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(Semana del 10 al 14 de febrero de 2020) 

Marco Financiero Plurianual: Ursula von der Leyen llama a los Estados miembros a colaborar 
12/02 La Presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen se dirigió al Parlamento en su Sesión Plenaria con el 
objetivo de resaltar la importancia de que se adopte un nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) lo antes posible. Von 
der Leyen apuntó que “todos debemos estar listos para alcanzar una posición común y un equilibrio entre las antiguas 
y las nuevas prioridades”. Está previsto que los líderes de los Estados miembros se reúnan en Bruselas el 20 de febrero 
para tratar de alcanzar un acuerdo respecto al MFP; y en este contexto, la Presidenta alertó de que, de no haber acuerdo, 
“la UE no sería capaz de financiar la transición ecológica, la investigación y el desarrollo, o las políticas de cohesión”. La 
mayoría de los eurodiputados insistieron en que tener un presupuesto “suficiente” es clave para conseguir las 
ambiciones comunes marcadas para los próximos cinco años. Asimismo, no perdieron la ocasión de recordar la 
importancia de una mayor disciplina de gasto. Más concretamente, y en representación el grupo socialista europeo, 
Iratxe García Pérez puso el foco en los Estados miembros, a los que atribuyó la responsabilidad de “poner encima de la 
mesa las herramientas necesarias para efectuar el cambio que necesita Europa”. Además, llamó a sus colegas a abordar 
“de una vez por todas” el debate de los recursos propios como manera de asegurar que el MFP defiende los intereses 
de Europa como Unión por encima de los nacionales. Más información.  

El Parlamento Europeo aprueba en sesión plenaria el acuerdo de libre Comercio UE-Vietnam  

12/02 El Parlamento Europeo en su Sesión Plenaria aprobó, por 401 votos a favor, 192 en contra, y 40 abstenciones, 
el Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Vietnam; y por 407 votos a favor, 188 en contra, y 53 abstenciones el de 
Protección de inversiones entre las dos regiones; ambos suscritos en octubre de 2018. Este nuevo acuerdo tiene por 
objetivo eliminar más del 90% de los derechos de aduana. Además, Vietnam suprimirá el 65% de los derechos de 
importación sobre las exportaciones de la UE a partir de la entrada en vigor del acuerdo. Según los legisladores 
europeos, el acuerdo servirá también como instrumento para proteger el medioambiente y fomentar la mejora de los 
derechos sociales. En este sentido, y según el texto aprobado por el Parlamento Europeo, el acuerdo puede ser 
suspendido si Vietnam vulnera las provisiones de Derechos Humanos. Ahora se espera, con respecto al Acuerdo de 
Libre Comercio, que los Estados miembros adopten formalmente el acuerdo para que pueda entrar en vigor. El 
Acuerdo de Protección de Inversiones, deberá, por su parte, ser ratificado por los Parlamentos de los Estados 
miembros antes de que se pueda producir su entrada en vigor. Más información.  

Previsiones Económicas de Invierno – 2020 de la Comisión Europea 
13/02 La Comisión Europea publicó sus previsiones económicas de invierno, anticipando un crecimiento sostenido, pero 
menos dinámico, en un entorno de incertidumbre. En concreto, señaló que la economía europea está en su séptimo 
año consecutivo de crecimiento y se prevé que su expansión prosiga durante el 2020 y 2021. Por un lado, en la zona 
euro, la Comisión Europea estima que el Producto Interior Bruto (PIB) crecerá un 1,2% en 2020 y 2021, manteniéndose 
estable acorde a las previsiones publicadas en noviembre de 2019. Para el conjunto de la UE, se prevé que un 
crecimiento del 1,4% en 2020 y 2021, frente al 1,5% previsto en las Previsiones Económicas de Otoño de 2019. No 

https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=1581495085401&date=20200212
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=1581495854607&date=20200212
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/02/20/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-02-12-TOC_EN.html


obstante, la Comisión insiste en que, pese a la atenuación de las tensiones comerciales, la incertidumbre política sigue 
siendo un riesgo a la baja. En cuanto a España, la Comisión Europea incrementó hasta el 1,6% su previsión de crecimiento 
del PIB para 2020 y a un 1,5% en 2021; un aumento de un 0,1% para ambos años acorde a las previsiones de noviembre 
de 2019 (de un 1,5% y un 1,4%) y a la par de la proyección del actual Gobierno de España situada en las mismas cifras. 
La Comisión, además, señaló que la desaceleración de la economía española durante el segundo semestre de 2019 fue 
más leve de lo esperado. Asimismo, destacó que a lo largo de 2019 la composición del crecimiento económico español 
fue muy volátil y en general la demanda interna se debilitó en comparación con 2018, mientras que la contribución de 
las exportaciones al crecimiento fue positiva. Se espera que en 2020 el crecimiento se estabilice a un ritmo trimestral 
de alrededor del 0,4%, y que la inversión se recupere después de terminar débil en 2019.  Más información 

 

 

Semana del 17 al 21 de febrero de 2020 
CONSEJO 
16/02 Reunión Informal del Consejo Europeo UE-Balcanes Occidentales 
17/02 Consejo de Asuntos Exteriores  
• Situación en Oriente Próximo, el Sahel, Venezuela y loa Balcanes Occidentales 
• Intercambio de opiniones sobre las relaciones UE-Unión Africana 
• Necesidad de compromiso de la UE en Libia tras los últimos acontecimientos 
• Intercambio de impresiones sobre las relaciones la UE-India 

17/02 Eurogrupo  
17/02 Consejo de Asuntos Generales  
18/02 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros 
• Cooperación en fiscalidad: adopción de una lista de países/territorios no cooperadores para evitar la elusión 

fiscal y fomentar la buena gobernanza 
• Presentación por la Comisión del examen de la gobernanza económica de la UE 
• Semestre Europeo  
• Presupuesto anual UE: adopción de las Conclusiones sobre las orientaciones presupuestarias para el ejercicio 

2021 y de la Recomendación para la aprobación de la gestión del presupuesto para el ejercicio 2018 
20/02 Consejo Europeo Extraordinario 
• Reunión de los Jefes de Estado y/o de Gobierno de los Estados miembros para debatir el presupuesto UE a 

largo plazo (2021-2027) 
20/02 Consejo de Educación, Cultura y Deporte  
 
PARLAMENTO EUROPEO 
Semana de Comisiones parlamentarias 
17/02 Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) 
• Examen del proyecto de opinión sobre establecimiento del Programa de Apoyo a las Reformas 

17/02 Procedimiento de comisiones conjuntas de la Comisión de Presupuestos y la Comisión de 
Asuntos Económicos y Monetarios (BUDG y ECON) 
• Intercambio de puntos de vista sobre el establecimiento del Programa de Apoyo a las Reformas 

17-18/02 Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI) 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_232
https://www.consilium.europa.eu/es/european-council/president/calendar/?ent%5b%5d=553&frDt=17%2F06%2F2017&p=2
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2020/02/17/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2020/02/17/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2020/02/18/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eycs/2020/02/20/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/EMPL-OJ-2020-02-17-1_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CJ16-OJ-2020-02-17-1_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/AGRI-OJ-2020-02-17-1_ES.pdf


• Intercambio de puntos de vista con el director ejecutivo de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
(AESA) 

• Examen del proyecto de informe sobre Disposiciones transitorias para la ayuda del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader) y del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) en el año 2021 

• Intercambio de puntos de vista con la Comisión sobre el acuerdo en materia de indicaciones geográficas 
celebrado recientemente entre la UE y China, y su impacto sobre la agricultura 

• Audiencia pública sobre el apoyo del a UE a la innovación en la agricultura 
17-18/02 Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI)  
• Intercambio de puntos de vista con la Comisión sobre política de aguas y sobre el control de la calidad del aire 
• Intercambio de puntos de vista con la Comisaria de Salud, Stella Kyriakides, sobre el Plan Europeo contra el 

Cáncer, la situación de Coronavirus y la Estrategia “Del Campo a la Mesa” 
• Intercambio de puntos de vista sobre los cigarrillos electrónicos y otros productos de tabaco calentados 
• Debate sobre las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE 

17-18/02 Comisión de Desarrollo (DEVE) 
• Oportunidades y desafíos en la cooperación y desarrollo de la Estrategia UE-África 
• Protocolo para la implementación del pacto pesquero entre la UE y Senegal 

17-18/02 Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) 
• Mercado Único Digital: adaptación del Derecho mercantil y civil para que los entes comerciales operen a través 

de internet 

• Marco ético respecto a la inteligencia artificial, la robótica y nuevas tecnologías 
• Inteligencia artificial y régimen de responsabilidad civil 
• Derechos de propiedad intelectual respecto al desarrollo de la inteligencia artificial 

17-18/02 Comisión de Mercado Interior y Protección al Consumidor (IMCO) 
• Audiencia pública sobre publicidad digital e información a los consumidores 

• Votación sobre homologación de tipo de vehículos de motor  
17-18/02 Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) 
• Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas 
• Informe anual de 2019: Unión Bancaria y Política de Competencia 

17-18/02 Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) 
• Comunicación de la Comisión sobre el despliegue seguro de la 5G en la UE 
• Revisión de las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas 
• Intercambio de puntos de vista con la Comisión sobre la política horizontal para las PYMR 
• Diálogo con Frans Timmermans, Vicepresidente ejecutivo para el Pacto Verde Europeo 

18/02 Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (FEMM) 
• Intercambio de opiniones con la Comisaria de Igualdad, Helena Dalli 

19/02 Reunión conjunta Extraordinaria de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y de la 
Comisión de Mercado Interior y Protección al Consumidor  (AFCO e IMCO) 
• Presentación sobre las nuevas iniciativas en el sector digital a cargo de Thierry Breton, comisario de Mercado 

Interior 

19-20/02 Comisión de Control Presupuestario (CONT) 
• Aprobación de la gestión 2018: presentación de las recomendaciones del Consejo a cargo de la Presidencia 

croata 
• Votación sobre la gestión 2018: aprobación del proyecto de informe sobre Presupuesto general de la UE por las 

distintas instituciones, agencias, autoridades y empresas comunes europeas 

19-20/02 Comisión de Transporte y Turismo (TRAN) 
• Grupo de trabajo sobre turismo: Intercambio de puntos de vista con el secretario general de la Organización 

Mundial del Turismo (OMT) de las Naciones Unidas 
• Derechos y obligaciones de los viajeros del ferrocarril 
• Red transeuropea de transporte 
• Presentación de la Comisaria de Transportes sobre la política futura del sector 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ENVI-OJ-2020-02-17-1_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/DEVE-OJ-2020-02-17-1_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/JURI-OJ-2020-02-17-1_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/IMCO-OJ-2020-02-17-1_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ECON-OJ-2020-02-17-1_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ITRE-OJ-2020-02-17-1_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/FEMM-OJ-2020-02-18-1_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ITRE-OJ-2020-02-19-1_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CONT-OJ-2020-02-19-1_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TRAN-OJ-2020-02-19-1_ES.pdf


 

• Intercambio de puntos de vista con la Comisión sobre las relaciones futuras entre la UE – Reino Unido 

19-20/02 Comisión de Comercio Internacional (INTA) 
• Implementación de la política comercial común (informe anual 2018) 

• Recomendación sobre la situación en los Balcanes Occidentales 
• Examen de Inversiones Directas Extranjeras en la UE – Estado de preparación para su implementación 
• Intercambio de opiniones sobre la reforma de la Organización Mundial del Comercio (OMC)  
• Negociaciones de la OMC sobre ayudas al sector pesquero 
20/02 Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE)  
• Intercambio de opiniones sobre el uso de la Inteligencia artificial: reconocimiento facial y políticas predictivas 
• Intercambio de opiniones sobre Inteligencia artificial, Derecho penal, ética y su regulación 
20/02 Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL)  
• Comunicación de la Presidencia sobre el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización  
• Mayor cooperación entre los servicios públicos de empleo (SPE) 
• Semestre Europeo  
• Estrategia de la UE sobre Discapacidad posterior a 2020 
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