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Principales resultados del Consejo de Asuntos Exteriores 
09/12 El Consejo abordó los últimos acontecimientos relativos al memorando de entendimiento 
entre Turquía y Libia sobre la delimitación de la jurisdicción marítima y sobre cooperación en el 
ámbito militar y de seguridad. También hizo un breve repaso de la situación política en este último 
país; la escalada de violencia en Irán y Hong Kong, las irregularidades electorales en Bolivia, y la 
situación en Ucrania y Moldavia. Además, adoptó Conclusiones sobre el compromiso de la UE con 
Sudán y lograr una transición política que ayude a la estabilidad del conjunto de la región. Asimismo, 
acordó Conclusiones relativas al “Pacto sobre la Vertiente Civil” de la Política Común de Seguridad y 
Defensa (PCSD); en las que se destaca la necesidad de reforzar el papel de la UE como proveedor de 
seguridad a través de dicha política común y se subraya la contribución de las misiones civiles a la 
paz y estabilidad internacionales, como parte esencial del enfoque integrado de la UE en los 
conflictos y crisis exteriores. Otras Conclusiones adoptadas fueron las relativas a la política de la UE 
para el Ártico. También destaca la adopción de una Decisión en apoyo del fortalecimiento de la 
seguridad biológica en América Latina, y una Decisión que establece la posición de la UE dentro del 
comité administrativo de la Convención Internacional sobre armonización de los controles 
fronterizos de bienes. Igualmente, el Consejo hizo un repaso de los instrumentos disponibles y las 
prioridades de la UE sobre la protección de los derechos humanos; anunciando el lanzamiento de 
trabajos preparatorios sobre un posible régimen de sanciones horizontales para abordar las 
violaciones graves de los derechos humanos y la posibilidad de lanzar un nuevo plan de acción 
europeo para el periodo 2020-2024. De manera más extensa, el Consejo mantuvo un debate sobre 
las relaciones entre la UE y África, con motivo de los preparativos de la Cumbre de alto nivel entre 
ambas partes prevista para 2020, y con vistas a elaborar una nueva estrategia global europea para 
dicho continente que aborde aspectos tanto políticos como económicos, de seguridad, 
demográficos, sobre cambio climático y de digitalización. Por último, con carácter informal, se 
debatió sobre cómo lograr mayor efectividad en los métodos de funcionamiento del propio Consejo 
de Asuntos Exteriores. Más información 

Eurostat: últimos datos sobre inflación, PIB, desempleo y precios industriales 
09/12 La inflación anual de la zona euro se estimó en el 1,0% en noviembre de 2019 frente al 0,7% 
de octubre. España continúa siendo uno de los Estados miembros con una de las tasas más bajas 
(0,5%), precedida por Bélgica, Chipre e Italia (0,4%) y Portugal (0,2%); mientras que Eslovaquia 
(3,2%) y los Países Bajos (2,6%) tuvieron las más elevadas. En cuanto al Producto Interior Bruto (PIB), 
aumentó un 0,2% en la zona euro y un 0,3% en la UE durante el tercer trimestre de 2019. Por Estados 
miembros, Polonia (+1,3%), Hungría (+1,1%) y Estonia (+1,0%) cuentan con el mayor incremento en 
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comparación con el trimestre anterior; frente a Alemania, Italia y Austria, cuyo auge sólo fue del 
+0,1%. España, por su parte, registró una subida del 0,4%. En referencia a la composición del PIB y 
la contribución de sus componentes al crecimiento, el gasto en consumo final de los hogares subió 
un 0,5% tanto en la zona euro como en la UE-28, la formación bruta de capital fijo creció un 0,3% en 
ambas zonas, las exportaciones se elevaron un 0,4% en la zona euro y un 1,0% en la UE-28, y las 
importaciones un 0,6% en la zona euro y un 0,7% en la UE-28. Con relación a la tasa de desempleo 
ajustada estacionalmente, ésta fue del 7,5% en la zona euro y del 6,3% en la UE-28 en octubre de 
2019, comparado con el 7,6% y del 6,3% del mes anterior y del 8,0% y del 6,7% en octubre de 2018. 
Entre los Estados miembros, el índice de paro más bajo se registró en la República Checa (2,2%), 
Alemania (3,1%) y Polonia (3,2%); mientras que el más alto se observó en Grecia (16,7%) y España 
(14,2%). En el caso concreto del paro juvenil, fue del 14,4% en la UE-28 y del 15,6% en la zona euro, 
frente al 15,1% y el 16,7%, en octubre de 2018. Sobre los precios de producción industrial (PPI) en 
la zona euro en octubre de 2019, Eurostat destaca una subida del 0,7% en el sector de la energía, 
un 0,3% los bienes de consumo no duraderos y un 0,1% tanto en los bienes de capital como los 
bienes de consumo duraderos. Asimismo, cayeron un 0,3% los bienes de consumo intermedios. Los 
citados precios industriales excluyendo la energía, cayeron un 0,1%. A nivel estatal, en la UE-28, los 
mayores aumentos de los PPI se registraron en Bélgica (+2,3%), Países Bajos (+0,9%), Dinamarca y 
España (ambos +0,5%). A su vez, las mayores disminuciones se observaron en Grecia (-2,0%), Estonia 
(-0,7%) y Letonia (-0,6%). Para finalizar, el volumen del comercio minorista se rebajó un 0,6% en la 
zona euro y un 0,4% en la UE-28 en octubre de 2019 en comparación con septiembre de este mismo 
año. Más información. 

Principales resultados del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo 
09-10/12 El Consejo adoptó Conclusiones relativas a: 1) Los mercados de trabajo inclusivos, 
destacando el valor económico que supone mejorar las oportunidades laborales para personas en 
situación de vulnerabilidad; 2) Un nuevo marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad 
en el trabajo para el periodo 2021-2027; invitando a la Comisión Europea a presentarlo cuanto antes, 
y a que los Estados miembros, en estrecha cooperación con los interlocutores sociales, afronten los 
desafíos actuales en el ámbito laboral en aspectos como los riesgos psicosociales, los accidentes y 
enfermedades laborales y la integración de los trabajadores de edad avanzada o con discapacidad. 
3) La igualdad de género en la UE, instando a los Estados miembros y la Comisión a seguir 
promoviéndola como prioridad política y con medidas concretas tendentes a  la incorporación de la 
perspectiva de género en todas las políticas europeas, incluidas las relativas a la eliminación de la 
brecha salarial y al futuro del trabajo en un entorno digitalizado y automatizado. Igualmente, el 
Consejo respaldó el informe del Comité de Empleo sobre la implementación de la Garantía Juvenil 
en los Estados miembros. Por otro lado, el Consejo fue informado, entre otros asuntos, sobre la 
situación actual relativa a la propuesta de Reglamento sobre evaluación de las tecnologías sanitarias 
(presentada por la Comisión Europea en enero de 2018); la propuesta de Recomendación sobre el 
acceso a la protección social para los trabajadores por cuenta ajena; el estado de la sanidad en la 
UE; y la situación de la vivienda en la UE. Por último, Croacia informó sobre sus prioridades y 
programa de trabajo durante su próxima Presidencia del Consejo de la UE (primer semestre de 
2020).  Más información 

La Comisión autoriza 3.200 millones de euros para un proyecto paneuropeo de investigació  
e innovación en el sector de las baterías eléctricas  
09/12 En el marco de las Ayudas de Estado de la UE, la Comisión Europea decidió autorizar un macro 
proyecto paneuropeo conjunto orientado a apoyar la investigación e innovación en el sector de las 
baterías eléctricas, y clasificado en el marco de los “Proyectos Importantes de Interés Común 
Europeo”. Según afirmó Magrethe Vestager, Vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión Europea 
responsable de Agenda Digital así como de Competencia, la producción de baterías en Europa es de 
interés estratégico para la economía y sociedad por su potencial en términos de movilidad y energía 
limpia, creación de empleo, sostenibilidad y competitividad. En total, el proyecto, en el que están 
implicados diecisiete participantes directos, principalmente actores industriales y PYME 
procedentes de siete Estados miembros entre los que no figura España (Alemania, Bélgica, Finlandia, 
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Francia, Italia, Polonia y Suecia), será financiado con 3.200 millones de euros, con el objetivo de 
movilizar a su vez 5.000 millones de euros suplementarios de inversiones privadas para impulsar 
tecnologías altamente innovadoras para baterías de iones de litio. El mismo, que en principio 
terminará en 2031, se inscribe en el marco del Plan de acción estratégico sobre baterías lanzado por 
la Comisión Europea en mayo de 2018, y aborda cuatro grandes ámbitos: 1) materias primas y 
materiales avanzados (cómo desarrollar procesos innovadores y sostenibles de extracción, refinado, 
purificación de materiales); 2) Células y Módulos (avanzar en criterios de seguridad para las 
aplicaciones automovilísticas de recarga de energía, maquinaria, herramientas, etc.); 3) Sistemas de 
baterías (investigar sobre nuevas aplicaciones, algoritmos de gestión así como métodos de 
verificación innovadores); y 4) Reciclaje, reconversión y refinado (procesos seguros en el ciclo de los 
materiales reciclados). Más información 

Principales resultados del Consejo de Asuntos Generales  
10/12 El Consejo debatió sobre la propuesta presentada el pasado 5 de diciembre por la Presidencia 
finlandesa del Consejo de la UE relativa a los montantes globales y sus diferentes partidas para el 
próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) para el periodo 2021-2027; cuya fase final de 
negociación entre los Estados miembros será coordinada a partir de ahora por el Presidente del 
Consejo Europeo, Charles Michel. Por otro lado, mantuvo una audiencia sobre la independencia 
judicial, la libertad de expresión y la libertad académica en Hungría así como sobre el respeto del 
Estado de derecho en Polonia; en el marco del procedimiento del Artículo 7.1 del Tratado de la UE. 
También se ultimaron los preparativos del Consejo Europeo de 12 y 13 de diciembre, y se 
intercambiaron puntos de vista sobre las prioridades previstas por la nueva Comisión Europea, con 
el objetivo de contribuir con el debate a los preparativos de la Comisión sobre su próximo programa 
de trabajo para 2020 y el plan multianual del mandato 2019-2024. Asimismo, el Consejo adoptó sin 
debate tres Conclusiones relativas a: 1) las prioridades y orientaciones para mejorar la cooperación 
en la UE sobre la lucha contra las amenazas híbridas y mejorar la ciberseguridad. 2) Sobre el 
Dictamen relativo a la solicitud de adhesión de Bosnia y Herzegovina a la Unión Europea acogiendo 
favorablemente la hoja de ruta propuesta por la Comisión. Y 3) sobre la aplicación por parte de la 
UE de la Agenda 2030 de Naciones Unidas relativa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En 
dichas conclusiones, el Consejo pide a la Comisión Europea que elabore una estrategia de aplicación 
global sobre los ODS con calendarios y medidas concretas en todas las políticas internas y externas. 
Por último, la próxima Presidencia croata del Consejo de la UE presentó su calendario de trabajo 
relativo al Semestre Europeo 2020. Más información 

La Comisión aprueba 400 millones de euros de ayudas estatales para el despliegue de banda 
ancha en España 
10/12 De acuerdo con las Directrices europeas de 2013 para la aplicación de las normas sobre 
ayudas estatales de la UE al despliegue rápido de redes de banda ancha, la Comisión autorizó a 
España la dotación de 400 millones de euros para el desarrollo de redes de banda ancha de muy alta 
velocidad, para el periodo comprendido entre 2020 y 2022. Según evaluó la Comisión, los efectos 
positivos del régimen sobre la competencia en el mercado español superan los posibles efectos 
negativos que pudiera provocar la intervención pública; motivo por el que ha decidido aprobar dicho 
presupuesto. En este sentido, Magrethe Vestager, Vicepresidenta de la Comisión Europea 
responsable de Agenda Digital así como de Competencia, indicó que con esta decisión el objetivo es 
abordar la brecha digital en áreas con conectividad deficiente en España, de manera que los 
consumidores y las empresas españolas se beneficien de todo el potencial que encierra el 
crecimiento digital, con independencia de dónde se encuentren, apoyando así a la profundización 
del mercado único digital europeo. Estas ayudas apoyarán el despliegue de redes capaces de 
proporcionar velocidades de carga y descarga de 300 megabits por segundo (Mbps) ampliables a 1 
gigabit por segundo (Gbps). Antes de la aprobación de dichos fondos, las autoridades españolas 
habían elaborado ya un inventario de las infraestructuras existentes y habían sometido a consulta 
pública las zonas con baja o inexistente conectividad. Más información.  

La Comisión Europea lanza el Pacto Verde Europeo 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/3rd-mobility-pack/com20180293-annex2_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14518-2019-REV-1/es/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/41692/bih-st14954-en19.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/41693/se-st14835-en19.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/41693/se-st14835-en19.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12642-2019-INIT/es/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/41738/st14959-en19.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:ES:PDF
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/


11/12 La Comisión Europea publicó la Comunicación del Pacto Verde Europeo, la nueva estrategia 
de crecimiento sostenible de la UE, que será coordinada por el Vicepresidente ejecutivo Frans 
Timmermans en estrecha cooperación de los Comisarios responsables de Agricultura, Salud y 
Seguridad Alimentaria, Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Energía, Transportes, y Cohesión y 
Reformas. El Pacto fue presentado en Sesión Plenaria ante el Parlamento Europeo por la Presidenta 
de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El mismo va acompañado de una hoja de ruta que 
detalla el calendario para la presentación de un total de 47 iniciativas, entre ellas la relativa al 
Mecanismo para una Transición Justa que incluye un Fondo y un Plan de Inversión para una Europa 
Sostenible (enero 2020). Al respecto, Von der Leyen explicó que se trata de incentivar las inversiones 
públicas y privadas para “ecologizar la economía”, de manera que se logren movilizar hasta 100.000 
millones de euros en los próximos siete años. Asimismo, se prevé la publicación, en marzo de 2020, 
de una propuesta de “Ley climática” europea para lograr el objetivo de neutralidad climática en 
2050; de un Plan de Acción para la economía circular acompañado de una Estrategia industrial para 
la UE; así como otras estrategias sobre protección y promoción de la biodiversidad y sobre 
alimentación sostenible (De la Granja a la mesa). Además, en verano posiblemente se publiquen 
varias propuestas legislativas para revisar al alza (en torno al 50 o 55%) los objetivos de la UE sobre 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en 2030, y sobre el Régimen de Comercio 
de Derechos de Emisión de la UE; las cuales, según Von der Leyen, irán acompañadas de un estudio 
de impacto en profundidad. Desde un punto de vista empresarial, BusinessEurope apoya la ambición 
de colocar a Europa en la senda del desarrollo sostenible, y recuerda que para que esta transición 
sea un éxito, dotando a la UE de soluciones tecnológicas necesarias al tiempo que se preserva y 
genera empleo y riqueza, es imprescindible contar con empresas competitivas y rentables. Más 
información.   

La Comisión propone reforzar los instrumentos comerciales frente al bloqueo del Órgano de 
Apelación de la OMC  
12/12 La Comisión Europea presentó una propuesta de revisión del Reglamento vigente desde 2014 
sobre el ejercicio de los derechos de la UE para aplicar y hacer cumplir las normas comerciales 
internacionales. El objetivo de es proteger los intereses comerciales de la UE a pesar de la parálisis 
actual del Órgano de Apelación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que ha dejado de 
estar operativo desde el 11 de diciembre y no podrá hacerse cargo de ningún recurso nuevo. 
El  bloqueo se debe a la persistente negativa de Estados Unidos a la renovación de jueces de dicho 
órgano, condición necesaria para que esta instancia continúe funcionando. Debido a ello, la 
modificación propuesta amplía el ámbito de aplicación del Reglamento sobre cumplimiento para 
que sea posible actuar en situaciones en las que los procedimientos de solución de diferencias 
quedan bloqueados, de forma que la UE pueda reaccionar para paliar posibles conductas de 
miembros de la OMC que incumplan sus obligaciones mientras el citado Órgano de Apelación no 
esté operativo. Además, por razones de coherencia y eficiencia, también se incluye en la propuesta 
la opción de poder responder a situaciones similares que puedan surgir en otros acuerdos 
comerciales internacionales, en particular acuerdos regionales o bilaterales, cuando un tercer país 
no preste la cooperación necesaria para que funcione la solución de diferencias. Por ejemplo, puede 
ser que el tercer país no designe a un árbitro y no exista ningún mecanismo alternativo previsto para 
que el arbitraje pueda continuar. Según la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, 
con esta propuesta se pretende lograr que los socios de la UE respeten sus compromisos en materia 
de comercio internacional. Asimismo, la Comisión informó su intención de crear el puesto de 
responsable del cumplimiento de los acuerdos comerciales, cuya labor será vigilar la aplicación y 
respeto de los mismos. Como próximos pasos, esta propuesta deberá ser aprobada tanto por el 
Parlamento Europeo como el Consejo por procedimiento legislativo ordinario. Más información  

Transporte: Consejo y Parlamento llegan a un acuerdo provisional sobre el primer Paquete de 
Movilidad 
12/12 Los colegisladores llegaron finalmente a un acuerdo provisional sobre el primer Paquete de 
Movilidad europeo, al desbloquear las negociaciones tripartitas sobre los aspectos sociales 
contemplados en el mismo. Presentado por la Comisión Europea en mayo de 2017 y titulado “Europa 
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en movimiento”, dicho paquete se compone de una Comunicación sobre movilidad limpia, 
socialmente justa y competitiva; y ocho iniciativas legislativas centradas en el transporte de 
carretera, la eficiencia del mercado, mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de 
transporte,  y la tarificación inteligente. Las negociaciones de algunos de los aspectos sociales de 
este primer paquete de movilidad, como las propuestas de Reglamento sobre los periodos de 
descanso de los conductores, de Directiva para regular el desplazamiento de los trabajadores, y de 
Reglamento sobre el acceso a la profesión de transportista, fueron bastante complicadas entre 
ambas instituciones. El Consejo aprobó su posición negociadora en diciembre de 2018, mientras que 
el Parlamento aprobó la suya en abril de este año, iniciándose los trílogos. Entre otras cuestiones, 
en el acuerdo resultante se han llegado a compromisos sobre la posibilidad de los conductores 
profesionales de tener dos semanas consecutivas de descanso bajo ciertas condiciones, y la 
aceptación del retorno del vehículo al país de origen una vez cada ocho semanas. Ahora, como 
próximos pasos, falta que los colegisladores adopten formalmente el acuerdo alcanzado. En este 
sentido, se espera que sea abordado el próximo 18 de diciembre en la reunión de representantes 
permanentes de cada Estado miembro (COREPER I). El Parlamento, por su parte, deberá aprobarlo 
en sesión plenaria previsiblemente a inicios del año próximo. Más información.  

Banco Central Europeo: el Consejo de Gobierno mantiene sin variación los tipos de interés 
12/12 En el marco de supervisión de la política monetaria de la zona euro, el Consejo de Gobierno 
del Banco Central Europeo (BCE) decidió mantener sin variación los tipos de interés aplicables a las 
operaciones principales de financiación, la facilidad marginal de crédito y la facilidad de depósito en 
el 0%, el 0,25% y el -0,50%, respectivamente. La Presidenta del BCE, Christine Lagarde, expuso que, 
a la espera de que las perspectivas de inflación converjan en el horizonte de proyección a niveles 
cercanos pero inferiores al 2%, los tipos de interés podrían mantenerse invariables. Asimismo, 
explicó que el pasado 1 de noviembre de 2019 se reanudó el Programa de Compra de Activos del 
BCE por valor de 20.000 millones de euros mensuales. Al respecto, incidió en que la citada compra 
continuará todo el tiempo que sea necesario para reforzar el impacto acomodaticio de los tipos de 
interés oficiales y prevé que finalice poco antes de comenzar a subir los citados tipos del BCE. Para 
mantener unas condiciones de liquidez favorables y un amplio grado de acomodación monetaria, el 
Consejo de Gobierno del BCE prevé seguir reinvirtiendo los valores adquiridos que vayan venciendo 
tras la fecha en la que se comiencen a elevar los tipos de interés oficiales del BCE, el tiempo que sea 
necesario. En cuanto a las perspectivas de la economía, Lagarde apuntó que hay ciertas señales de 
estabilización en la disminución del crecimiento económico, precedido por un leve incremento del 
mismo a finales de octubre, y un leve auge de la inflación subyacente en línea con las expectativas 
del BCE. Además, los trabajos en curso sobre el empleo y el aumento de los salarios siguen 
apuntando a la resiliencia económica de la zona euro.  Más información.  

Brexit: Boris Johnson gana las elecciones generales en Reino Unido 
12/12 Como se preveía, las elecciones generales celebradas en Reino Unido han otorgado al Primer 
Ministro británico, Boris Johnson, la mayoría absoluta. A falta de ultimar el recuento y tener datos 
oficiales, el partido de Jonhson obtiene, por el momento, 361 diputados (la mayoría necesaria era 
de 326 escaños). En sus primeras declaraciones, el Primer Ministro declaró que con esta victoria, el 
nuevo Gobierno podrá culminar la tarea del Brexit, cuya nueva fecha oficial de salida, consensuada 
con la UE, es el próximo 31 de enero de 2020. Se espera que en los próximos días, una vez formado 
el Ejecutivo británico, Johnson presente sus planes ante el Parlamento británico e impulse el proceso 
de ratificación del nuevo acuerdo de retirada alcanzado en octubre entre los negociadores británicos 
y europeos, respaldado por el Consejo Europeo de 17 de octubre y por el Parlamento británico días 
después. Por su parte, la Confederación de Industrias Británica CBI, homóloga de CEOE y miembro 
de BusinessEurope, se ha mostrado optimista por el resultado electoral ya que, tras tres años de 
estancamiento, considera que ahora hay un mandato claro para gobernar. En este sentido, inciden 
en la importancia de usar dicho mandato para reconstruir la confianza en la economía británica y 
romper el ciclo de incertidumbre, aportando la certeza necesaria que requiere el mundo empresarial 
en el proceso del Brexit. En el Consejo Europeo extraordinario a 27 (Art.50) que está teniendo lugar 
hoy, los Jefes de Estado y/o Gobierno debatirán sobre los citados resultados de los comicios 

https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-05-31-europe-on-the-move_es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-ES/TXT/?uri=CELEX:52017DC0283&from=EN
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15084-2018-ADD-1/es/pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190402IPR34671/mobility-package-parliament-adopts-position-on-overhaul-of-road-transport-rules
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-resilient-energy-union-with-a-climate-change-policy/package-eu-mobility-package
https://www.ecb.europa.eu/press/tvservices/webcast/html/webcast_pc_youtube.en.html
https://www.bbc.com/news/election/2019/results
https://www.youtube.com/watch?v=D-MrdvSZrEE
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/revised_withdrawal_agreement_including_protocol_on_ireland_and_nothern_ireland.pdf
https://www.cbi.org.uk/media-centre/articles/cbi-responds-to-general-election-2019-result/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2019/12/13/art50/


británicos así como sobre los preparativos de las negociaciones para las relaciones futuras una vez 
se ratifique la retirada de dicho país de la UE. Más información 

Consejo Europeo de Invierno: neutralidad climática, Marco Financiero Plurianual, Brexit y 
Cumbre del Euro 
12-13/12 En el último Consejo Europeo del año, los Jefes de Estado y/o Gobierno abordaron 
principalmente, en el primer día de la cumbre, la política europea sobre cambio climático. En 
concreto, tomando en cuenta el “Pacto Verde Europeo” presentado por la Comisión Europea el día 
anterior, respaldaron el objetivo de alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050, en consonancia 
con el Acuerdo de París. Sin embargo, no pudieron refrendarlo en conjunto al no contar con el apoyo 
de Polonia; motivo por el cual, se convino aplazar dicho asunto al Consejo Europeo de 18 y 19 de 
junio próximos. No obstante, en sus Conclusiones el Consejo Europeo reconoce la necesidad de 
establecer un marco propicio para garantizar una transición “rentable, socialmente equilibrada y 
justa” a la neutralidad climática, teniendo en cuenta las diferentes circunstancias nacionales; y 
subraya la importancia de que el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) contribuya 
significativamente a la acción climática. Además, incide en que el Mecanismo de Transición Justa 
proporcionará apoyo personalizado para las regiones y sectores más afectados por la transición; 
reconoce que todas las políticas pertinentes de la UE deben ser coherentes y contribuir al 
cumplimiento de dicha neutralidad climática; e incide en la necesidad de garantizar la seguridad 
energética y respetar el derecho de cada Estado miembro a decidir sobre su combinación 
energética. Por último, el Consejo Europeo invita a la Comisión Europea a que prepare cuanto antes 
en 2020 la estrategia climática a largo plazo de la UE. Por otro lado, el Consejo Europeo debatió 
sobre la propuesta elaborada por la Presidencia finlandesa del Consejo de la UE, presentada la 
semana anterior, relativa a los montantes globales y de cada partida del próximo MFP para el 
periodo 2021-2027. En este sentido, indicó al nuevo Presidente del Consejo Europeo, Charles 
Michel, a seguir avanzando en la fase final de las negociaciones para lograr un acuerdo final. Otros 
asuntos tratados fueron las “Conferencias sobre el futuro de Europa” previstas en 2020 hasta 2022, 
y las relaciones de la UE con África, con Rusia y con Turquía. Además, en materia comercial, el 
Consejo Europeo respaldó los esfuerzos de la Comisión Europea de poner en marcha mecanismos 
intermedios mientras esté paralizado el Órgano de Apelación de resolución de litigios de la 
Organización Mundial del Comercio, instando al Parlamento y al Consejo a que respalden la 
propuesta de la Comisión. En la sesión de hoy, además de debatir sobre el Brexit (Consejo Europeo 
extraordinario-Art.50), se celebra la Cumbre del Euro, en la que se examinarán los avances en la 
aplicación de la Declaración adoptada en la cumbre de junio pasado. En particular, sobre el 
Instrumento Presupuesto de Convergencia y Competitividad (BICC), la revisión del Tratado del 
Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), y los avances sobre los trabajos relativos al Esquema 
Europeo de Garantía de Depósitos (EDIS).  Más información.  
 

 

 

(Semana del 16 al 19 de diciembre de 2019)  

CONSEJO 
16-17/12 Consejo de Agricultura y Pesca  

•         Atlántico y mar del Norte: posibilidades de pesca para 2020 
•         Bacalao del Báltico oriental 
•         Futuro de la PAC después de 2020 

19/12 Consejo de Medio Ambiente   
•         Políticas europeas sobre biodiversidad 
•         Pacto Verde Europeo 
•         Directivas sobre calidad del aire.  
•         Resultado de la COP25 

https://www.gov.uk/
https://www.consilium.europa.eu/media/41768/12-euco-final-conclusions-en.pdf
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https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2019/12/16-17/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/env/2019/12/19/


 

 
PARLAMENTO EUROPEO 
16-19/12 Sesión Plenaria 

16/12 
•         Fraude en el ámbito del IVA y proveedores de servicios de pago 
•         Nombramiento de miembros del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo 
17/12 
•         Elección del Defensor del Pueblo 
•          Acuerdo UE-Suiza sobre la profundización de la cooperación transfronteriza, en 

particular en materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza 

•         Brecha salarial entre hombres y mujeres 
•         Iniciativa de la UE sobre los polinizadores 
18/12 
•         Conclusiones de la reunión del Consejo Europeo de los días 12 y 13 de diciembre: 

Declaraciones del Consejo Europeo y de la Comisión 
•          PAC: disciplina financiera a partir del ejercicio de 2021 y flexibilidad entre pilares 

con respecto al año natural de 2020 

•         Situación humanitaria en Venezuela y crisis migratoria y de refugiados 
•         Actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2018 
19/12  
•         Debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y 

del Estado de Derecho 
16/12 Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) 

•         Diálogo con Margaritis Schinas, Vicepresidente de Promoción del Modo de Vida 
Europeo, Comisión Europea 
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