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COMETIDO Y OBJETIVOS:
▪

Impulsar la capacidad propositiva y de iniciativa de CEOE ante BusinessEurope y ante los órganos e
instituciones de la Unión Europea desde el refuerzo del proyecto europeo de integración, teniendo tres
ejes principales: (1) fortaleza y calidad de nuestro mercado interior europeo; (2) reformas estructurales
impulsadas desde “Bruselas”; (3) estabilidad y certidumbre institucional.

▪

Promover 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).

▪

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.

•

Seguimiento estrecho de las negociaciones de salida de Reino Unido de la Unión Europea (Brexit), más
concretamente de la aprobación del Acuerdo de Retirada y de su implementación, incluido el periodo
transitorio, así como del marco de relaciones futuras, para anticipar su potencial impacto empresarial.

•

Elaboración, presentación y difusión del documento “Prioridades y visión empresarial de la Unión
Europea” con vistas a las elecciones al Parlamento Europeo de 26 de mayo, así como a la renovación de
la Comisión Europea en noviembre.

•

Organización de jornadas monográficas sobre las políticas europeas de mayor impacto empresarial
(medioambiental, energética, comercial), así como sobre la acción de lobby ante la UE, en coordinación
con los órganos consultivos correspondientes.

•

Reforzar la interlocución con las Instituciones europeas mediante, entre otras actividades, la
organización de reuniones de alto nivel con representantes de las Instituciones europeas en Bruselas
sobre el cambio de ciclo institucional europeo y los temas que dominarán la agenda europea en el
siguiente mandato 2019-2024.

•

Informar regularmente 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.
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PLAN DE ACCIÓN 2019:

CALENDARIO DE REUNIONES:
Primer semestre:
▪ 9 de abril de 2019: Reunión centrada en las consecuencias del Brexit y en las prioridades para la nueva
legislatura del Parlamento Europeo 2019-2024.
Segundo semestre:
▪ 15 de octubre de 2019: Próximo Marco Financiero Plurianual de la UE y principales programas de
financiación.
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