentido, 
mencionó que se ha de seguir trabajando en la culminación de la Unión Bancaria, en particular en la 
creación del Sistema Europeo de Garantía de Depósitos (EDIS, por sus siglas en inglés) y de un 
presupuesto de la zona euro que incluya una función de estabilización que permita hacer frente a futuras 
crisis. Por último, la Ministra Calviño mencionó que dicha herramienta de estabilización, debería ir 
acompañada de un seguro europeo del desempleo a fin de garantizar una red de seguridad también para 
los ciudadanos. Desde una perspectiva empresarial, CEOE considera que, con los niveles de deuda 
actuales, el proyecto de PGE dificulta el proceso de consolidación fiscal y supone un obstáculo para la 
sostenibilidad de las finanzas públicas en el medio y largo plazo. Del mismo modo, no aborda los 
principales retos de la economía española, como la sostenibilidad del sistema público de pensiones o la 
reducción de la tasa de paro. Más información 

Acuerdo provisional sobre contenidos digitales defectuosos 
22/01 El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE llegaron a un acuerdo político provisional sobre la 
propuesta de Directiva relativa a determinados aspectos de los contratos de suministro de contenidos 
digitales. Según el Parlamento Europeo, una vez entrada en vigor, la nueva legislación proporcionará una 
mayor protección a los usuarios que compren o descarguen música, aplicaciones u otros servicios en 
línea. En concreto, el texto acordado establece que los consumidores podrán reclamar un reembolso o 
una reducción de precio en caso de que un contenido o un servicio digital sea defectuoso en los 14 días 
posteriores a la compra. También resalta que, si al año de dicha compra, el contenido o servicio se revela 
defectuoso, las normas establecen que la responsabilidad recae sobre el proveedor. Asimismo, debido a 
que los servicios y contenidos digitales no pueden degradarse, se recalca que el período de garantía no 
puede durar menos de dos años y, en caso de que se trate de un servicio continuado, dicha garantía 
durará hasta que se termine el contrato. Igualmente, si los proveedores quisiesen modificar el contenido 
en línea, el consumidor deberá ser notificado con antelación suficiente y podrá terminar su contrato 
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hasta 30 días después de dicha notificación. Como próximos pasos, el acuerdo provisional deberá ser 
respaldado por las Comisiones parlamentarias de Asuntos Jurídicos (JURI) y de Mercado Interior y 
Protección del Consumidor (IMCO), así como por el Consejo de los Representantes Permanentes 
(Coreper). Una vez respaldado por los mismos, se deberá aprobar formalmente en el Pleno del 
Parlamento Europeo y por el Consejo de la UE. Más información  

La Comisión ENVI aprueba los acuerdos provisionales sobre nuevas normas en materia de emisiones 
de turismos nuevos y sobre la reducción de los plásticos de un solo uso 
22/01 La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública, y Seguridad Alimentaria (ENVI) del Parlamento 
Europeo aprobó con 41 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, el acuerdo provisional alcanzado entre 
Parlamento y Consejo el pasado 16 de enero sobre la propuesta de Reglamento por el que se establecen 
normas de comportamiento en materia de emisiones de los turismos nuevos y de los vehículos 
comerciales ligeros nuevos. El mismo pretende contribuir a la transformación del sector del transporte 
con vistas al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Acuerdo de París. En concreto, la 
propuesta de Reglamento establece unos estándares de emisiones de CO2 para los nuevos turismos y 
vehículos ligeros, promueve la eco-innovación e indica que se podrán tomar nuevas medidas para 
acelerar la tasa de renovación hacia vehículos menos contaminantes. Por otro lado, la Comisión ENVI 
también validó,  con 44 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención, el acuerdo provisional 
alcanzado el 18 de enero por los colegisladores sobre la propuesta de Directiva que aborda la reducción 
del impacto sobre el medio ambiente de ciertos productos de plástico (plásticos de un solo uso). El 
objetivo de dicha propuesta de Directiva es promover modelos circulares que prioricen productos 
sostenibles no tóxicos y reutilizables para reducir los residuos. Como próximos pasos, se deberá adoptar 
formalmente el acuerdo provisional tanto en el Pleno del Parlamento Europeo como por parte del 
Consejo.  Más información 

La Comisión parlamentaria IMCO a favor de actualizar las normas de protección de los consumidores 
22/01 La Comisión parlamentaria de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) adoptó, por 
37 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, su proyecto de informe sobre la propuesta de Directiva 
relativa a la aplicación y la modernización de las normas de protección de los consumidores de la UE. La 
iniciativa modifica cuatro Directivas existentes y forma parte del Paquete “Nuevo pacto a favor de los 
Consumidores”, presentado por la Comisión Europea en abril de 2018. El proyecto de informe indica que, 
para incrementar la transparencia, los mercados en línea y los servicios de comparación deberán hacer 
públicos los parámetros que determinan la clasificación de las ofertas presentadas tras una búsqueda, así 
como una prueba de autenticidad de las reseñas de un producto. Asimismo, la Comisión IMCO clarifica la 
cuestión de la “doble calidad de los productos”, la práctica que se presenta cuando determinados bienes 
son comercializados en diferentes Estados miembros con el mismo nombre o embalaje, pero que 
presentan composiciones o características diferentes. Los eurodiputados rechazaron la propuesta de la 
Comisión Europea de modificar los derechos de los consumidores en cuanto a devolución de mercancías 
y reinstauraron el llamado "derecho de retractación", período de 14 días durante el cual se pueden 
devolver los bienes comprados en línea. Igualmente la Comisión IMCO aprobó  el mandato para iniciar las 
negociaciones tripartitas, una vez que el Parlamento Europeo adopte su posición en Sesión Plenaria,  y 
que el Consejo apruebe la suya. Por su parte, BusinessEurope considera que las enmiendas de la 
Comisión IMCO sobre el aumento del importe de las multas en caso de incumplimiento no supondría una 
mejor aplicación de la Directiva. Igualmente, estima necesario clarificar el derecho de retractación de un 
contrato para evitar comportamientos abusivos y garantizar la competencia leal entre las empresas, 
especialmente para las PYME. Más información  

La Comisión parlamentaria TRAN adopta su proyecto de informe sobre varias propuestas relativas al 
transporte 
22/01 La Comisión de Transporte y Turismo del Parlamento Europeo (TRAN) adoptó, con 26 votos a favor, 
14 en contra y una abstención, su proyecto de informe sobre la propuesta de Reglamento relativo a las 
normas comunes de acceso al mercado internacional de los servicios de autocares y autobuses. Dicha 
propuesta, que forma parte del segundo paquete de movilidad presentado por la Comisión Europea en 
noviembre de 2017, tiene como objetivo promover el despliegue de las conexiones en autobús de larga 
distancia en toda Europa a fin de ofrecer opciones alternativas al uso de vehículos particulares a fin de 
reducir en mayor medida las emisiones del transporte y la congestión en las carreteras. Por otro lado, 
adoptó con 39 votos a favor, uno en contra y una abstención, otro proyecto de informe relativo a la 
propuesta de Decisión sobre el plazo de aplicación de las normas especiales sobre la longitud máxima de 
cabinas que mejoran el rendimiento aerodinámico, la eficiencia energética y el rendimiento en materia 
de seguridad, incluida en el tercer Paquete de Movilidad presentado en  mayo de 2018 por la Comisión 
Europea. Asimismo, la Comisión TRAN obtuvo el mandato negociador para comenzar los trílogos con el 
Consejo, quien aún está pendiente de adoptar su posición sobre ambas propuestas legislativas. Más 
información 
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La Comisión adopta una Decisión de adecuación sobre libre circulación de datos con Japón 
23/01 En el marco de las relaciones entre la Unión Europea y Japón y la mejora de la cooperación entre 
ambas partes, la Comisión Europea adoptó una Decisión de adecuación para permitir la libre circulación 
de datos personales entre las dos economías sobre la base de garantías sólidas de protección. Dicha 
decisión, junto con salvaguardias adicionales previamente establecidas por la Comisión Europea y Japón, 
aseguran que los datos transferidos desde la UE disfruten de garantías conformes a las normas europeas. 
Las garantías incluyen un conjunto de normas que permitirán reducir algunas diferencias entre los dos 
sistemas de protección de datos. Según la Comisión, dichas medidas reforzarán, entre otras, la protección 
de datos sensibles y las condiciones en las que los datos de la UE podrán transferirse posteriormente 
desde Japón a terceros países. Las normas serán vinculantes para las empresas japonesas que importen 
los mismos desde la UE y el gobierno japonés ha garantizado que el uso de los datos personales se 
limitará a lo que sea necesario y proporcionado, con sujeción a una supervisión independiente y a unos 
mecanismos de recurso eficaces. La Comisión Europea destacó que las empresas de la UE podrán 
beneficiarse de dicha circulación ya que proporciona un acceso privilegiado a los datos de 127 millones 
de consumidores japoneses. La Decisión de adecuación, así como la decisión equivalente adoptada por 
Japón, entran inmediatamente en vigor y, en 2021, se llevará a cabo una primera revisión conjunta para 
evaluar el funcionamiento del marco. Más información   

La Comisión parlamentaria de Comercio Internacional da luz verde al acuerdo entre la UE y Singapur 
24/01 La Comisión parlamentaria de Comercio Internacional (INTA) dio su consentimiento, por 25 votos a 
favor, 11 en contra y una abstención, para la conclusión del Acuerdo de libre comercio (ALC) entre la 
Unión Europea y Singapur, suscrito en octubre de 2018. Se trata del primer acuerdo bilateral de comercio 
entre la UE y un Estado miembro de ASEAN y, una vez en vigor, suprimirá todos los aranceles sobre los 
productos europeos, además de eliminar barreras no arancelarias; como por ejemplo mediante el 
reconocimiento de las pruebas de seguridad dual en los coches o en sus componentes y aparatos 
electrónicos. Igualmente, alrededor de 190 indicaciones geográficas de la UE quedarán protegidas a partir 
de la entrada en vigor del acuerdo, con la posibilidad de aumentar el número de las mismas en los años 
siguientes. También liberaliza los servicios financieros, postales, de telecomunicaciones, entre otros, y 
abre los mercados de contratación pública. Por último, Singapur se compromete a implementar los 
principales convenios en materia de derechos laborales, el Acuerdo de París sobre lucha contra el cambio 
climático y a gestionar de manera sostenible los bosques y la pesca. Paralelamente al ALC, la Comisión 
INTA también acordó su posición sobre la conclusión de un Acuerdo de protección de Inversiones entre la 
UE y Singapur, adoptado por 26 votos a favor, 11 en contra y cero abstenciones. Dicho acuerdo, que fue 
igualmente firmado entre la UE y Singapur en octubre pasado, busca proporcionar un enfoque más 
moderno de la resolución de controversias. Como próximos pasos, se prevé que el Parlamento Europeo 
apruebe formalmente ambos acuerdos en el próximo Pleno de febrero. Más información  

Paquete de procedimientos de infracción de la Comisión Europea: expedientes sobre España 
24/01 La Comisión Europea presentó su paquete mensual de procedimientos de infracciones a los 
Estados miembros. En el ámbito del medio ambiente, la Comisión decidió llevar a España ante el Tribunal 
de Justicia por un lado, por incumplir normativa europea en materia de prevención de inundaciones 
(Directiva 2007/60); ya que no presentó a tiempo sus planes nacionales de gestión del riesgo de 
inundación, a pesar de las peticiones y del Dictamen motivado al respecto en julio de 2018. Por otro, por 
no haber tomado las medidas adecuadas para proteger las masas de aguas subterráneas que alimentan el 
humedal de Doñana, como exige la Directiva marco sobre el agua (Directiva 2000/60 ), ni para evitar el 
deterioro de los hábitats protegidos en dichos humedales. Asimismo, la Comisión envió varios 
Dictámenes motivados a España (que tendrá dos meses para responder y adoptar medidas pertinentes 
sobre cada uno), relativos a: 1) la aplicación del Reglamento para proteger el medio ambiente contra 
especies exóticas invasoras (Reglamento 1143/2014); en particular en las regiones ultraperiféricas; 2) la 
implementación de la Directiva sobre protección de datos (Directiva 2016/680), que debía haber sido 
incorporada al derecho nacional a más tardar el pasado 6 de mayo de 2018; y 3) la notificación a la 
Comisión de las medidas nacionales adoptadas hasta la fecha para aplicar las normas relativas a los datos 
del registro de nombres de los pasajeros (PNR) (Directiva 2016/681) cuyo plazo máximo de transposición 
fue el 25 de mayo de 2018. Por último, la Comisión envió varias cartas de emplazamiento al gobierno 
español en las que da dos meses para que éste aporte información sobre: 1) el incumplimiento de los 
requisitos de la legislación europea sobre seguridad ferroviaria (Directiva 2004/49); 2) la imposición por 
parte de España de requisitos adicionales a los artículos pirotécnicos que sería contraría a la Directiva 
europea sobre dichos artículos; 3) la contradicción de ciertas condiciones fiscales en la legislación 
española con la Directiva sobre fusiones (Directiva 90/434) para garantizar las reorganizaciones de las 
empresas; y 4) la necesidad de modificar las normas relativas a los informes país por país exigidas a las 
empresas multinacionales, acorde a la Directiva sobre cooperación administrativa (Directiva 2016/881). 
Más información 
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La Comisión parlamentaria ITRE aprueba el acuerdo alcanzado sobre el Paquete “Energía Limpia para 
todos” 
23/01 La Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) validó los acuerdos provisionales 
alcanzados entre el Parlamento Europeo y el Consejo el pasado mes de noviembre sobre las cuatro 
propuestas legislativas pendientes de adopción formal incluidas en el “Paquete de energía limpia para 
todos”, presentado por la Comisión Europea en noviembre de 2016. En concreto, la Comisión ITRE 
aprobó los acuerdos relativos a la propuesta de Reglamento sobre el Mercado Interior de la Electricidad 
(por 49 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones), la propuesta de Reglamento sobre la Agencia de la 
Unión Europea de Cooperación de Reguladores de la Energía (50 votos a favor, 2 en contra y 5 
abstenciones), la propuesta de Reglamento de la Prevención de Riesgos en el Sector Eléctrico (53 votos a 
favor, 1 en contra y 4 abstenciones); y la propuesta de Directiva de Reglas Comunes del Mercado Interior 
de la Electricidad (con 51 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones). Como próximos pasos en el 
proceso legislativo, se espera que el Pleno del Parlamento Europeo vote al respecto en marzo, y que el 
Consejo lo adopte formalmente; de manera que el citado “Paquete de energía limpia para todos” esté del 
todo validado. Las otras iniciativas legislativas ya adoptadas por los colegisladores que forman parte de 
este paquete son tres Directivas sobre eficiencia energética, la eficiencia energética de los edificios y 
sobre energía renovable , y un Reglamento sobre Gobernanza de la Unión de la Energía. Más información  

La UE aprueba otorgar otros 800 millones de euros al Mecanismo Conectar Europa (MCE) hasta 2020 

23/01 El Consejo aprobó incrementar en lo que queda del periodo presupuestario actual, hasta 2020 
incluido, con otros 800 millones de euros el Mecanismo Conectar Europa (MCE) para financiar proyectos 
de infraestructuras energéticas de la Unión Europea. En concreto, tras una convocatoria de propuestas 
abierta de junio a octubre de 2018, la UE ha seleccionado catorce proyectos que darán prioridad a la 
mejora de la seguridad de suministro, promoviendo unas redes seguras y eficientes. De manera 
desglosada, dicha cantidad se repartirá en 504 millones de euros para 7 proyectos de electricidad y 2 
proyectos de redes inteligentes, 9.3 millones a 2 estudios sobre transporte transfronterizo de CO2 y 286 
millones para 3 proyectos del sector del gas. Estos proyectos están ubicados en los Estados Bálticos, la 
República Checa y Eslovaca, Holanda, Polonia y Dinamarca. Con vistas al próximo Marco Financiero 
Plurianual que abarca el periodo 2021-2017, la Comisión ha propuesto renovar el Mecanismo Conectar 
Europa (MCE) con un total de 42.300 millones, de los cuales  8.700 de millones de euros irían destinados 
a energía. Actualmente dicha propuesta está siendo negociada por el Parlamento y el Consejo, quienes 
adoptaron su posición parcial negociadora en diciembre de 2018. Más información  

Alcanzado un acuerdo provisional en materia de conciliación de la vida familiar y profesional 
24/01 Tras las negociaciones en trílogo iniciadas en septiembre de 2018, el Parlamento Europeo y el 
Consejo, junto a la Comisión Europea, lograron establecer un acuerdo provisional sobre la propuesta de 
Directiva relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y cuidadores, 
publicada por la Comisión Europea en abril de 2017 y que se inscribe en las medidas para construir el 
llamado “Pilar Social” europeo. En el acuerdo alcanzado se establece que de los cuatro meses de permiso 
de baja parental existentes, dos no serán transferibles y deberán ser remunerados; cuya compensación 
será al nivel que decidan los Estados miembros. Asimismo, se introduce el derecho laboral de 10 días de 
permiso de paternidad en el momento del  nacimiento de un hijo, que se compensará al igual que la baja 
por enfermedad. Del mismo modo, han acordado asignar a los permisos para cuidadores 5 días por 
trabajador y año como nuevo derecho europeo. Además, la propuesta de Directiva afianza el derecho de 
los progenitores y cuidadores de solicitar fórmulas de trabajo flexibles. Como próximos pasos, este 
acuerdo provisional deberá ser refrendado formalmente por el Parlamento y el Consejo. Más información  
 

 

 

(Semana del 28 de enero al 1 de febrero de 2019) 

BREXIT 

o 29/01 Votación en el Parlamento británico de enmiendas al plan alternativo sobre el 
Brexit presentado el 21 de enero por parte de la Primera Ministra británica, Theresa 
May. 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2016/0379(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016%2F0378(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016%2F0377(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2016/0380(COD)
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans
https://ec.europa.eu/energy/en/latest-updates
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0085(COD)&l=fr


 

CONSEJO 

o 28/01 Consejo de Agricultura y Pesca 
 Prioridades políticas de la Presidencia rumana del Consejo de la UE en el ámbito agrícola y 

pesquero 
 Debate sobre el paquete de reformas de la Política Agrícola Común (PAC) y sobre el desarrollo de 

proteínas vegetales en la UE. 
 Otros asuntos: calidad dual de algunos productos alimenticios, lucha contra la peste porcina 

africana, y creación de un Centro Internacional de Soluciones a la Resistencia a los 
Antimicrobianos. 

o 30-31/01 Reunión informal de Ministros de Defensa. 
o 31/01-01/02 Reunión informal de Asuntos Exteriores 

PARLAMENTO EUROPEO 

Comisiones en el Parlamento Europeo.  

o 28-29/01 Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) 
 Diálogo monetario con Mario Draghi, Presidente del Banco Central Europeo 
 Debate, junto con la Comisión de Presupuestos (BUDG) sobre la creación del Fondo Monetario 

Europeo 
o 29/01 Comisión de Transporte y Turismo (TRAN) 
 Voto sobre el proyecto de informe relativo a la propuesta de Reglamento para crear un entorno 

digital para el intercambio de información en el sector del transporte 
o 29/01 Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO): 
 Informes orales sobre las negociaciones interinstitucionales (trílogos) en curso: contenidos 

digitales, contratos de compraventa en línea y fomento de la equidad y transparencia para las 
empresas que utilizan servicios de intermediación en línea.  

 Votación del informe de iniciativa sobre el fortalecimiento de la competitividad del mercado 
interior mediante el desarrollo de la unión aduanera de la UE y su gobernanza. 

o 29/01 Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) 
 Información sobre los trílogos relativos a las normas de comportamiento en materia de emisiones 

de CO2 para vehículos pesados nuevos, y a la transparencia y sostenibilidad de la determinación 
del riesgo en la cadena alimentaria de la UE. 

 Audiencia pública sobre una estrategia para la reducción a largo plazo de las emisiones de gases 
de efecto invernadero de la Unión de conformidad con el Acuerdo de París. 

Mini Sesión Plenaria en el Parlamento Europeo:  

o 30/01 Debate sobre la situación en Venezuela: posible adopción de una resolución al 
respecto 

o 30/01 Debate conjunto sobre Equilibrio de Género: Mujeres en los Consejos de 
Administración y Equilibrio de género entre los administradores no ejecutivos de las empresas.  

o 31/01 Debate sobre el Brexit: estado de la situación 
o 31/01 Debate sobre el futuro de Europa con el Primer Ministro finlandés 
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