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DEBATE POLÍTICO EXAMEN A MEDIO PLAZO DE LA ESTRATEGIA 2020 

 

1. BASE JURÍDICA 

Se trata de un debate político del Consejo. 

 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA 

CONSIDERADA LA PROPUESTA 

El Consejo de Energía de 9 de diciembre tiene previsto mantener un debate político 

sobre el examen a medio plazo de la Estrategia 2020, en el ámbito de energía. El Grupo 

de trabajo del Consejo de energía preparará el debate de los Ministros. 

 
3. CONTENIDO 

La Estrategia Europea 2020 está basada en la Estrategia de Lisboa para el crecimiento y 

el empleo, adoptada en 2000, renovada en 2005 y en vigor en 2010. La Estrategia 

subraya una visión de la economía social de Mercado de Europa para el siglo XXI. Se 

aspira a que la UE posea una economía inteligente, sostenible e integradora. Estas tres 

prioridades, que se refuerzan mutuamente, contribuirían a que la UE y sus Estados 

Miembros generen altos niveles de empleo, productividad y cohesión social. 

Concretamente, la Unión ha establecido para 2020 cinco ambiciosos objetivos en 

materia de empleo, innovación, educación, integración social y clima/energía. En cada 

una de estas áreas, cada Estado miembro se ha fijado sus propios objetivos. La 

estrategia se apoya en medidas concretas tanto de la Unión como de los Estados 

miembros. 

 

La Estrategia 2020 es la estrategia de crecimiento a medio y largo plazo de la UE. Es 

también el punto de partida del Semestre Europeo, que es el marco general de 

coordinación y convergencia de las políticas de los EEMM. 

En la Comunicación “Haciendo balance de la Estrategia 2020”, la Comisión nota un 

progreso mixto en el logro de los objetivos Europa 2020.  

En este contexto, el examen de la Estrategia 2020 se ve como una oportunidad 

importante para dar mayor ímpetu a las políticas para fomentar el crecimiento.  

 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 

El Consejo Europeo de marzo de 2014 evaluó la ejecución de la Estrategia "Europa 

2020" sobre la base de la Comunicación de la Comisión. Concluyó que alcanzar el 

objetivo de la Estrategia de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador sigue 

siendo fundamental. La crisis ha frenado el avance hacia los objetivos principales de la 

Estrategia, y los retos a largo plazo que afectan al crecimiento en Europa no han 
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desaparecido. El Consejo Europeo instó a redoblar esfuerzos para alcanzar los objetivos 

de la Estrategia "Europa 2020" y espera con interés el examen de dicha Estrategia 

previsto para 2015. 

En este contexto, la Comisión ha lanzado en mayo de 2014 una consulta pública que 

considerará en su trabajo de examen. El trio de Presidencias del Consejo, en su 

programa de trabajo a 18 meses, establece la contribución del Consejo a este examen de 

la estrategia, en la que cada formación relevante del Consejo tratará sobre su ámbito de 

competencias, en un marco coordinado y consistente. En este contexto, el Consejo de 

Energía de 9 de diciembre mantendrá un debate político al respecto. 

 
5. VALORACIÓN 

España espera con interés este análisis y participará constructivamente en el debate. 


