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Brexit: la Presidenta de la Comisión Europea se reúne con el Primer Ministro británico 
08-09/01 Úrsula Von der Leyen, Presidenta de la Comisión Europea, se desplazó a Londres para 
reunirse con el Primer Ministro británico, Boris Johnson, y abordar las próximas etapas del Brexit; 
que, en primer lugar, se basan en que el Parlamento británico, seguido del Parlamento Europeo, 
refrenden el Acuerdo de Retirada con vistas a la salida oficial de Reino Unido de la UE el próximo 31 
de enero. En este sentido, la nueva Cámara de los Comunes conformada tras las elecciones 
generales británicas del pasado 12 de diciembre, con mayoría conservadora, aprobó por 330 votos 
a favor y 231 en contra dicho acuerdo, y se espera que la Cámara de los Lores también lo haga la 
próxima semana; por lo que el Parlamento Europeo previsiblemente también podría ratificarlo a 
tiempo. Sólo después, ambas partes podrán empezar las negociaciones sobre las relaciones futuras, 
con el objetivo de cerrarlas en menos de un año, al final del periodo transitorio fijado el 31 de 
diciembre de 2020. Un periodo que la UE considera insuficiente, abogando por contemplar una 
posible extensión al mismo; posibilidad que, en cambio, el Primer Ministro británico descarta, tal y 
como señaló en su encuentro con Von der Leyen. En este contexto, antes de su encuentro con 
Johnson, la Presidenta de la Comisión Europea afirmó en un su intervención en la London School of 
Economics que, ante tan poco margen de tiempo, habrá que “priorizar” en las próximas 
negociaciones, y que la UE buscará soluciones que defiendan la integridad de la UE, de su mercado 
único y la unión aduanera. Además, aunque subrayó el interés de que Reino Unido y la UE sigan 
siendo los mejores socios con vínculos inquebrantables, recordó que sin libre circulación de 
ciudadanos, no se podrá tener libre circulación de capitales, bienes y servicios; así como que sin 
estándares equivalentes en materia medioambiental, laboral, fiscal y de ayudas estatales no se 
podrá tener acceso a la máxima calidad que ofrece el mercado único europeo. Por otro lado, informó 
que la UE está dispuesta a diseñar una nueva alianza de “magnitud sin precedentes” basada en “cero 
aranceles, cero cuotas y cero dumping” en referencia a la necesaria alineación de marcos 
reglamentarios para asegurar un marco de igualdad de condiciones. Asimismo, abogó por cooperar 
estrechamente en el ámbito de la seguridad. Por su parte, Boris Johnson, además de insistir en que 
no tiene intención de prorrogar el periodo transitorio más allá de 2020, indicó que Reino Unido 
aspira a lograr una futura asociación positiva con la UE logrando un amplio acuerdo comercial que 
cubra bienes y servicios y cooperación en otras áreas, al estilo del Acuerdo de Libre Comercio con 
Canadá. Al encuentro asistieron igualmente el Ministro británico para el Brexit, Stephen Barclay, y 
el Jefe Negociador de la UE, Michel Barnier; quienes empezarán a preparar las negociaciones que se 
llevarán a cabo a partir de febrero. Más información 

Presidencia croata del Consejo de la UE: una Europa fuerte en un mundo de desafíos (Prime  
semestre 2020) 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/revised_withdrawal_agreement_including_protocol_on_ireland_and_nothern_ireland.pdf
https://twitter.com/BorisJohnson/status/1214974020136980481?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1214974020136980481&ref_url=https%3A%2F%2Feuractiv.es%2Fsection%2Fbrexit%2Fnews%2Fvon-der-leyen-ve-imposible-un-acuerdo-completo-con-londres-en-un-ano%2F
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_20_3
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_20_3
https://www.gov.uk/government/news/pm-meeting-with-eu-commission-president-ursula-von-der-leyen-8-january-2020
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ac_20_9


09/01 Desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2020, Croacia asume, por primera vez, la 
Presidencia del Consejo de la UE, tomando el testigo de Finlandia y cerrándose así el trío que fue 
encabezado por Rumanía a principios de 2019. Inaugurada oficialmente en Zagreb en presencia del 
Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y de la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula 
Von der Leyen, la Presidencia croata se ha marcado cuatro grandes prioridades que suponen, a su 
vez, una continuación de los objetivos del citado trío de presidencias y van en la línea de las 
orientaciones estratégicas de la nueva Comisión Europea. En concreto, las áreas prioritarias son :1) 
Una Europa que avanza; con medidas a favor de un desarrollo sostenible y equilibrado, que tenga 
en cuenta las especificidades regionales, y apostando por el refuerzo de la competitividad 
económica y la protección medioambiental. En este contexto, Croacia tratará de reforzar la cohesión 
económica y social, fortalecer la Unión Económica y Monetaria así como la Unión del Mercado de 
Capitales, favorecer la transición energética, completar el mercado interior europeo en todas sus 
dimensiones incluida la digital, impulsar la industria europea, modernizar la agricultura, apoyar 
inversiones clave en innovación e implementar el Pilar Europeo de Derechos Sociales. 2) Una Europa 
que une; a través de una economía interconectada y capaz de explotar todo su potencial. En este 
sentido, se incluyen como objetivos dotar a la UE de un espacio de transporte único con servicios e 
innovación adecuados; una infraestructura de datos segura y de alta calidad, que reduzca la brecha 
digital en el mercado interior; y un mercado energético integrado. 3) Una Europa que protege y 
defiende los valores democráticos europeos; a través del refuerzo de las políticas de seguridad 
interior, de una política migratoria global y sostenible, la ciberseguridad, la lucha contra el 
terrorismo, o atajar acciones de desinformación, entre otras medidas. Y 4) Una Europa influyente y 
que lidera a nivel mundial; defendiendo el multilateralismo comercial, la lucha global contra el 
cambio climático, con un enfoque estratégico de defensa y seguridad, e intensificado las relaciones 
con Asia, África y Latinoamérica, así como otros socios estratégicos de la UE, con especial atención 
a la Vecindad Sur-Este. Más información 

Prioridades empresariales durante la Presidencia croata del Consejo de la UE 
09/01 BusinessEurope remitió una carta a la Presidencia croata del Consejo de la UE resaltando las 
que considera como prioridades clave para los próximos seis meses. Un semestre crucial en el que 
Croacia deberá afrontar retos políticos tales las negociaciones sobre el próximo Marco Financiero 
Plurianual y el inicio delas negociaciones sobre la relación futura con Reino Unido tras su salida de 
la Unión el 31 de enero. BusinessEurope subraya la necesidad de consolidar una sostenibilidad 
económica robusta capaz de hacer frente a los desafíos económicos y geopolíticos de los próximos 
años. En este sentido, establece 13 prioridades; entre las que destacan: 1) Comercio internacional: 
Por un lado, es fundamental que la UE progrese en nuevos Tratados de Libre Comercio con países 
como Australia o Nueva Zelanda; y, por otro, se culminen los tratados ya alcanzados, como 
MERCOSUR. BusinessEurope destaca igualmente la importancia de estrechar relaciones con África. 
2) Mercado Interior: La Presidencia croata debe adoptar un rol proactivo para asegurar que el 
mercado único europeo recupera su necesaria importancia en la agenda del Consejo de 
Competitividad. Además, será Zagreb la encargada de continuar con el trabajo relativo al Plan de 
Acción a largo plazo sobre la implementación y aplicación de las normas que regulan el mercado 
interior. 3) Economía Digital: No deben existir divisiones artificiales en el Mercado Único Digital, 
desarrollando un marco liberalizado y tecnológicamente neutral. 4) Unión Económica y Monetaria 
(UEM):  Es preciso completar la UEM, contribuyendo a aumentar la confianza en el euro y a crear un 
entorno seguro y estable para la inversión económica. Además, Croacia debe apoyar la 
implementación de un instrumento presupuestario para asegurar la convergencia y la 
competitividad. 5) Agenda Social: es necesario avanzar en la finalización de la revisión del 
Reglamento sobre la Coordinación de los Sistemas de Seguridad Social, de forma que se eliminen 
cargas administrativas impuestas por algunos Estados miembros. 6) Brexit: Es fundamental que, una 
vez se haya ratificado el Acuerdo de retirada de Reino Unido de la UE, se inicien cuanto antes las 
negociaciones sobre la relación futura; la cual debería ser tan estrecha como efectiva para ambas 
partes. Y para ello, los negociadores deben asegurar la eliminación de barreras y la introducción de 
garantías legales. Más información.  

https://eu2020.hr/Uploads/EUPDev/files/priorities-of-the-croatian-presidency.pdf
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/public_letters/dirgen/2019-12-13_message_to_the_croatian_presidency.pdf
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/public_letters/dirgen/2019-12-13_message_to_the_croatian_presidency.pdf


Escalada de violencia en Oriente Medio (Irán-Irak): la UE insta a detener la violencia y dar paso al 
dialogo  
08-10/01 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), la Presidenta de la Comisión 
Europea, Ursula von der Leyen, junto con el Alto Representante de la UE para Acción Exterior y 
Política de Seguridad Común, Josep Borrell, hicieron un llamamiento conjunto para detener 
inmediatamente el uso de armas en la región y dejar paso al diálogo; ofreciendo la ayuda de la UE 
para reavivar las negociaciones. Borrell catalogó de extremadamente preocupantes los recientes 
acontecimientos de escalada de tensión e incremento de la confrontación en la región, 
considerando que se está poniendo en riesgo la lucha conjunta contra el Estado Islámico y los 
esfuerzos de los últimos años; entre ellos la salvaguarda del Pacto nuclear entre Rusia, China, 
Francia, Alemania y Reino Unido; del que se salió Estados Unidos en 2018 y sobre el que Irán ha 
anunciado su intención de dejar de respetar. Igualmente, como ejemplo de las contribuciones de la 
UE para garantizar la estabilización de Oriente Próximo, Borrell recordó el actual Acuerdo de 
asociación y cooperación de la UE con Irak con el que acceder a programas en curso del Marco 
Financiero Plurianual. En la reunión del Colegio de Comisarios previa a las citadas declaraciones, se 
analizaron las posibles consecuencias en Oriente Medio para la UE en ámbitos como el energético, 
el transporte, la migración y relaciones de vecindad, el desarrollo económico, y sobre la labor de 
estabilización y reconstrucción llevada a cabo en dicha región. Por su parte, el Presidente del Consejo 
Europeo, Charles Michel, indicó en esa misma línea la necesidad de evitar a toda costa un aumento 
de las hostilidades; puesto que el riesgo es un estallido generalizado de violencia en toda la región y 
el surgimiento de “fuerzas oscuras del terrorismo”. Con este contexto de fondo, hoy está teniendo 
lugar un Consejo extraordinario de Asuntos Exteriores, presidido por Borrell, en el que se prevé 
debatir sobre las posibles acciones por parte de la UE para estabilizar la región a corto, medio y largo 
plazo. Más información 

 

 

PARLAMENTO EUROPEO 
13-16/01 Sesión Plenaria 

13/01 
• Brecha salarial entre hombres y mujeres: declaración de la Comisión Europea, 
• «La vivienda primero»: acción urgente para abordar la situación de las personas sin 

hogar en Europa 
14/01 
• Presentación del programa de actividades de la Presidencia croata del Consejo de la 

UE 
• Plan de inversiones sostenibles y Fondo de Transición Justa 
• Informe anual sobre la aplicación de la política exterior y de seguridad común 
• Informe anual sobre la aplicación de la política común de seguridad y defensa 
• Informe anual 2018 sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo y la 

política de la Unión Europea al respecto 
• Situación en Libia 
15/01 
• Posición del Parlamento Europeo relativa a la Conferencia sobre el Futuro de 

Europa 
• Reapertura del procedimiento contra el primer ministro de la República Checa por 

utilización abusiva de fondos de la Unión y posible conflicto de intereses 
• COP15 en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (Kunming 2020) 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/speech_20_5
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/72767/press-statement-high-representativevice-president-josep-borrell-following-special-meeting_en
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/01/03/statement-by-charles-michel-president-of-the-european-council-on-the-situation-in-iraq/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2020/01/10/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJ-9-2020-01-13-SYN_ES.html


 

• Actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2018 
16/01  
• Debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y 

del Estado de Derecho 
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