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SELECCIÓN DE TITULARES DE LA UE 
(Del 12 al 16 de febrero de 2018) 

 

Informe trimestral sobre el empleo y la situación social en la UE 
06/02/18 La Comisión Europea presentó su último estudio trimestral sobre el empleo y la situación 
social en la Unión Europea, destacando la mejora de ambos gracias al sólido crecimiento 
económico.  Algunos de los datos positivos recabados en el informe son: crecimiento del empleo 
en un 1,7 %. (4 millones más de personas en la UE, de las cuales 2,7 millones en la zona euro); tres 
veces más de contratos indefinidos (2,8 millones de personas contratadas entre fin 2016 y 2017) 
que de contratos temporales; aumento constante de la tasa de empleo de las personas entre 20 y 
64 años llegando en el tercer trimestre de 2017 al 72,3 %, el índice más alto alcanzado. Asimismo, 
se señala que la productividad del trabajo ha crecido un 0,8% en comparación con el tercer 
trimestre de 201. El estudio también indica que casi todos los Estados miembros han seguido 
experimentando un crecimiento en la renta anual de los hogares hasta la primera mitad de 2017. 
No obstante, en varios países, entre ellos España, la renta bruta disponible de los hogares sigue 
estando por debajo del nivel de 2008. Respecto al desempleo, el informe muestra que se está 
aproximando a los niveles anteriores a la crisis, por debajo de los 18 millones de personas en 
diciembre de 2017; el nivel más bajo desde noviembre de 2008. Sin embargo, también se hace 
hincapié en las disparidades existentes entre los Estados miembros (2,3% en República Checa, 3,6% 
en Alemania y en Malta frente al 20,7% de Grecia o el 16,7% de España en diciembre de 2017) . 
Más información 

Una Europa que cumple: opciones institucionales para hacer más eficaz la labor de la UE 
14/02/18 Con vistas al Consejo Europeo informal de 23 de febrero, la Comisión Europea presentó 
una Comunicación en la que se recogen propuestas sobre medidas prácticas para hacer más 
eficiente la labor de la UE y mejorar el vínculo entre las Instituciones europeas y los ciudadanos. 
Por un lado, la Comisión propone que se continúe el procedimiento de “candidatos cabezas de 
lista”, sobre la base de los Tratados actuales, para elegir al próximo Presidente de la Comisión 
Europea como se hizo en 2014 por primera vez. Se trataría de que los partidos políticos elijan antes 
de finales de 2018 a los candidatos a Presidencia de la Comisión Europea, de manera que puedan 
iniciar la campaña electoral con suficiente antelación. También, en el marco de las elecciones al 
Parlamento Europeo, se recomienda aumentar la transparencia y transmitir mejor a qué partidos 
europeos están afiliados cada partido político nacional. Respecto a la composición de la 
Eurocámara tras el Brexit, la Comisión Europea señala que la elaboración de listas transnacionales 
podría salir adelante si consigue el acuerdo unánime del Consejo y cambios en la legislación 
electoral de los 27 Estados miembros durante el próximo año.  En cuanto al número total de 
miembros del Colegio de Comisarios, se exponen dos opciones: o mantener un Comisario por país 
como en la actualidad o reducir el número. Por otro lado, se contempla la idea de fusionar la 
función de Presidente de la Comisión y del Consejo, alegando que actualmente el Presidente de la 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=8063


Comisión Europea ya es miembro del Consejo Europeo y que ninguno de los dos presidentes votan 
en el mismo, sino que sólo asesoran. Por último, la Comisión Europea anunció su intención de 
incrementar la frecuencia de los “Diálogos con los Ciudadanos” con los miembros de la Comisión, el 
Parlamento Europeo, los Gobiernos nacionales-locales-regionales y los representantes de la 
sociedad civil. Más información 

Marco Financiero Plurianual 2021-2027: la Comisión Europea presenta distintas opciones  
14/02/18 La Comisión Europea presentó una Comunicación en la que se exponen distintas 
opciones para el diseño del futuro marco financiero plurianual (MFP). El objetivo es contribuir al 
debate que tendrá lugar el próximo 23 de febrero en el citado Consejo Europeo informal. En la 
misma, respecto a las distintas prioridades acordadas para la Unión Europea —el 16 de septiembre 
de 2016 en Bratislava y el 25 de marzo de 2017 en la Declaración de Roma— (entre otras, política 
de cohesión, PAC, I+D o migración, seguridad y defensa), facilita una serie de datos fácticos, junto 
con distintas posibilidades de asignación presupuestaria y sus posibles efectos sobre otras variables 
económicas. Considera, por ejemplo, la posibilidad de aumentar el presupuesto destinado a I+D en 
un 50%, estimando que crearía 420.000 empleos adicionales, entre otros efectos positivos. Así 
mismo, plantea distintos escenarios para el futuro de la política de cohesión: (1) se apoya a todas 
las regiones de la UE; (2) se apoya solo a las regiones menos desarrolladas de toda la UE y a los 
Estados dentro del marco de la política de cohesión; (3) se apoya exclusivamente a los países 
beneficiarios de la política de cohesión, en cuyo caso quedaría excluida España. La Comisión 
Europea presenta también opciones para modernizar el presupuesto de la UE, por ejemplo, 
mediante un refuerzo del vínculo entre los objetivos de dicho presupuesto y sus modalidades de 
financiación. Por otra parte, ofrece posibilidades para reforzar la condicionalidad entre la 
financiación de la UE y el respeto de sus valores fundamentales. La propuesta formal relativa al 
próximo MFP se adoptará, previsiblemente, en mayo. Más información 

Pleno del Comité Económico y Social Europeo 
14-15/02/18 El Pleno del Comité Económico y Social Europeo mantuvo un debate con la Ministra 
francesa de Asuntos Europeos, Nathalie Loiseau, quien hizo hincapié en la necesidad de abrir un 
amplio debate con la sociedad civil sobre el futuro de la Unión Europea en todos los Estados 
miembros. Asimismo, recordó varias de las propuestas del Presidente francés, Emmanuel Macron, 
para fortalecer la Unión Europea, entre ellas, dotarla de una mayor dimensión social a través de la 
convergencia al alza de las condiciones sociales, así como de mecanismos que garanticen la 
reciprocidad en el acceso a los mercados de terceros países. Además, entre los Dictámenes 
aprobados, destaca el elaborado por el Consejero español del Grupo I  (Empleadores), Josep Puxeu, 
con propuestas para impulsar las acciones de los agentes no estatales en materia de cambio 
climático, subrayando que se trata de un esfuerzo conjunto por parte de toda la sociedad. Más 
información 

La Comisión Europea ofrece ayuda financiera a España tras las catástrofes naturales 
15/02/18 La Comisión Europea ha propuesto conceder 104 millones de euros procedentes del 
Fondo de Solidaridad a cuatro Estados miembros azotados por catástrofes naturales en 2017, entre 
ellos España. El objetivo es apoyar los esfuerzos de reconstrucción y cubrir parte de los costes 
relacionados con los servicios de urgencia, alojamiento provisional, operaciones de limpieza y 
protección del patrimonio cultural. De los 104 millones de euros, 3,2 millones de euros irán a 
España, para ayudar con los gastos relativos a los incendios forestales en verano en Galicia. 
Igualmente, Portugal recibirá 50,6 millones de euros debido a los incendios por gran parte de su 
región central y septentrional; 49 millones de euros a las regiones francesas de San Martín y 
Guadalupe tras el paso de los huracanes Irma y María en septiembre de 2017; y 1,3 millones de 
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euros a la isla griega de Lesbos tras el terremoto de junio de 2017. Más información 

Consejo de Educación, Cultura, Juventud y Deporte 
15/02/18 El Consejo se centró en asuntos relativos a la educación. En concreto, debatió sobre la 
evaluación intermedia del programa Erasmus + y las orientaciones futuras al respecto para después 
de 2020, cómo puede llegar a más participantes y regiones periféricas así como contribuir a 
aumentar la innovación y el talento y creatividad. Asimismo, abordó aspectos sobre educación 
relativos a las conclusiones del Consejo Europeo del pasado mes de diciembre y cómo desarrollar 
iniciativas como “Universidades europeas”, el aprendizaje de idiomas, el reconocimiento mutuo de 
diplomas y la tarjeta europea de estudiante. Además intercambió puntos de vista sobre la 
interrelación de dichas iniciativas y medidas con la digitalización y la necesidad del aprendizaje a lo 
largo de la vida y una educación y formación innovadoras. Más información  

Además... 
 

 

 
EUROSTAT 

• El PIB aumentó un 0,6% tanto en la zona euro como en la UE Fecha:14/02/18 
• La producción industrial aumentó un 0,4% en la zona euro Fecha:14/02/18 

 

PRÓXIMAS FECHAS DESTACADAS 

• 19-22/2/18 Semana de Comisiones del Parlamento Europeo 
• 19/2/18 Consejo de Agricultura y Pesca 
• 19/2/18 Eurogrupo 
• 20/2/18 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros 
• 23/2/18 Cumbre Informal de Jefes de Estado y/o Gobierno 
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