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(Semana del 28 al 31 de octubre de 2019) 

Brexit: la UE concede una tercera prórroga y el Primer Ministro británico convoca elecciones generales 
29-30/10 Los 27 Estados miembros adoptaron por unanimidad, vía procedimiento escrito, una Decisión por la que 

otorgan la tercera prórroga, solicitada por Reino Unido, hasta el 31 de enero, pero con la flexibilidad de que dicho 

periodo se acorte si antes ambas partes ratifican el Acuerdo de Retirada, alcanzado el pasado 17 de octubre por los 

negociadores y respaldado por el Gobierno británico y el Consejo Europeo. En esta Decisión se recuerda que se excluye 

toda reapertura de negociaciones (ni del acuerdo de retirada ni sobre relaciones futuras) durante la prórroga y que 

Reino Unido seguirá siendo Estado miembro con todos los derechos y obligaciones derivados de los Tratados y el resto 

del cuerpo normativo europeo. Gracias a esta decisión por parte de la UE, el Primer Ministro británico, Boris Johnson, 

logró convencer al Parlamento británico (por 438 votos a favor frente a 20), para aprobar la convocatoria de elecciones 

generales en Reino Unido el próximo 12 de diciembre. Para Johnson, este adelanto electoral, que supone la tercera cita 

con las urnas en cinco años, se justifica por la falta de avance en la Cámara de los Comunes para la ratificación del citado 

acuerdo sobre la salida de su país de la UE. Según las últimas encuestas, Johnson partiría con ventaja en los resultados 

de los comicios; lo que le facilitaría en el Parlamento resultante tener una mayoría suficiente para lograr dicha 

ratificación. Aunque la propuesta adoptada por los parlamentarios británicos todavía debe pasar por la Cámara de los 

Lores, cabe la posibilidad de que ésta supere todos los trámites y reciba la aprobación por parte de la Reina Isabel II 

antes del próximo 6 de noviembre, cuando el Parlamento debe quedar disuelto para cumplir con los plazos que marca 

la legislación electoral británica. Más información 

Unión de la Seguridad: vigésimo informe de situación sobre los avances y resultados logrados 
30/10 La Comisión Europea publicó el Vigésimo informe de balance sobre los avances realizados en los últimos años 

para lograr una Unión de la Seguridad genuina y efectiva; uno de los objetivos de la Comisión Juncker. En dicha 

Comunicación, se hace un repaso de las iniciativas adoptadas y expedientes prioritarios en ámbitos claves como la lucha 

contra el terrorismo, el intercambio de información, la lucha contra la radicalización, o la ciberseguridad. Asimismo, el 

informe constata la necesidad de un esfuerzo adicional, en particular por lo que respecta a la puesta en práctica de la 

legislación de la UE en materia de seguridad. Algunas de las conclusiones del informe son, por ejemplo, la necesidad de 

que el Parlamento Europeo y el Consejo alcancen a finales de 2019 un acuerdo sobre la legislación propuesta en el 

ámbito de contenidos terroristas en línea, y sobre los sistemas de información de seguridad, como el refuerzo del 

Sistema de Información de Visados. También se alienta a seguir trabajando en la ciberresiliencia de la UE para garantizar 

la seguridad de las redes 5G de forma coordinada, así como en la cooperación con las plataformas digitales para mejorar 

la lucha contra la desinformación en línea; y se insta a que todos los Estados miembros apliquen plenamente la 

normativa europea de seguridad como, por ejemplo, la relativa al intercambio de datos del registro de nombres de los 

pasajeros (PNR), o sobre la lucha contra el terrorismo y contra el blanqueo de capitales. Por último, la Comisión informa 

en este vigésimo informe de sus acciones para intensificar la cooperación y el intercambio de información con otros 

países socios, organizaciones y partes interesadas pertinentes; como por ejemplo las firmas a principios de octubre con 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-20024-2019-REV-2/es/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/41110/17-10-euco-art50-conclusions-es.pdf
https://www.gov.uk/brexit
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-security/legislative-documents/docs/20160420/communication_eas_progress_since_april_2015_en.pdf


Albania y Macedonia del Norte sobre cooperación de lucha antiterrorista, o con Montenegro y la agencia Frontex sobre 

cooperación en materia de gestión de fronteras. En este sentido, también recomienda al Consejo que inicie 

negociaciones sobre un futuro acuerdo de intercambio de datos de carácter personal entre Europa y las autoridades de 

Nueva Zelanda. Más información  

Sesión Plenaria del Comité Económico y Social Europeo: Brexit y prioridades para la Comisión Europea 
30-31/10 El Pleno del Comité Económico y Social Europeo (CESE) contó con la intervención del Jefe Negociador de la UE 
para el Brexit, el francés Michel Barnier, para debatir sobre cómo promover el diálogo de la sociedad civil con Reino 
Unido tras su salida de la Unión Europea. En este sentido, Barnier, quien hizo un repaso de las últimas novedades 
significativas sobre el acuerdo de retirada alcanzado así como la tercera prórroga de la UE, aseguró que sigue siendo 
necesario estar preparados para cualquier escenario, incluido una salida sin acuerdo eventualmente a finales de enero, 
y, en especial, insistió en tener muy presente el impacto en las PYME. Subrayó la prioridad por parte de la UE de aportar 
a la sociedad civil la certeza y transparencia necesarias sobre el Brexit, preservando el derecho de los ciudadanos y la 
integridad del mercado interior europeo; y precisó que la retirada es sólo una etapa del Brexit, puesto que las 
negociaciones sobre las relaciones futuras también serán objeto de un “trabajo intenso, difícil y exigente”, con una 
duración inicial de once meses si la salida se hace efectiva el próximo 31 de enero y el periodo de transición termina el 
31 de diciembre de 2020. En este sentido, informó que, teniendo en cuenta que Reino Unido prefiere un Acuerdo de 
Libre Comercio ambicioso y amplio, la UE velará por que haya garantías sólidas de reglas de juego comunes y de respeto 
de los valores sociales y medioambientales europeos. En cuanto a los dictámenes aprobados en esta sesión plenaria, 
destaca el relativo a la “Contribución del CESE al programa de trabajo de la nueva Comisión Europea a partir de 2020”. 
Adoptado por amplia mayoría, contó con contribución empresarial española en su elaboración. En su intervención como 
co-ponente por el Grupo I, la representante de CEOE destacó el compromiso de las empresas con el desarrollo sostenible 
al tiempo que se salvaguarda la competitividad empresarial. En concreto, en dicho Dictamen se señalan, como 
prioridades básicas: 1) desarrollar la base económica con un mercado interior revitalizado, completo y que promueva la 
generación de empleo; 2) construir un futuro más verde, justo e inclusivo, adoptando acciones urgentes para combatir 
el cambio climático y su impacto; 3) proteger a los ciudadanos europeos y sus libertades con instituciones fuertes; 4) 
promover los intereses y valores de la UE en todo el mundo, reforzando el significado de la implementación y 
revitalización de asociaciones globales claves; 5) dotar a la UE de un presupuesto y una gobernanza sólidos para lograr 
cumplir con las prioridades marcadas; y 6) reforzar la participación de la sociedad civil y del CESE en los asuntos 
europeos, para potenciar su implicación en el proceso de elaboración de políticas claves de la UE. Más información 
 

 

(Semana del 4 al 8 de noviembre de 2019)  

PARLAMENTO EUROPEO 

Semana de Comisiones Parlamentarias 

04/11 
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) 

•         Audiencias con Gabriel Bernardino, presidente de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones y presidente del 
Comité Mixto de las Autoridades Europeas de Supervisión y, como tal, vicepresidente segundo de la Junta Europea 
de Riesgo Sistémico; con José Manuel Campa, presidente de la Autoridad Bancaria Europea; y con Steven Maijoor, 
presidente de la Autoridad Europea de Valores y Mercados. 

•         Requisitos para los proveedores de servicios de pago 
•         Propuesta de Directiva relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, y al régimen general de los 

impuestos especiales, en lo que respecta al esfuerzo de defensa en el marco de la UE 
05/11 
Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) 

•         Coordinación de los sistemas de seguridad social 
•         Movilidad laboral y reconocimiento de las cualificaciones en las profesiones reguladas 
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI)  

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20191030_com-2019-551-recommendation_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20191030_com-2019-552-security-union-update-20_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/20191030_ecsc.pdf
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/plenary-sessions
https://www.europarl.europa.eu/committees/es/draft-agendas.html#sidesForm
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ECON-OJ-2019-11-04-1_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/EMPL-OJ-2019-11-05-1_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/AGRI-OJ-2019-11-04-1_ES.html


 

•         Acuerdo UE-EE.UU. sobre la asignación de una parte del contingente arancelario para las importaciones de carne 
de vacuno de calidad superior 

06/11 
Comisión de Mercado interior y Protección del Consumidor (IMCO) 

•         Establecimiento del programa sobre el mercado único, la competitividad de las empresas, incluidas las pymes, y 
las estadísticas europeas 

•         Prevención de la difusión de contenidos terroristas en línea 
•         Libre circulación de datos no personales en la Unión Europea (Reglamento (UE) 2018/1807 
•         Presentación del informe del Foro del Alto Nivel sobre la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria 
Comisión de Transportes y Turismo (TRAN) 

•         Resultados de la convocatoria del Mecanismo Conectar Europa MCE-Transporte para 2019  
06-07/11 
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) 

•         Información sobre las negociaciones interinstitucionales en curso: Calidad de las aguas destinadas al consumo 
humano; establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles;  

•         Homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las emisiones procedentes de turismos y 
vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6)  

Comisión de Comercio Internacional (INTA) 
•         Acuerdo de Libre Comercio y Acuerdo de Protección de Inversiones entre la Unión Europea y Vietnam 
•         Debate con la Comisaria europea de Comercio, Cecilia Malstrom, sobre la última reunión de la OMC (5/11) 
•         Situación de las negociaciones de un acuerdo entre la Unión y China sobre las indicaciones geográficas 
•         Celebración de un Acuerdo con los Estados Unidos sobre la asignación de una parte del contingente arancelario 

establecido en virtud del Reglamento (CE) n.º 617/2009, por el que se abre un contingente arancelario autónomo 
para las importaciones de carne de vacuno de calidad superior 

Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) 
•         Análisis de los conflictos de intereses en potencia o de hecho de los comisarios propuestos (pendiente de 

confirmación) 
•         Directrices éticas en materia de Inteligencia Artificial 
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) 
•         Mejora de la implementación de la lucha contra el blanqueo y financiación del terrorismo; la cooperación entre 

las unidades de inteligencia financiera; la interconexión de mecanismos nacionales automatizados sobre cuentas 
bancarias en los Estados miembros . 

  

CONSEJO 

07/11 Eurogrupo  

08/11 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN) 

•         Efectividad, eficiencia y calidad de los sistemas educativos y formativos para asentar una base económica fuerte 
en Europa (debate conjunto con el Consejo EPSCO) 

•         Financiación sobre crecimiento sostenible y de lucha contra el cambio climático 
•         Fiscalidad digital 
08/11 Consejo de Educación, Cultura, Juventud y Deporte (EPSCO) 

•         Efectividad, eficiencia y calidad de los sistemas educativos y formativos para asentar una base económica fuerte 
en Europa (debate conjunto con el Consejo ECOFIN) 

•         Aprendizaje permanente y su vinculación con la transición tecnológica y ecológica 
•         Inteligencia artificial en el aprendizaje y la formación 
•         Establecimiento del Centro de Investigación Internacional sobre Inteligencia Artificial 
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