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Principales resultados del Consejo de Agricultura y Pesca 
15/07 El Consejo fue informado por Finlandia, que asumió el 1 de julio la Presidencia del Consejo de 
la UE para el segundo semestre de 2019, sobre las prioridades de su mandato. En materia de 
agricultura, la prioridad será progresar en las negociaciones relativas al paquete de reformas de la 
Política Agrícola Común (PAC) posterior a 2020, enmarcada en el Marco Financiero Plurianual 2021-
2027. Igualmente, se celebró un debate sobre los aspectos medioambientales y climáticos de dicho 
paquete. En el mismo, se destacó la importancia de contar con la flexibilidad suficiente para adaptar 
la mayor ambición medioambiental y climática a las necesidades de los Estados miembros, y para 
simplificar las normas. Además, se señaló la importancia de contar con un apoyo financiero 
adecuado para poder cumplir con dichas ambiciones. Asimismo, la Presidencia finlandesa del 
Consejo de la UE destacó, como prioridades, la bioeconomía, la silvicultura, la situación del 
mercado y los asuntos relacionadas con el comercio. En cuanto a la pesca, Finlandia tiene intención 
de liderar las negociaciones sobre las posibilidades de pesca para 2020 en el mar Báltico, el mar 
Negro, el Atlántico y el mar del Norte, así como reforzar la función del Fondo Europeo Marítimo y 
de Pesca y avanzar en los debates relativos a la propuesta de revisión del Reglamento sobre el 
control de la pesca, publicada en mayo de 2018. Del mismo modo, la Comisión Europea informó al 
Consejo sobre los resultados de las negociaciones entre la UE y Mercosur relativas al acuerdo 
comercial global de principio alcanzado el 28 de junio de 2019. Además, se presentó y se 
intercambiaron impresiones sobre el informe del Grupo de Alto Nivel sobre el Azúcar y sobre otros 
asuntos como la situación de la peste porcina africana, el bienestar de los animales durante el 
transporte, los productos fitosanitarios y la gestión de plagas, los resultados de la 
tercera conferencia de ministros de Agricultura de la UE y la Unión Africana, la iniciativa BIOEAST y, 
la difícil situación del sector del arroz. Más información. 

Principales resultados del Consejo de Asuntos Exteriores 
15/07 El Consejo adoptó unas Conclusiones sobre las actividades de perforación de Turquía en el 
Mediterráneo Oriental y sobre Irak; analizó la situación en Sudán y en Venezuela, país este último 
sobre el que subrayó el respaldo de la UE para alcanzar una solución política, en particular mediante 
el proceso de Oslo, y destacó su preocupación por la situación de los derechos humanos. Respecto 
a Irán, el Consejo deliberó sobre cómo preservar el acuerdo nuclear con el país, el Plan de Acción 
Integral Conjunto (PAIC), dadas las medidas que ha adoptado Irán para reducir la aplicación de 
algunos de sus elementos. Además, abordó la continuación del comercio entre la UE y dicho país a 
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través de la entidad con fines especiales “INSTEX”, y debatió sobre la tensa situación de la región del 
Golfo y cómo evitar una escalada militar. Del mismo modo, intercambió impresiones con el Ministro 
de Asuntos Exteriores de la República de Moldavia, Nicolae Popescu, a quien trasmitió, entre otros 
asuntos, sus expectativas sobre la aplicación de las reformas incluidas en el Acuerdo de 
Asociación entre ambas regiones. Adicionalmente, el Consejo debatió, entre otros aspectos, sobre 
la mejora de la aplicación del acuerdo de paz firmado en Bangui, República Centroafricana, el pasado 
6 de febrero de 2019. Por último, el Consejo trató los elementos externos a la migración, señalando 
la importancia de aumentar los recursos financieros, especialmente el Fondo Fiduciario de la 
UE para África, para gestionar esta cuestión de manera más eficaz, y abordó la necesidad de acelerar 

el reasentamiento de las personas que requieren protección internacional. Más información. 

Ursula von der Leyen respaldada como candidata a presidir la Comisión Europea 2019-2024 
16/07 La conservadora alemana Ursula von der Leyen fue respaldada por el Parlamento Europeo 
como candidata a Presidenta de la Comisión Europea, con 383 votos a favor, nueve más de los 374 
necesarios para sacar adelante su candidatura, 327 en contra, 22 abstenciones y 1 voto en 

blanco. En su intervención inicial en el Hemiciclo, de marcado carácter europeísta, comprometido, 
cercano y a favor de la confianza mutua y la unidad, Von der Leyen expuso las propuestas clave del 
programa que guiará su mandato de los próximos cinco años. Unas propuestas que estaban y están 
pensadas para, principalmente, lograr el apoyo de los grupos socialdemócratas S&D y liberales RE 
para obtener su aprobación y asegurar la gobernabilidad de las Instituciones europeas.  Entre ellas, 
destacan su compromiso con la lucha contra el cambio climático, con la idea de lanzar un Pacto 
Verde para Europa, cumplir el objetivo del 50 o 55% de reducción de emisiones para 2030, o un  
nuevo Plan de Inversión Sostenible de un billón de euros. Asimismo, apoyar a las PYME con una 
estrategia específica y completando la Unión de Mercados de Capitales; mayor flexibilidad en el 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento y reorientar el Semestre Europeo para perseguir los objetivos de 

desarrollo sostenible. Otras ideas defendidas fueron la fiscalidad digital; crear un marco sobre un 
salario mínimo teniendo en cuenta los sistemas nacionales y el diálogo social; un sistema de 
reaseguro de desempleo; un nuevo pacto de migración y asilo; el desarrollo de la Unión Europea de 
Seguridad y Defensa; el apoyo al multilateralismo y el comercio justo; y sobre el Brexit, contemplar 
la posibilidad de alargar el plazo de salida oficial (31 de octubre) si estuviera justificada. Ahora, como 
próximos pasos, Ursula von der Leyen se pondrá en contacto  con los Estados miembros para que 
presenten candidato/as para formar el nuevo Colegio de Comisarios, cuya estructura y distribución 
de carteras presentará al Parlamento Europeo. Estos candidatos deberán comparecer ante las 
Comisiones parlamentarias de sus respectivas áreas de responsabilidad entre el 30 de septiembre y 
el 8 de octubre. Finalmente, el pleno del Parlamento Europeo emitirá un voto global sobre la 
composición y estructura de la nueva Comisión Europea en su reunión de 21 a 24 de octubre. En 
este contexto, si los plazos se cumplen, el objetivo sería que la actual Comisión Juncker ceda el 

testigo a la Comisión Van der Leyen el 1 de noviembre. Más información 

BusinessEurope señala cincuenta acciones claves que debería poner en marcha la nueva 
Comisión Europea en sus primeros cien días de mandato 
16/07 BusinessEurope remitió una carta de felicitación a Úrsula von der Leyen tras haber recibido el 
visto bueno del Parlamento Europeo como candidata a presidir la Comisión Europea, así como un 
documento, elaborado en estrecha cooperación con sus Federaciones miembros, entre ellas CEOE, 
con un compendio de las 50 acciones claves que la nueva Comisión Europea debería poner en 
marcha en los primeros cien días de su mandato; con el objetivo de fortalecer la base económica y 
dotar a la UE de una estrategia industrial y de crecimiento sólidas. En concreto, BusinessEurope 
apuesta por defender el comercio basado en normas y un sistema multilateral moderno así como 
mantener una ambiciosa agenda bilateral de comercio e inversión; fortalecer y desarrollar aún más 
el comercio y la inversión transfronterizos dentro de un mercado único sin obstáculos; continuar 
trabajando en una mejor regulación, prestando más atención al impacto de la nueva legislación en 
nuestra competitividad y atracción inversora; respaldar y facilitar la investigación, el desarrollo y la 
innovación en toda la UE; e implementar una política industrial más estratégica que permita a las 
cadenas de valor europeas de fabricación y servicios competir con las potencias económicas 
mundiales y aumentar el crecimiento y el empleo en toda Europa. Igualmente, acelerar la 
digitalización cibernética de la economía europea con libertad para innovar, defender los intereses 
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de la sociedad y garantizar que la educación y las habilidades sean adecuadas para la era digital; 
completar la Unión Económica y Monetaria para fortalecer la confianza en el euro y proporcionar 
un entorno estable a los inversores; y trabajar hacia el objetivo de neutralidad climática al tiempo 
que se garantiza la competitividad y seguridad en el suministro energético. Otros aspectos claves 
señalados son el fomento de la convergencia económica y social gradual entre los Estados miembros 
impulsada por el aumento de la productividad y la competitividad y facilitar la movilidad laboral en 
el mercado único; construir una solución europea coordinada para gestionar mejor la migración y 
garantizar el buen funcionamiento del espacio Schengen; seguir esforzándose para evitar un Brexit 
sin acuerdo al mismo tiempo; y promover un mayor espíritu empresarial europea fortaleciendo aún 
más la acción de la UE a favor de las PYME. Más información 

Eurostat: últimos datos sobre  producción industrial, comercio internacional de bienes, 
producción en el sector de la construcción e inflación anual 
17/07 Según los últimos datos recabados por la oficina estadística de la UE, Eurostat, la producción 
industrialexperimentó un aumento del 0,9% en la zona euro y del 0,8% en la UE en mayo de 2019 
en comparación con el mes anterior. Comparado con el mes de mayo de 2018, la producción 
industrial ha disminuido un 0,5% en la zona euro, pero aumentado un 0,4% en la UE. En España hubo 
un aumento del 0,9% en mayo de 2019 en comparación con abril, y del1,3% en comparación con 
mayo del año anterior. En cuanto al comercio internacional de bienes, Eurostat señala que entre 
enero y mayo pasados se registró un excedente de 23.000 millones de euros de la zona euro y de 
7.800 millones de euros en la UE. Por otro lado, por lo que respecta a la producción en el sector de 
la construcción, en mayo hubo un descenso del 0,3% tanto e la zona euro como en la UE, y en abril 
ya había disminuido respecto al mes anterior en un 1,7% en la zona euro y un 1,3% en la UE. En 
cualquier caso, si se comparan los datos con mayo del año pasado, en cualquier caso, la producción 
del sector de la construcción ha aumentado un 2% en la zona euro y un 2,5% en la UE. Por lo que 
respecta a España, hubo un descenso del 0,3% en comparación con abril de 2019, pero se mantiene 
estable con relación a mayo de 2018. Por último, Eurostat indica que la tasa de inflación 
anual ascendió al 1,3% en la zona euro y se mantuvo estable en el 1,6% en la UE en junio pasado en 
comparación con mayo de este año. España tuvo una tasa de inflación anual del 0,6% en dicho 
mes. Más información 

IX Legislatura 2019-2024: confirmados el número de miembros de las 44 delegaciones 
interparlamentarias 
17/07 El Pleno del Parlamento Europeo confirmó el número de miembros que conforman las 44 
delegaciones interparlamentarias en la legislatura que comienza. El papel de dichas delegaciones es 
mantener relaciones con parlamentos de otros países, regiones y organizaciones con el objetivo de 
fomentar los valores claves de la UE, como la libertad, democracia, respeto de los derechos 
humanos, libertades fundamentales y el Estado de Derecho. Las Delegaciones interparlamentarias 
en las que figura algún eurodiputado español como miembro son: Asamblea parlamentaria Euro-
Latinoamericana (Pilar del Castillo, José Manul García-Margallo, Esteban González Pons, Leopoldo 
Gil y Juan Ignacio Zoido del PPE, Clara Aguilera, Iban García, Mónica Silvana González y Javi Lopez 
del S&D, Ramón Bauzá, Izaskun Bilbao, Jordi Cañas, Luis Garicano y Javier Narta del RE, Diana Riba 
de los Verdes, Herman Tertsch del CRE, y Manu Pineda, Eugenia Rodríguez y Miguel Urbán del GUE); 
Relaciones con Estados Unidos(Pablo Arias -PPE y Lina Galvez-S&D); Relaciones 
con Canadá (Francisco José Millán Mon-PPE, Francisco Javier Zarzalejos-PPE y Javier Moreno-S&D); 
Relaciones con Mercosur (Esteban González Pons-PPE, Mónica Silvana González -S&D, y Jordi Cañas 
-RE); Asamblea parlamentaria de la Unión por el Mediterráneo (Antonio López-Isturiz -PPE, Juan 
Ignacio Zoido -PPE, Isabel García -S&D, Adriana Maldonado -S&D, Maite Pagazaurtundúa -RE, Diana 
Riba -Verdes y Jorge Buxadé -CRE); Relaciones con Brasil (Esteban González Pons-PPE); Relaciones 
con América Central (Juan Ignacio Zoido -PPE, Alicia Homs -S&D y Javier Nart -RE); Comisión 
parlamentaria mixta UE-México (José Manuel García-Margallo -PPE, Clara Aguilera -S&D, Javi López 
-S&D, Luis Garicano -RE, Diana Riba-Verdes y Eugenia Rodríguez -GUE); Relaciones con los países de 
la Comunidad Andina (Pilar del Castillo -PPE, Ibán García -S&D, e Izaskun Bilbao -RE); Comisión 
Parlamentaira Mixta UE-Chile (Leopoldo López Gil -PPE, Nicolás González -S&D, Ramón Bauzá -RE y 
Eugenia Rodríguez -GUE); Relaciones con China (Cristina Maestre-S&D); Relaciones con India (Idoia 
Villanueva-GUE); Asociación UE-Ucrania (Isabel Benjumea -PPE); Relaciones con Israel (Antonio 
López Isturiz -PPE), Relaciones con Palestina (Juan Ignacio Zoido -PPE, Maite Pagazaurtundúa -RE, y 
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Manu Pineda -GUE); Relaciones con el Magreb, Marruecos, Túnez y Argelia (Adriana Maldonado -
S&D, Diana Riba -Verdes y Jorge Buxadé -CRE), Relaciones con el Mashreq (Isabel García Muñoz -
S&D y Manu Pineda -GUE); Relaciones con Irak (Domènec Ruiz Devesa -S&D, y Pernando Barrena -
GUE); Relaciones con Irán (Ernest Urtasun -Verdes); Relaciones con el parlamento 
panafricano (Soraya Rodríguez -RE); Relaciones con Turquía (Nacho Sánchez Amor -S&D) ; 
Asamblea ACP-UE (Rosa Estarás -PPE, Estrella Dura -S&D, e Idoia Villanueva -GUE); 
y Euronest (Nacho Sánchez Amor -S&D). Como próximos pasos, falta que los presidentes y 
vicepresidentes de cada delegación sean elegidos en sus sesiones constitutivas, previstas en 
septiembre. Más información 

Estado de Derecho: la Comisión Europea avanza en el procedimiento de infracción contra Polonia  
17/07 La Comisión Europea decidió enviar un Dictamen motivado a Polonia, como continuación al 
procedimiento de infracción iniciado en abril pasado, al considerar que el nuevo régimen 
disciplinario del país disminuye la independencia judicial de los jueces polacos y no garantiza su 
protección frente al control político. En este sentido, entre otros elementos, la legislación polaca 
posibilita que los jueces ordinarios sean objeto de investigaciones, procedimientos y sanciones 
disciplinarias a raíz del contenido de sus resoluciones judiciales, así como en el ejercicio de su 
derecho de solicitar al Tribunal de Justicia de la UE que se pronuncie con carácter prejudicial, aspecto 
recogido en el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE). Igualmente, el régimen 
disciplinario no asegura la imparcialidad de la Sala Disciplinaria autónoma del Tribunal Supremo ya 
que los jueces que lo conforman son seleccionados por la Sala del Gobierno, cuyos miembros son 
seleccionados por la cámara baja del Parlamento polaco. Las autoridades polacas contaron con dos 
meses para responder a la carta de emplazamiento enviada por la Comisión Europea y tras analizar 
su respuesta, esta última señaló que los problemas jurídicos planteados no han sido clarificados y, 
por ello, ha decidido avanzar el procedimiento de infracción con el dictamen motivado. Ahora, las 
autoridades polacas dispondrán de dos meses para adoptar las medidas necesarias para cumplir con 
el mismo. En caso de que Polonia no lo hiciese, la Comisión Europea podría remitir el caso al Tribunal 
de Justicia de la UE. Más información. 
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