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 SELECCIÓN DE TITULARES DE LA UE 
(Del 26 de febrero al 2 de marzo de 2018) 

 

Consejo de Asuntos Exteriores  
26/02/18 El Consejo debatió acerca de la situación en Guta Oriental (Siria), instando a la aplicación 
urgente de la Resolución 2401 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, adoptada días antes, 
que exige a todas las partes que cesen en las hostilidades sin demora. También abordó la evolución 
de la situación en Venezuela y en particular su estancamiento político y la difícil situación 
humanitaria. Además, el Consejo manifestó su solidaridad con España tras la decisión de las 
autoridades venezolanas de declarar persona non grata al embajador español en Caracas, y acordó 
seguir supervisando de cerca la situación y mantener abiertos los canales de comunicación tanto 
con la oposición como con el Gobierno. Por otro lado, se mantuvo un debate sobre mecanismos 
para reavivar el proceso de paz en Oriente Próximo con el Secretario general de la Liga de los 
Estados Árabes (LEA) y los ministros de Exteriores miembros de la delegación ministerial en 
Jerusalén de la LEA, presidida por Jordania, que incluye asimismo a Egipto, Arabia Saudí, 
Marruecos, los Emiratos Árabes Unidos y la Autoridad Palestina. Por último, el Consejo adoptó 
Conclusiones sobre Moldavia, reiterando el empeño de la UE en reforzar las relaciones bilaterales y 
que se apliquen reformas claves en dicho país en beneficio de sus ciudadanos.  Más información 

Adopción de nuevos programas de protección de los migrantes y apoyo al retorno en África  
26/02/18 La Unión Europea adoptó tres nuevos programas por valor de más de 150 millones de 
euros con cargo al Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para África, como respuesta a los 
compromisos asumidos por el Grupo Conjunto de la Unión Africana, la UE y las Naciones Unidas 
para abordar la situación actual de los migrantes en Libia. Los nuevos programas son 
complementarios de los esfuerzos que está realizando la UE para proteger a los migrantes y 
ofrecerles opciones de reintegración sostenible. Se trata, por un lado, de un programa para ayudar 
a la protección y evacuación de refugiados desde Libia y reintegración de migrantes  en los países 
de origen (en Libia, Níger, Chad, Camerún y Burkina Faso) por 115 millones de euros. Por otro lado, 
20 millones de euros para la mejora de la asistencia prestada a los migrantes vulnerables, y en 
especial a los jóvenes y mujeres, en los países de tránsito de la región del Sahel y la cuenca del lago 
Chad; mejorando el acceso a servicios de atención sanitaria, educación, seguridad, vivienda, 
registro civil, asistencia jurídica o asistencia psicosocial. Y por último, una tercera medida por valor 
de 15 millones de euros de apoyo a la reintegración sostenible de ciudadanos etíopes, para prestar 
asistencia psicosocial y social, así como apoyo económico y en forma de educación en materia 
empresarial o acceso a microcréditos, y de formación a las organizaciones públicas regionales y 
locales que participan en el proceso de reintegración.  Más información 

http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2018/02/26/
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/homepage_en


Consejo de Asuntos Generales 
27/02/18 El Consejo inició los preparativos del próximo Consejo Europeo de 22 y 23 de marzo, en 
donde se espera que se adopten conclusiones sobre los avances logrados en el desarrollo del 
mercado único, el Mercado Único Digital, la Unión de Mercados de Capitales y la Unión de la 
Energía; el Semestre Europeo de 2018; la aplicación del pilar europeo de derechos sociales y la 
propuesta que presentará próximamente la Comisión sobre una Autoridad Laboral Europea; y 
cuestiones de política comercial, entre otros asuntos. Asimismo el Consejo fue informado por la 
Comisión Europea sobre su propuesta motivada en virtud del artículo 7, apartado 1, del TUE en 
relación con el Estado de derecho en Polonia. Los próximos pasos en el procedimiento de 
infracción abierto por la Comisión dependerán del resultado del diálogo con las autoridades 
polacas. Asimismo el Consejo adoptó sin debate el Reglamento destinado a prohibir el bloqueo 
geográfico injustificado en el mercado interior; el cual se publicará en el Diario Oficial de la UE 
antes de finales de marzo de 2018, y entrará en vigor a los nueve meses de su publicación. Por 
último el Consejo aprobó también sin debate la reforma de la Directiva sobre el régimen de 
comercio de derechos de emisión (RCDE) de la UE para el periodo posterior a 2020. Más 
información 

La Comisión ECON respalda a Luis de Guindos como próximo Vicepresidentes del BCE 
27/02/18 La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del Parlamento Europeo 
respaldó a Luis de Guindos como próximo Vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE). El 
todavía Ministro de Economía, Industria y Competitividad del Gobierno Español recibió 27 votos a 
favor, 14 en contra y 13 abstenciones en una votación secreta. Se espera que en la Sesión Plenaria 
del 12-15 de marzo, el Parlamento Europeo dé su confirmación oficial, y que los Jefes de Estado y/o 
Gobierno de la UE le nombren oficialmente en su nuevo cargo en el Consejo Europeo de los 
próximos 22 y 23 de marzo. Además de la votación favorable a De Guindos, la eurodiputada francesa 
Pervenche Berès (S&D), solicitó, mediante una enmienda oral, una modificación del procedimiento 
del nombramiento abogando por un mayor peso del Parlamento Europeo en próximas elecciones y 
mayor equilibrio de género en los altos puestos. Con tal fin, instó a iniciar un diálogo con el Consejo 
Europeo y el Eurogrupo para obtener un resultado efectivo antes de la votación en el Pleno. Más 
información 

Acuerdo provisional relativo a la Directiva sobre el desplazamiento de los trabajadores 
28/02/18 Los negociadores del diálogo tripartito (Parlamento Europeo, Consejo y Comisión Europea) 
lograron alcanzar en su séptima reunión un acuerdo provisional acerca de la revisión de la Directiva 
sobre el Desplazamiento de trabajadores, propuesta en 2016 por la Comisión Europea. Al respecto, 
BusinessEurope lamenta que la Presidencia búlgara del Consejo de la UE y el Parlamento Europeo 
hayan decidido limitar la duración de los desplazamientos laborales a 12 meses con posibilidad de 
ampliarla a 18 sobre la base de una notificación motivada por parte de las empresas. Desde un 
punto de vista empresarial, este acuerdo no corresponde a las necesidades reales de las empresas 
que operan en el mercado único. La movilidad a largo plazo es una práctica relativamente común en 
sectores como la fabricación o los servicios comerciales, donde las preocupaciones con respecto al 
fraude son prácticamente inexistentes. Limitar la movilidad dañará estas actividades de alto valor 
añadido y socavará el funcionamiento del mercado único de servicios. Más información 

Brexit: La Comisión Europea publicó el proyecto de acuerdo de retirada en virtud del Art. 50 
28/02/18 Un día después del Consejo de Asuntos Generales (Artículo 50) en el que el Jefe 
Negociador de la UE sobre el Brexit, Michel Barnier, informó de la situación actual de las 
negociaciones del Brexit, con vistas a los preparativos del Consejo Europeo (Art.50) de marzo, la 
Comisión Europea  publicó el “Proyecto de acuerdo de retirada”; que es la expresión jurídica del 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-64-2017-INIT/es/pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/02/27/eu-emissions-trading-system-reform-council-approves-new-rules-for-the-period-2021-to-2030/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2018/02/27/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2018/02/27/
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/committees/video?event=20180227-0900-COMMITTEE-ECON
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/committees/video?event=20180227-0900-COMMITTEE-ECON
https://www.businesseurope.eu/publications/posting-workers-bad-deal-will-harm-functioning-single-market-services
https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations/negotiating-documents-article-50-negotiations-united-kingdom_en


 

Informe conjunto de los negociadores de la UE y del Gobierno del Reino Unido sobre los avances 
realizados durante la primera fase de las negociaciones, publicado el 8 de diciembre de 2017. 
Incluye también un apartado sobre el período de transición, basado en las directrices de 
negociación complementarias adoptadas por el Consejo (artículo 50) de 29 de enero de 2018. El 
proyecto consta de seis partes: disposiciones preliminares; derechos de los ciudadanos; cuestiones 
relativas a la separación (por ejemplo, régimen de los productos introducidos en el mercado antes 
de la fecha de retirada); acuerdo financiero; disposiciones transitorias; y disposiciones 
institucionales. Incluye también un protocolo sobre Irlanda e Irlanda del Norte que evitaría el 
establecimiento de una frontera física en la isla. El proyecto de acuerdo de retirada se presentará 
ahora al Consejo (artículo 50). Más información 

BUSINESSEUROPE DAY: el valor de las empresas 
01/03/18 BusinessEurope celebró su 60 aniversario en el marco del evento de alto nivel 
“BusinessEurope Day: el valor de las empresas”, al que asistió la Secretaria General de CEOE, Ana 
Plaza. En dicho evento, se coincidió en apuntar a la integración europea de las últimas seis décadas 
como factor crucial del éxito de las empresas, así como la contribución de éstas a acelerar el ritmo 
de dicha integración y en afianzar el empleo y el bienestar en la UE. En este sentido, el Presidente 
del MEDEF (confederación francesa homóloga de CEOE), Pierre Gattaz, insistió en que los políticos 
creen un entorno de confianza y estable para las empresas; de modo que éstas puedan innovar, 
crecer y se competitivas. Por su parte, el Presidente de la BDI (homóloga alemana de CEOE), Dieter 
Kempf, subrayó la importancia de centrarse en las oportunidades que ofrece la digitalización; en 
particular, la digitalización de las organizaciones, el producto, los procesos, y las plataformas de 
datos. El Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, consideró que la primera prioridad política 
actual debe ser completar la Unión Económica y Monetaria; desde la unión bancaria, mecanismos 
de estabilidad más sólidos y propuestas más ambiciosas sobre política fiscal. Asimismo, el 
Vicepresidente de la Comisión Europea, Jyrki Katainen, abogó por aprovechar el momento actual, 
con una UE estructuralmente más fuerte ahora que antes de la crisis, para adoptar las reformas 
estructurales necesarias y asegurar una UE más competitiva y fuerte económicamente. Por último, 
participó el Jefe Negociador de la UE para el Brexit, Michel Barnier, quien insistió en que las 
negociaciones sobre el texto jurídico relativo a la retirada de Reino Unido de la UE deben avanzar lo 
antes posible, logrando la mejor solución para Irlanda; y advirtió de que necesitamos una solución 
basada en el equilibrio entre los derechos y obligaciones de ambas partes. Más información 

Además... 
 

  
 

EUROSTAT 

 Enero 2018 – El desempleo en la zona euro fue del 8,6% y  del 7,3% en la UE  Fecha : 28/02/18 •
 Febrero 2018 – la inflación anual de la zona euro bajó al 1.2% Fecha : 28/02/18 •

PRÓXIMAS FECHAS DESTACADAS 

• 5-8/3/18 Semana de Comisiones en el Parlamento Europeo 
• 5/3/18  Consejo de Medio Ambiente 
• 6/3/18 Consejo de Asuntos Exteriores (Defensa) 
• 8-9/3/18 Consejo de Justicia y Asuntos de Interior 

 

  

https://ec.europa.eu/commission/publications/joint-report-negotiators-european-union-and-united-kingdom-government-progress-during-phase-1-negotiations-under-article-50-teu-united-kingdoms-orderly-withdrawal-european-union_en
http://www.consilium.europa.eu/media/32504/xt21004-ad01re02en18.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/32504/xt21004-ad01re02en18.pdf
https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations_en
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/businesseurope-60-anos-defendiendo-el-papel-crucial-de-la-empresa-en-la-sociedad-europea
https://twitter.com/CEOE_ES/status/969176183605813250
http://www.businesseuropeday.eu/
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-18-1422_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-18-1382_en.htm
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