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(Semana del 10 al 17 de enero de 2020) 

Escalada de violencia en Oriente Medio (Irán-Irak): la UE insta a detener la violencia y dar paso 

al dialogo  
10-14/01 Tras el ataque en Irak el pasado 3 de enero por parte de Estados Unidos en el que mató 

al general iraní Qasem Soleimaní y el posterior contraataque iraní con misiles a bases militares en 

Irak contra fuerzas estadounidenses e internacionales (incluidas europeas) así como el derribo de 

un avión ucraniano en territorio iraní, se celebró un Consejo extraordinario de Asuntos Exteriores, 

presidido por el Alto Representante para Política Exterior y de Seguridad, Josep Borrell, en el que 

se debatió sobre las posibles acciones por parte de la UE para estabilizar la región a corto, medio 

y largo plazo, otorgándole mandato para llevar a cabo esfuerzos diplomáticos con todas las partes 

para contribuir a la reducción de la escalada de tensión en la región, apoyar el diálogo político y 

promover una solución política regional. Además, el Consejo pidió una reducción progresiva 

urgente y una moderación máxima de la violencia y destacó su apoyo continuo a la estabilidad y 

reconstrucción de Iraq. Unas conclusiones a las que se sumó, el 12 de enero, el comunicado 

conjunto de Francia, Alemania y Reino Unido en el que informan de la activación del “mecanismo 

de resolución de disputas” en el marco del Plan de Acción Integral Conjunto nuclear (JCPoA), con 

el fin de preservar el acuerdo suscrito con Teherán, catalogado como vital en el contexto de las 

relaciones multilaterales. Además, los tres Estados miembros europeos agradecen a Rusia y China 

por su esfuerzo común para salvaguardarlo. Por último, Borrell, intervino dos días más tarde, el 14 

de enero, en el Pleno del Parlamento Europeo para abordar este último paso, destacando que este 

mecanismo requiere esfuerzos intensivos “de buena fe” por parte de todos, siendo más 

importante que nunca preservar el acuerdo nuclear con Irán; y aclaró que el objetivo no es volver 

a imponer sanciones sino encontrar soluciones para volver al total cumplimiento del pacto.  Más 

información 

Comercio: la UE, Estados Unidos, y Japón proponen reforzar las normas vigentes para limitar 

subsidios industriales en el marco de la OMC 
13/01 La Unión Europea, Estados Unidos y Japón acordaron una propuesta para reforzar las normas 

vigentes y limitar los subsidios industriales que distorsionan los mercados globales y el comercio, en 

el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Según el comunicado conjunto emitido al 

término de una reunión trilateral celebrada en Washington entre el Comisario de Comercio, Phil 

Hogan, el Representante de Comercio Exterior estadounidense, Robert Lighthizer, y el Ministro de 

Economía japonés, Hiroshi Kajiyama, esta propuesta se debe a que las actuales normas no son 

suficientes para hacer frente a este problema en determinadas jurisdicciones, y sugieren añadir 

categorías adicionales de subsidios prohibidos de manera incondicional bajo las normas de la OMC, 

como los relativos a empresas insolventes, incapaces de lograr financiación a largo plazo de fuentes 

https://www.consilium.europa.eu/media/41993/st05173-en20.pdf
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/01/12/declaration-conjointe-des-chefs-detat-et-de-gouvernement-de-france-dallemagne-et-du-royaume-uni-1
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/01/12/declaration-conjointe-des-chefs-detat-et-de-gouvernement-de-france-dallemagne-et-du-royaume-uni-1
https://www.europarl.europa.eu/plenary/es/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=ES&vodId=1579018811199&date=20200114
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/72993/statement-high-representative-borrell-coordinator-joint-commission-joint-comprehensive-plan_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/72993/statement-high-representative-borrell-coordinator-joint-commission-joint-comprehensive-plan_en


comerciales independientes en sectores con exceso de producción o a través de ciertas 

condonaciones de deuda directa. Asimismo, se reitera la importancia de las transferencias de 

tecnología para el comercio y las inversiones, debatiéndose en el encuentro sobre posibles medidas 

y normas para prevenir las prácticas de transferencia forzada de tecnología a terceros países. 

Igualmente, el comunicado subraya la cooperación continua en otros asuntos como la reforma en 

curso de la Organización Mundial del Comercio, la importancia de las condiciones orientadas al 

mercado, la adopción de normas internacionales y los aspectos internacionales del comercio 

electrónico, los foros internacionales sobre, por ejemplo, el exceso de capacidad del sector 

siderúrgico, o la importancia de presionar a miembros avanzados de la OMC que aún reclaman ser 

tratados con el estatuto de país en desarrollo para asumir sus compromisos plenamente en las 

negociaciones en curso y futuras. Al término del encuentro, el Comisario Hogan catalogó la reunión 

y la Declaración conjunta resultante como un símbolo de “colaboración estratégica constructiva” 

entre tres actores de primer orden en el comercio mundial, y un paso importante para resolver 

problemas claves del comercio de forma multilateral, antes de la próxima Conferencia Ministerial 

de la OMC prevista en junio de 2020 en Nursultán (Kazajstán).  Más información 

Pacto Verde Europeo: la Comisión Europea presenta los nuevos mecanismos de financiación 
14/01 Tras el lanzamiento de la Comunicación sobre el Pacto Verde Europeo (PVE) el pasado mes de 

diciembre, la Comisión Europea presentó el Plan de Inversiones para una Europa Sostenible. Se trata 

del pilar de financiación de dicho pacto, del que formará parte el Mecanismo para una Transición 

Justa, también publicado el mismo día. En concreto, se espera movilizar la inversión pública y privada 

por valor de, al menos, 1 billón de euros a lo largo de la próxima década.  El Plan de Inversiones 

prevé dar apoyo práctico a las Administraciones Publicas y al sector privado a través del Banco 

Europeo de Inversiones, la asignación de un mínimo del 25% de los fondos del próximo periodo de 

programación 2021-2027 a políticas climáticas y el recurso a la garantía prevista en el futuro 

programa InvestEU, principalmente.  Por su parte, el Mecanismo para una Transición Justa (MTJ) 

constará de tres fuentes principales de financiación: 1) El Fondo de Transición Justa que, según la 

propuesta de Reglamento de la Comisión, aportaría 7.500 millones de euros a cargo del próximo 

Marco Financiero Plurianual 2021-2027. Para ser beneficiarios del mismo, los Estados miembros 

deberán presentar planes territoriales que identifiquen las áreas geográficas más vulnerables a la 

transición ecológica para, por ejemplo, ayudar a trabajadores para mejorar sus capacidades y 

competencias acordes a la evolución del mercado laboral; así como a las empresas para generar 

nuevas oportunidades. 2) El régimen de transición específico con cargo a InvestEU que, movilizando 

inversiones por un importe de hasta 45.000 millones de euros, quiere atraer inversiones privadas 

hacia industrias sostenibles, en sectores como el energético o el transporte. Y 3) El mecanismo de 

préstamos al sector público del Banco Europeo de Inversiones, que movilizará entre 25.000 y 30.000 

millones de euros en inversiones. La puesta en marcha de este Plan de Inversiones depende 

previamente de, en primer lugar, la adopción definitiva del mencionado Marco Financiero Plurianual 

2021-2027 que se encuentra en curso de negociación; y, en segundo lugar, la tramitación legislativa 

de la citada propuesta de Reglamento para el establecimiento del Fondo de Transición Justa.  Más 

información. 

Hoja de ruta de la Comisión Europea: “Una Europa social más fuerte para transiciones 

justas” 

14/01 La Comisión Europea presentó su Hoja de ruta para una “Europa social más fuerte”, que 

igualmente se enmarca en la estrategia de crecimiento sostenible que supone el Pacto Verde 

Europeo, dado que su principal objetivo es reforzar la dimensión social de la Unión Europea para 

hacer frente al impacto de la transición energética, en línea con el Pilar Europeo de Derechos 

Sociales establecido en 2017.  En concreto, la hoja de ruta propone medidas a nivel de la UE para 

los próximos meses en todos los niveles en el ámbito del empleo y los derechos sociales. Entre otras, 

además de la consulta sobre los salarios mínimos en la UE (ver artículo aparte), prevé el lanzamiento 

de una Estrategia Europea para la Igualdad de Género en el primer semestre de 2020 con medidas 

vinculantes en materia de transparencia salarial; la actualización de la Agenda de Capacidades para 

Europa; una Estrategia industrial a largo plazo y una Estrategia a favor de las PYME; una actualización 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/158567.htm
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es#documents
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es#documents


de la Garantía Juvenil; y un Plan de Acción actualizado sobre educación digital. En el segundo 

semestre del año, la Comisión anuncia la organización de una cumbre sobre el trabajo en 

plataformas digitales; la presentación de un espacio europeo de educación; nueva legislación sobre 

servicios digitales; la publicación de un Libro Verde sobre el envejecimiento; y una propuesta para 

establecer un régimen europeo de reaseguro de prestaciones por desempleo. Asimismo, ese mismo 

día la Comisión Europea lanzó una amplia consulta pública hasta diciembre de 2020 para recabar 

opiniones de entidades nacionales, regionales y locales, así como de organizaciones empresariales 

y sindicales y de la sociedad civil sobre qué acciones se deberían poner en marcha para apuntalar la 

implementación del citado Pilar Europeo de Derechos Sociales. Una vez analizadas las 

contribuciones recibidas, la Comisión tiene la intención de presentar un plan de acción al respecto 

a principios de 2021. Más información 

Diálogo social europeo: consulta a los interlocutores sociales sobre los salarios mínimos 
14/01 Como parte de las medidas previstas en la mencionada Hoja de ruta de la Comisión Europea 

sobre una Europa social fuerte, la Comisión Europea inició la primera fase de la consulta a los 

interlocutores sociales europeos solicitando su opinión sobre la orientación de una posible acción 

europea para hacer frente al desafío de asegurar que haya salarios mínimos justos. En concreto, la 

Comisión les plantea tres preguntas: 1) si están de acuerdo con los retos descritos en el documento 

de consulta, entre ellos la cuantía y cobertura de los salarios mínimos; 2) si es necesaria que haya o 

no una acción de la UE para resolver los problemas observados y, en caso de que así sea, cuál debería 

ser su alcance; y, 3) si los interlocutores sociales prevén entablar un proceso negociador. Según el 

Comisario de Empleo y Derechos Sociales, el luxemburgués, Nicolas Schmidt, la Comisión no 

propone una armonización de sueldos entre los Estados miembros, pero sí el impulso a un mayor 

diálogo social, respetando la autonomía de los interlocutores sociales, la negociación colectiva y las 

tradiciones nacionales, ya se trate de convenios colectivos o de disposiciones legales. 

BusinessEurope, que es el interlocutor social europeo de la parte empresarial, que se opone 

firmemente a que haya legislación europea sobre salarios mínimos, recordó en su primera reacción 

a la consulta, que se trata de una competencia exclusiva nacional y que, si el objetivo último es 

ofrecer más y mejores empleos a los ciudadanos, lo necesario es aplicar reformas estructurales 

adecuadas que mejoren el rendimiento de los mercados laborales y los sistemas sociales. Además, 

el Director General de BusinessEurope, Markus Beyrer, apuntó que los salarios no es la única 

herramienta para redistribuir la riqueza, sino también los impuestos y los sistemas de protección 

social, señalando que, si los salarios deben preservar el empleo y la competitividad, éstos deben ir 

en línea con la productividad. Aunque aún no hay fecha exacta, se espera que el periodo de consulta 

finalice antes de verano, y, sobre la base de las opiniones recabadas la Comisión estudiará si es o no 

conveniente preparar una propuesta legal, que sería, a su vez, sometida a una segunda consulta por 

parte de los interlocutores sociales. Más información.  

Brexit: el Parlamento adopta una resolución sobre protección de los derechos de los ciudadanos  
15/01 A sólo quince días de la salida oficial de Reino Unido de la UE (31 de enero), una vez que el 

Parlamento británico finalice el proceso de ratificación, previsiblemente la próxima semana, del 

Acuerdo de Retirada, se prevé que también lo haga el Parlamento Europeo la Sesión Plenaria de 29 

de enero por mayoría simple de votos emitidos (Artículo 50 del Tratado de la UE). Con este telón de 

fondo, tras abordar el estado actual del Brexit con la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von 

der Leyen, y el Jefe Negociador de la UE para el Brexit, Michel Barnier, el Pleno del Parlamento 

Europeo votó el 15 de enero una Resolución, por 610 votos a favor, 29 en contra y 68 abstenciones, 

en la que instan a que haya garantías de protección de los derechos de los ciudadanos como 

condición para dar su aprobación al citado Acuerdo de Retirada. En concreto, el Parlamento Europeo 

expresa su preocupación por el sistema de registro británico y critica que no se ofrezca un 

documento físico como prueba del derecho a residencia y las escasas facilidades y asistencia a los 

ciudadanos para utilizarlo. Además, en la Resolución se plantea la idoneidad de establecer un 

mecanismo conjunto para verificar la correcta aplicación de todas las disposiciones.  Más 

información 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_49
https://twitter.com/EU_Social/status/1217104615533088769
https://www.businesseurope.eu/publications/eu-can-only-deliver-people-if-economy-works-well
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_51
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/revised_withdrawal_agreement_including_protocol_on_ireland_and_nothern_ireland.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/implementing-and-monitoring-provisions-on-citizens-rights-in-the-uk-withdrawal-agreement-von-der-leyen-brnjac_I182822-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/implementing-and-monitoring-provisions-on-citizens-rights-in-the-uk-withdrawal-agreement-von-der-leyen-brnjac_I182822-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/implementing-and-monitoring-provisions-on-citizens-rights-in-the-uk-withdrawal-agreement-closing-statement-by-michel-barnier-eus-chief-negotiator-for-the-uk-exiting-the-eu-and-nikolina-brnjac-president-in-office-of-the-council-of-the-eu_I182824-V_v
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0006_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0006_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0006_ES.html


Los eurodiputados respaldan el Pacto Verde Europeo 

15/01 El Parlamento Europeo fijó su posición con respecto a la propuesta del Pacto Verde Europeo, 

la medida estrella de la nueva Comisión von der Leyen presentada en diciembre pasado. En términos 

generales, los eurodiputados recibieron de forma positiva el proyecto de Plan de Inversiones 

Sostenibles para cubrir el actual déficit de inversión, pero también advirtieron de la importancia de 

un plan efectivo de transición justa. Más concretamente, el Parlamento se mostró favorable a 

incrementar la ambición de los objetivos de reducción de emisiones para 2030 hasta un 55%. Estos 

deberán adoptarse antes de la conferencia de la ONU sobre el clima en Glasgow prevista para 

noviembre de 2020. Además, en su Resolución, el Parlamento insta a la Comisión Europea a 

establecer un objetivo intermedio para 2040 con la intención de conseguir la neutralidad climática 

en 2050. Por último, los parlamentarios propusieron un mecanismo de ajuste en frontera que sea 

compatible con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La resolución fue 

aprobada en el Pleno por 482 votos a favor, 136 en contra y 95 abstenciones. Más información. 

El Parlamento Europeo adopta su posición sobre la próxima Conferencia sobre el Futuro 

de Europa 

15/01 El Parlamento Europeo adoptó en Sesión Plenaria una Resolución, por 494 votos a favor, 147 

en contra y 49 abstenciones, relativa a la próxima Conferencia sobre el Futuro de Europa que la 

presidenta de la Comisión Europea anunció en la presentación de sus prioridades el pasado mes de 

julio. El Parlamento Europeo ha sido la primera Institución Europea en adoptar su posición sobre cómo 

estructurar esta nueva Conferencia, a falta de que lo hagan tanto la propia Comisión Europea como el 

Consejo. Concebida como una continuación de los debates que tuvieron lugar bajo el mandato 

anterior, la idea sería lanzarla el 9 de mayo de 2020 (Día de Europa) y extenderla hasta el verano de 

2022. Entre los aspectos que destacan los eurodiputados en su resolución figuran:  aplicar un enfoque 

ascendente (de local, regional a europeo), transparente e inclusivo que sitúe a los ciudadanos, así 

como a los representantes claves de la sociedad civil, en el centro del debate. Como asuntos 

prioritarios a debatir, se señalan los valores europeos, más los derechos y libertades fundamentales; 

el funcionamiento de la UE; los desafíos climáticos y medioambientales; la justicia social e igualdad; 

las cuestiones económicas y de empleo, incluida la fiscalidad; la transformación digital; y la seguridad 

y la posición de la UE en el mundo. En el debate previo a la votación, los presidentes de los tres 

principales grupos políticos europeos destacaron la importancia de esta iniciativa para involucrar más 

a la ciudadanía en la construcción europea, asentando y aumentando la confianza ciudadana en la 

UE.  Más información 

Eurostat: últimos datos sobre inflación, desempleo, comercio minorista, precios industriales, 

construcción, inversión empresarial y balanza por cuenta corriente 
15/01 Acorde a los últimos datos publicados por Eurostat, la oficina estadística de la UE, la inflación 

anual de la zona euro se situó en el 1% 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 (0,4%), Portugal e Italia (0,2%). En cuanto a las últimas cifras sobre desempleo, Eurostat 

indica que fue del 7,5% en la zona euro y del 6,3% en la UE en noviembre de 2019. Entre los Estados 

miembros, el 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 (16,8% datos de septiembre de 2019) y España 

(14,1%).  Respecto a los Precios de Producción Industrial, subieron un 0,2% en la zona euro y un 

0,1% en la UE28 en noviembre de 2019 en relación con el mes anterior. A nivel estatal los mayores 

aumentos se registraron en Grecia (+3,4%), Francia (+1,1%) y Suecia (+0,9%), mientras que las 

disminuciones más significativas se observaron en Portugal (-0,9%), España (-0,6%) y Letonia (-0,5%). 

En cuanto a sectores en la zona euro, se señala un aumento del  0,9% en el sector de la energía y un 

0,2% en el caso de los bienes de consumo no duraderos, al tiempo que los precios se mantuvieron 

estables para los bienes de capital y para los bienes de consumo duraderos y decrecieron un 0,3% 

para bienes intermedios. Sobre la producción ajustada estacionalmente en el sector de la 

construcción, en octubre de 2019 en comparación con septiembre de 2019, ésta disminuyó un 1% 

en la zona euro y un 1,2% en la UE; siendo Polonia (-5,7%), Rumanía (-3,4) y Alemania (-2,8%) los 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0010_ES.html
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10081886/2-18122019-AP-EN.PDF/90e046a1-b572-1307-6139-2e077431d4a8
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10159284/3-09012020-AP-EN.pdf/31cdc9f0-951b-6677-93c7-7646ca6eeb95
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10159308/4-06012020-AP-EN.PDF/3f0cc8e9-95bf-aa79-f81b-6dfbd3adf56b
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10081976/4-18122019-BP-EN.PDF/6e0c645a-129e-1de0-e05a-ae52220687cb
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10081976/4-18122019-BP-EN.PDF/6e0c645a-129e-1de0-e05a-ae52220687cb


países en los que se observaron mayores descensos, y Eslovenia (+5,1%), Suecia (+4,1%) y Hungría 

(+3,2%) los de mayor aumento. En referencia a la tasa de inversión empresarial en la zona euro, en 

el tercer trimestre de 2019 descendió al 23,7% frente al 25,5% del trimestre anterior; mientras que 

los beneficios empresariales se mantuvieron estables en el 39,2% en dicho periodo. Por último, la 

balanza por cuenta corriente ajustada estacionalmente en la UE en el tercer trimestre de 2019 

registró un superávit de 69.400 millones de euros; lo que implica un incremento del 1,7% del PIB. 

España por su parte, contó con un superávit por valor de +7,8 millones de euros. Más información.  

 

Semana del 20 al 24 de enero de 2020 

CONSEJO 
20/01 Consejo de Asuntos Exteriores  

• Situación en Bolivia, India, Libia y Venezuela. 

• Deterioro de la seguridad y la situación humanitaria en el Sahel y el papel que la UE 

puede desempeñar como socio principal en la región 

• Fórmulas para intensificar la diplomacia climática y mejorar las actividades de 

divulgación hacia terceros países. 

20/01 Eurogrupo  
• Portugal: proyecto de plan presupuestario actualizado para 2020 (Comisión 

Europea) 

• Semestre Europeo 2020: presentación del proyecto de recomendación sobre la 

política económica de la zona del euro  

• Presentación de las prioridades políticas de los gobiernos español, austriaco y 

finlandés 

• Seguimiento de la Cumbre del Euro de diciembre: profundización de la Unión 

Económica y Monetaria  

 

21/01 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros   
• Fiscalidad digital: debate sobre los problemas que plantea la digitalización sobre la 

fiscalidad. 

• Balance sobre las negociaciones actuales de la OCDE: reasignación de los 

beneficios de las empresas digitales, y tipo impositivo mínimo para las empresas 

multinacionales. 

• Pacto verde Europeo: aspectos económicos y financieros 

• Semestre Europeo: Estudio Prospectivo Anual de Crecimiento, el Informe sobre el 

Mecanismo de Alerta y las recomendaciones sobre la zona del euro.  

 

PARLAMENTO EUROPEO 
Semana de Comisiones parlamentarias 

20-21/01 Comisión de Asuntos Exteriores (AFET)  
• Intercambio de puntos de vista con João Vale de Almeida, Jefe de la Delegación de la UE 

ante Reino Unido 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10159187/2-14012020-BP-EN.pdf/c31f2d91-ae55-7d1b-b76e-1e5efc8e5f64
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10159163/2-13012020-AP-EN.pdf/124e7e46-4775-ebd4-8052-9e74f47a7538
https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2020/01/20/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2020/01/20/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2020/01/21/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/AFET-OJ-2020-01-20-1_ES.pdf


• Relaciones UE-Mercosur 

• Prioridades de la Presidencia croata del Consejo de la UE 

20-21/01 Comisión de Comercio Internacional (INTA) 
• Prioridades de la Presidencia croata del Consejo de la UE en el ámbito de la política 

comercial internacional 

• Celebración del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Vietnam 

• Política de competencia: informe anual de 2019 

• Negociaciones relativas a las futuras relaciones comerciales y económicas con Reino Unido 

tras su retirada de la Unión Europea 

20-21/01 Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

(ENVI) 
• Prioridades de la Presidencia croata del Consejo de la UE en el ámbito de la política 

medioambiental 

• Homologación de tipo de vehículos de motor con respecto a las emisiones de los vehículos 

comerciales y de pasajeros ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la información sobre 

reparación y mantenimiento de vehículos 

20-21/01 Comisión de Transportes y Turismo (TRAN) 
• Presentación del programa de la Presidencia del Consejo en el ámbito de la política de 

transportes y de turismo 

• 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) y acceso a la 

información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos 

• Requisitos de control del cumplimiento y fijación de normas específicas para el 

desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera 

20-21/01 Comisión de Desarrollo Regional (REGI) 
• Semestre Europeo para la coordinación de la política económica: Estudio Prospectivo Anual 

de Crecimiento 2020 

20-21/01 Comisión de Pesca (PECH) 
• Debate con Virginijus Sinkevičius, Comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca 

• Introducción de límites de capacidad para el bacalao del Báltico oriental, recopilación de 

datos y medidas de control en el mar Báltico, y Reglamento sobre la paralización definitiva 

de las flotas que pescan bacalao del Báltico oriental 

20-21/01 Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) 
• Actualización sobre la aplicación de la Declaración de Malta y sobre las operaciones de 

búsqueda y rescate en el Mediterráneo 

• Impedir la difusión de contenidos terroristas en línea 

• Prioridades de la Presidencia croata del Consejo de la UE relativas al Reglamento sobre el 

respeto de la vida privada y la protección de los datos personales en las comunicaciones 

electrónicas 

• Negociaciones en vista de un acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos sobre el 

acceso transfronterizo a pruebas electrónicas para la cooperación judicial en materia penal 

21-22/01 Comisión de Seguridad y Defensa (SEDE)  
• Recomendación sobre el proceso de revisión de 2020 del Tratado sobre la No Proliferación 

de Armas Nucleares (TPN), control de las armas nucleares y opciones en materia de 

desarme nuclear 

22-23/01 Comisión de Presupuestos (BUDG) 
• Debate sobre nuevas prioridades y cooperación con Johannes Hahn, Comisario europeo de 

Presupuesto y Recursos Humanos 

• Actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones - informe anual 2019 

22-23/01 Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) 
• Debate con Kadri Simson, Comisaria europea de Energía, sobre el Pacto Verde Europeo 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/INTA-OJ-2020-01-20-1_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ENVI-OJ-2020-01-20-1_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TRAN-OJ-2020-01-20-1_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/REGI-OJ-2020-01-20-1_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/PECH-OJ-2020-01-20-1_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/LIBE-OJ-2020-01-20-1_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/SEDE-OJ-2020-01-22-1_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/BUDG-OJ-2020-01-22-1_EN.pdf
ITRE


 

• Comunicación Una toma de decisiones más eficiente y democrática en la política energética 

y climática de la UE 

• Presentación del programa de la Presidencia croata del Consejo de la UE en los ámbitos de 

la industria, investigación y energía 

22-23/01 Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI) 
• Prioridades de la Presidencia croata del Consejo de la UE en el ámbito de la agricultura 

• Debate con Janusz Wojciechowski, Comisario europeo de Agricultura 

• La Estrategia Forestal Europea - El Camino A seguir 

22-23/01 Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL)  
• Prioridades de la Presidencia croata del Consejo de la UE en el ámbito de las políticas de 

empleo y de asuntos sociales 

• Semestre Europeo: Aspectos Sociales y relativos al empleo en el Estudio Prospectivo Anual 

de Crecimiento  

22/01 Comisión del Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (FEMM) 
• Semestre Europeo: aspectos sociales y relativos al empleo en el Estudio Prospectivo Anual 

de Crecimiento para  

22-23/01 Comisión de Mercado Interior y Protección al Consumidor (IMCO) 
• Prioridades de la  Presidencia croata del Consejo de la UE en el ámbito de mercado interior 

y protección al consumidor 

• Proceso de toma de decisiones automatizada: garantizar la protección de los consumidores 

y la libre circulación de bienes y servicios 

• 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) y acceso a la 

información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos 
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