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 SELECCIÓN DE TITULARES DE LA UE 
(Del 19 al 23 de febrero de 2018) 

 

Luis de Guindos, futuro Vicepresidente del Banco Central Europeo  
19-20/01/18 El 19 de febrero el Eurogrupo apoyó, por unanimidad, a Luis de Guindos como 
Vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE). Al día siguiente, los Ministros de Economía y 
Finanzas de los 27 confirmaron dicho apoyo, emitiendo una recomendación al Consejo Europeo 
para su designación formal. Los líderes de la UE le nombrarán oficialmente en su reunión del 
próximo 23 de marzo, previa consulta al Parlamento Europeo y al BCE. De Guindos, actual Ministro 
de Economía, Industria y Competitividad del Gobierno español, cesará en su cargo próximamente 
para sustituir al portugués Vítor Constancia, comenzando su mandato a partir del 1 de junio por un 
periodo de 8 años no renovables. Tras 6 años de ausencia, España recupera su peso institucional en 
la cúpula del euro, en un momento crucial para el BCE, que debe decidir sobre el futuro de su 
política de tipos bajos y compra de deuda. Desde CEOE se trasladó nuestra cordial enhorabuena y 
apoyo a Luis de Guindos, deseándole todo el éxito en su nueva responsabilidad como 
Vicepresidente del BCE. Más información 

Resultados del Eurogrupo y el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN) 
19-20/01/18 El 19 de febrero se celebró la reunión mensual del Eurogrupo, en la que se informó 
sobre los progresos de Grecia en el cumplimiento de las reformas acordadas de acuerdo con la 
tercera revisión del programa de ajuste económico. Una vez sean aplicadas en su totalidad, se 
procederá al desembolso del próximo tramo de ayuda financiera del Mecanismo de Estabilidad 
Europeo (MEDE). Así mismo, los ministros de economía de la Eurozona continuaron el debate sobre 
la reforma del MEDE, que servirá de base en la próxima discusión sobre la profundización de la 
Unión Económica y Monetaria. En el marco del Eurogrupo, junto con los Ministros de los demás 
Estados miembros, se revisó la evolución de la implementación de la hoja de ruta de 2016 para 
completar la Unión Bancaria. También en la sesión del ECOFIN se debatieron las recomendaciones 
estratégicas del grupo de expertos para la inversión sostenible, al hilo del plan de acción que la 
Comisión Europea presentará el próximo marzo. Finalmente, el Consejo adoptó directrices para el 
presupuesto de la UE de 2019, insistiendo en la necesidad de generar valor añadido europeo, 
además de asegurar mayor transparencia y eficacia. Más información 

La española Clara Martínez Alberola, Jefa del Gabinete del Presidente de la Comisión Europea  
21/02/18 El Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, reorganizó su equipo y 
designó a la española Clara Martinez Alberola como nueva Jefa de Gabinete. Es la primera vez que 
una mujer ocupa ese puesto, y también que lo hace una persona de nacionalidad española. De una 
amplia trayectoria profesional como funcionaria europea, Martínez Alberola ocupaba previamente 
el cargo de Jefa adjunta de dicho Gabinete, asistiendo al alemán Martyn Selmayr. Este, por su 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/02/19/ecb-vice-presidency-eurogroup-gives-support-to-luis-de-guindos/
http://www.consilium.europa.eu/media/32854/st06278-en18.pdf


parte, pasará a ser desde el próximo 1 de marzo el nuevo Secretario General de la Comisión 
Europea. Tanto Clara Martínez Alberola como Martyn Selmayr participaron en junio de 2017 en 
una reunión organizada por la Delegación Permanente de CEOE ante la UE con el fin de abordar los 
principales asuntos de la agenda europea con mayor impacto empresarial. Asimismo, se 
produjeron otra serie de nombramientos en puestos de alta dirección de la Comisión Europea para 
cumplir con los objetivos y prioridades de la Comisión Juncker en áreas estratégicas desde el 
cambio climático, la investigación, la educación, la juventud y cultura o la cooperación. De éstos, 
destaca también el nombramiento del español Félix Fernández-Shaw, actualmente miembro del 
Gabinete de la Alta Representante Federica Mogherini, que pasará a ser Director en los servicios de 
Cooperación Internacional y Desarrollo (DG DEVCO). Más información 

La Comisión ITRE aprueba el nuevo Programa de Desarrollo Industrial de la Defensa Europea 
21/02/18 La Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) del Parlamento Europeo aprobó 
una resolución legislativa de la eurodiputada francesa Françoise Grossetête (PPE), por 49 votos a 
favor y 12 en contra, sobre el nuevo Programa de Desarrollo Industrial de la Defensa Europea, 
propuesto por la Comisión Europea, y con un presupuesto previsto de 500 millones de euros para 
2019 y 2020. El objetivo es ayudar a fomentar la autonomía estratégica de la UE en defensa y 
reducir la duplicación de equipos, exceso de capacidad y barreras para la adquisición de material 
de defensa, al tiempo que se desarrollan productos y tecnologías de defensa clave y se refuerza la 
cooperación entre Estados miembros en este ámbito. En la resolución de la Comisión ITRE se 
destaca que las acciones financiadas por este programa deberán ser llevadas a cabo por al menos 
tres empresas públicas o privadas en, como mínimo, tres Estados miembros diferentes, y las 
empresas participantes y sus subcontratistas no deberían ser gestionadas por organismos no 
pertenecientes a la UE. La asistencia financiera cubriría todos los costos para todos los proyectos, 
aparte de los prototipos, donde se establece un tope del 20%. También se señala que los proyectos 
emprendidos en el marco de la cooperación estructurada permanente en defensa pueden obtener 
una bonificación de 10% de cofinanciación adicional. La participación de las PYME podría, en 
determinadas condiciones, generar también bonificaciones de cofinanciación adicionales. Ahora 
como próximos pasos, se prevé que dicha resolución sea adoptada en la Sesión Plenaria de marzo, 
para iniciarse posteriormente las negociaciones con el Consejo, que ya adoptó su posición al 
respecto en diciembre de 2017. Más información 

Día de la Industria de la UE 2018 
22-23/02/18 La Comisión Europea celebró la segunda edición del “Día de la Industria europea”, en 
la que participó la Presidenta de BusinessEurope, Emma Marcegaglia. El objetivo de este encuentro 
de dos días es debatir sobre el enfoque estratégico de la Comisión Europea para una Estrategia de 
Política Industrial y qué acciones entablar para desarrollar aún más la competitividad industrial en 
la UE. En su intervención, la Presidenta de BusinessEurope destacó que en el momento actual 
Europa requiere de una verdadera estrategia industrial que se centre en sus propias fortalezas. 
Además, trasladó el interés empresarial de que el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) 
apueste por programas de investigación e innovación que apoyen proyectos de I+D+i liderados por 
el mundo empresarial y la industria.  Más información 

Reunión informal de los 27 Jefes de Estado y/o Gobierno, sin Reino Unido 
23/02/18 Los Jefes de Estado y/o Gobierno de 27 Estados miembros se reúnen hoy, de manera 
informal, para tratar cuestiones institucionales. Dado que los debates están orientados hacia el 
futuro, esta reunión se celebra sin la participación de Reino Unido, aunque no se aborde el Brexit 
en esta ocasión. En concreto, los temas de debate son la composición del Parlamento Europeo tras 
las elecciones de 2019, haciéndose eco de la Resolución de 7 de febrero y de la Comunicación de la 
Comisión Europea al respecto de 14 de febrero, en donde se aborda el reparto de escaños y las 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf
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https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-institutional-options-for-making-the-european-union-work-more-efficient_en.pdf


 

posibles listas transnacionales, así como la forma en que la UE nombra a los altos cargos, incluidos 
los cabezas de lista. Por otro lado, se prevé que debatan sobre las prioridades políticas del próximo 
Marco Financiero Plurianual a partir de 2020, es decir, del presupuesto de la UE a largo plazo; 
tomando de referencia la Comunicación del pasado 14 de febrero de la Comisión Europea sobre 
dicho asunto. Este encuentro se enmarca en la llamada “Agenda de los Dirigentes”, sobre 
cuestiones que el Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, se propone incluir en el orden del 
día hasta junio de 2019. El próximo Consejo Europeo formal tendrá lugar un mes después, los días 
22 y 23 de marzo. Más información 

Además... 
 

  
 

PRÓXIMAS FECHAS DESTACADAS 

• 26/2/18  Consejo de Asuntos Exteriores 
• 17/2/18 Consejo de Asuntos Generales y Asuntos Generales Artículo 50 (Brexit) 
• 28/2-01/03/18 Sesión Plenaria en el Parlamento Europeo 
• 1/3/18 BusinessEurope Day 
• 2/3/18 Jornada sobre el Plan Europeo de Inversiones Exteriores (PEIE) en CEOE 
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