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   COMISIÓN DE 
                   UNIÓN EUROPEA 

                        

 
 
 

PRIORIDADES 2020 I FICHA TÉCNICA 
  
PRESIDENTE:      D. JESÚS ORTIZ USED    
SECRETARIA:      Dª PATRICIA CIREZ MIQUELEIZ  
 
COMETIDO Y OBJETIVOS:  
Los objetivos generales acordados sobre 2019 siguen siendo válidos para 2020:  

• Acercar más Bruselas a CEOE y viceversa, dando un impulso a la capacidad propositiva y de iniciativa de CEOE 
ante BusinessEurope y ante los órganos e instituciones de la Unión Europea. La finalidad es contribuir 
proactivamente al proyecto europeo de integración, teniendo tres ejes principales: (1) mejora del entorno 
empresarial europeo sobre la base de un mercado interior más integrado y un desarrollo sostenible favorable 
a la competitividad industrial; (2) reformas estructurales impulsadas en el marco del Semestre Europeo; y (3) 
estabilidad y certidumbre institucional. 

• Continuar promoviendo una mayor coordinación con los principales órganos consultivos de CEOE para una 
transmisión y defensa de los posicionamientos de CEOE en asuntos europeos más eficiente ante 
BusinessEurope y las Instituciones europeas (Comisión Europea, Parlamento Europeo y Consejo de la UE). 

• Potenciar la formación e información a las organizaciones y empresas asociadas a CEOE sobre las principales 
políticas europeas que más afectan a la actividad empresarial; en especial en un entorno cada vez más 
complejo.  

 
PLAN DE ACCIÓN 2020:  

▪ Seguimiento estrecho, en coordinación con el resto de órganos consultivos correspondientes, de la 
implementación de la nueva estrategia europea de crecimiento, establecida en el Semestre Europeo 2020 en 
línea con el Pacto Verde Europeo.  

▪ Seguimiento de la fase final de las negociaciones del Brexit, por lo que respecta a sus implicaciones 
potenciales sobre el funcionamiento de la Unión Europea, en concreto su mercado interior.  

▪ Anticipación y análisis de la estrategia sobre fortalecimiento y buen funcionamiento del mercado interior 
europeo que la Comisión Europea tiene previsto presentar en 2020, mediante la organización de jornadas 
monográficas sobre las políticas europeas de mayor impacto para la profundización del mercado interior 
europeo y su repercusión empresarial (Pacto Verde Europeo, nuevo Semestre Europeo, Agenda digital, 
política comercial y de defensa, etc.).  

▪ Reforzar la interlocución bilateral de CEOE con las Instituciones europeas mediante, entre otras actividades, 
la organización de reuniones de alto nivel con representantes de las Instituciones europeas en Bruselas.    

▪ Continuar con la labor de información regular acerca de las iniciativas que lanza y desarrolla la Unión 
Europea, a través de los boletines mensuales (CEOEuropa) y semanales (La UE en Titulares) y notas 
monográficas de análisis y valoración. 

▪ Mejorar las sinergias y la coordinación con otras Comisiones de CEOE en relación con la participación de CEOE 
en la actividad de BusinessEurope, en defensa del interés general. 

 
CALENDARIO DE REUNIONES:  
Primer semestre:  

o Marzo de 2020: Reunión sobre las políticas claves previstas por la nueva Comisión Europea que más afectan a 
la integración del mercado interior europeo.   
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Segundo semestre:  

▪ Septiembre/Octubre de 2020: Reunión sobre el próximo Marco Financiero Plurianual de la UE (periodo 
2021-2027) y principales programas de financiación, en función del calendario de negociación de dicho 
Marco Financiero.  

 
▪ Noviembre de 2020: Posible jornada de reuniones en Bruselas para los Presidentes de las Comisiones 

consultivas de CEOE.  

  
** / ** 


