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Panorama General 

 
La escena política europea ha estado dominada este último mes por los preparativos  y resultados 
del Consejo Europeo de los pasados 19 y 20 de octubre, donde también se abordaron las 
negociaciones del Brexit. Una reunión que, si se atiende a la actualidad de los principales países de 
la Unión, estuvo marcada por el apoyo unánime a España en la defensa del Estado de Derecho e 
integridad territorial; salvo alguna ambigüedad en el caso de Bélgica, cuyo Primer Ministro corrigió 
en las semanas posteriores para evitar una crisis de su propia coalición de gobierno. 
 
Por lo que se refiere a los resultados, las conclusiones del citado Consejo Europeo vinieron a ser 
una reiteración de los objetivos políticos ya acordados, sin mayor novedad ni concreción. En primer 
lugar, constatan la importancia de avanzar en la transformación digital de la economía, mediante 
un marco reglamentario orientado al futuro, una adecuada infraestructura y red de 
comunicaciones, un mayor énfasis en la educación digital, un enfoque común para reforzar la 
ciberseguridad y la integración del mercado único europeo. En segundo lugar, lanzan un mensaje 
claro a favor de una mayor cooperación en materia de seguridad y defensa; una cuestión crucial si 
se tiene en cuenta el contexto geopolítico mundial que, además, contempla un apoyo a la industria 
europea del ramo. 
 
En cuanto a las negociaciones para la desconexión de Reino Unido de la Unión Europea, los Jefes de 
Estado y/o de Gobierno de los 27 valoraron las cinco rondas negociadoras previas, concluyendo 
que no se habían registrado progresos suficientes como para dar luz verde al inicio de la segunda 
fase, esto es, la negociación de un periodo transitorio y del marco de relación futura. Aun con todo, 
los 27 no cerraron la puerta a Reino Unido al acordar el comienzo de los trabajos preparatorios al 
respecto, de manera que el próximo Consejo Europeo de 14 y 15 de diciembre sí dé el visto bueno 
a la apertura de dicha segunda fase. 
 
Sin embargo, la última ronda de negociaciones, celebrada los pasados 9 y 10 de noviembre, no 
registró ningún avance significativo en los tres temas claves del acuerdo de retirada donde es 
imperativo avanzar: derechos de los ciudadanos, frontera con Irlanda y arreglo financiero. Esto 
quiere decir que el Gobierno británico dispone de apenas unas semanas para aclarar y desarrollar 
sus posiciones en dichos temas, si lo que realmente desea es entrar a negociar el futuro acuerdo 
comercial y de asociación con la UE. 
 
La preocupación ante la incertidumbre de la marcha y conclusión de estas negociaciones va en 
aumento. Y la incertidumbre es el peor enemigo de iniciativa empresarial. Es imperativo, por tanto, 
que el gobierno británico redoble sus esfuerzos para concretar sus ofertas negociadoras. Este fue el 
principal mensaje que una importante delegación empresarial europea, encabezada por 
BusinessEurope, le trasladó a la Primera Ministra May en su reunión del 13 de noviembre, en 
Londres. CEOE participó activamente en este encuentro a través de su Vicepresidente y Presidente 
de su Comisión de Unión Europea, José Vicente González. 
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