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SELECCIÓN DE TITULARES DE LA UE 
(Del 25 al 29 de junio de 2018) 

 

Consejo de Medio Ambiente 
25/06/18 En Consejo adoptó Conclusiones sobre Ejecutar el Plan de Acción de la UE para la Economía 
Circular, en las que reafirma el potencial de la economía circular para conseguir un crecimiento sostenible 
y contribuir a una menor dependencia de las materias primas primarias no renovables, en particular 
mediante un mayor reciclaje de los productos de plástico. También subraya la importancia de gestionar 
correctamente las sustancias de posible riesgo en los productos y los residuos a fin de establecer ciclos de 
materiales no tóxicos. Por otro lado, el Consejo mantuvo un debate de orientación sobre la Directiva de 
agua potable, y el Reglamento sobre normas de CO2 para turismos y furgonetas; en particular los 
objetivos de reducción de las emisiones de CO2 en un 15 % a partir de 2025 y en un 30 % a partir de 2030 
para los turismos y las furgonetas nuevos. También analizó el mecanismo de incentivos propuesto para 
los vehículos de emisión cero y de bajas emisiones. Por último, el Consejo fue informado por la Comisión 
Europea sobre las nuevas propuestas legislativas relativas a las normas de emisiones de CO2 para los 
vehículos pesados, el Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima, la reutilización del agua, los 
productos de plástico de un solo uso, la adaptación de las obligaciones de notificación en materia de 
medio ambiente, y la iniciativa de la UE sobre los polinizadores y la protección de las abejas.  Más 
información 
Consejo de Asuntos Exteriores 
25/06/18 El Consejo adoptó Conclusiones sobre seguridad y defensa, para impulsar el trabajo conjunto 
en dichos ámbitos y reforzar la cooperación con la OTAN; cuya próxima cumbre tendrá lugar los días 11 y 
12 de julio. Asimismo abordó las iniciativas clave en el ámbito de la defensa, en particular la cooperación 
estructurada permanente (CEP), la movilidad militar, las iniciativas presentadas en el contexto del futuro 
marco financiero plurianual (el Fondo Europeo de Defensa y el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz), la lucha 
contra las amenazas híbridas y la importancia de reforzar la resiliencia de la UE frente a esas amenazas, 
así como el desarrollo de las capacidades civiles. También se adoptó una Decisión por la que se 
establecen las reglas de gobernanza de los proyectos emprendidos en el marco de la CEP, y se aprobó la 
primera parte general de las necesidades militares para la movilidad militar dentro y fuera de la UE. Por 
otro lado, el Consejo adoptó Conclusiones sobre Yemen; sobre el Cuerno de África y el Mar Rojo;  una 
decisión sobre medidas restrictivas a personas en Myanmar/Birmania;  y también añadió once personas 
más a la lista de sanciones en Venezuela. Por último, hizo un repaso de la Estrategia Global de la UE a 
tenor del segundo informe de situación; acogido favorablemente los avances realizados e instó a 
proseguir la aplicación en todos los ámbitos prioritarios que define la Estrategia. Más información 
Consejo de Asuntos Generales  
25/06/18 El Consejo adoptó Conclusiones sobre la política de ampliación de la UE y el proceso de 
estabilización y asociación, con las que se reafirma su compromiso con el proceso de ampliación y la 
perspectiva europea de los Balcanes Occidentales. También concluyó los preparativos del Consejo 
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Europeo de los días 28 y 29 de junio, y debatió con la Comisión Europea sobre su propuesta relativa al 
próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) para el periodo 2021-2027. Por otro lado, celebró una 
audiencia sobre el Estado de Derecho en Polonia, adoptó normas actualizadas de seguridad aérea (un 
mandato revisado para la Agencia Europea de Seguridad Aérea y primeras normas de la UE sobre drones 
civiles), y aprobó su posición negociadora sobre la propuesta de revisión de la Iniciativa Ciudadana 
Europea. Por último, el Consejo reunido en su configuración UE-27 (Art.50), fue informado por el 
negociador principal de la UE, Michel Barnier, sobre el estado actual de las negociaciones del Brexit, con 
especial énfasis en las siguientes etapas. Más información 
La Comisión Europea publica el informe anual sobre los obstáculos al comercio y la inversión 
26/06/18 La Comisión Europea publicó su informe anual sobre los obstáculos al comercio y la inversión, 
en el que se pone de manifiesto que la supresión del mayor número hasta la fecha de obstáculos 
comerciales a los que se enfrentan las empresas de la UE con actividad en el extranjero; en concreto 
cuarenta y cinco, más del doble que en 2016. Los obstáculos eliminados abarcan trece sectores clave de 
exportación e inversión: la aeronáutica, el automóvil, la cerámica, las TIC y la electrónica, la maquinaria, 
los productos farmacéuticos, los productos sanitarios, los productos textiles, el cuero, los productos 
agroalimentarios, el acero y el papel, así como los servicios. Además, se calcula que gracias a la 
eliminación de obstáculos desde 2014, las empresas europeas realizaron exportaciones en 2017 por un 
importe adicional de 4.800 millones de euros. El informe también recoge que los exportadores europeos 
denunciaron un gran aumento del proteccionismo en 2017, elevando el cómputo total de obstáculos 
existentes a 396 entre 57 diferentes socios comerciales de todo el mundo; siendo China el país que mayor 
número de  trabas registró el año pasado, seguida de Rusia, Sudáfrica, la India y Turquía, así como la 
región mediterránea.  Más información 
Consejo Europeo: migración  
28/06/18 El tema más difícil de abordar en la primera sesión del Consejo Europeo fue la política 
migratoria europea, sobre la que finalmente se llegó a un acuerdo. En concreto, reconociendo la 
necesidad de adoptar un enfoque integral y un control efectivo de las fronteras exteriores y mayor acción 
exterior, el Consejo Europeo acordó medidas de intensificación de control y cooperación en las diversas 
rutas del Mediterráneo; incluyendo la plena implementación de la Declaración UE-Turquía, la aprobación 
para lanzar el segundo tramo de ayuda al Mecanismo para los refugiados en Turquía y una nueva 
aportación al Fondo Fiduciario de la UE para África. Como novedad, se convino en el desarrollo de un 
concepto de “plataformas regionales de desembarque” para las personas rescatadas en el mar, y que 
haya centros controlados en el territorio europeo, sólo de manera voluntaria, con un procesamiento 
rápido seguro que permita distinguir entre migrantes irregulares y aquellos que necesitan protección 
internacional. También se pidió incluir una nueva instalación de gestión de migración externa en el 
próximo Marco Financiero Plurianual, y se tomó nota de los progresos realizados en la reforma del 
Sistema Europeo Común de Asilo. Sobre seguridad y defensa, se acordó tomar medidas concretas para 
fortalecer la defensa europea (a través de mayor inversión en el sector, implementar el Fondo Europeo 
de Defensa, mayor desarrollo de capacidades, etc.); reforzar la cooperación entre la UE y la OTAN; y se 
instó a cumplir con los compromisos existentes en el marco de la PESCO (cooperación estructurada 
permanente). Por otro lado, el Consejo Europeo respaldó las recomendaciones específicas por país 
concluyendo así el Semestre Europeo de 2018. Otros asuntos de debate fueron las tensiones comerciales 
a nivel global, junto con la mejora del funcionamiento de la Organización Mundial del Comercio (OMC). 
Más información 
 
Resultados del Consejo Europeo a 27 sobre el estado de las negociaciones del Brexit 
29/06/18 El Consejo Europeo (Art. 50), en su composición UE-27, hizo un balance del estado de las 
negociaciones del Brexit y adoptó unas Conclusiones sobre los avances realizados, en las que acoge con 
satisfacción los nuevos avances logrados en lo que respecta a algunas partes del texto jurídico del 
acuerdo de retirada de Reino Unido de la UE. No obstante, se destacó la importancia de avanzar en todos 
los temas pendientes sobre dicho acuerdo, incluida  la aplicación territorial en lo que respecta a Gibraltar 
y la frontera con Irlanda del Norte.  
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En este sentido, las Conclusiones recuerdan los compromisos asumidos por Reino Unido a este respecto 
en diciembre de 2017 y marzo de 2018 e insiste en la necesidad de intensificar los esfuerzos para finalizar 
cuanto antes el acuerdo de retirada. Asimismo, se insta a acelerar el ritmo de los trabajos con vistas a 
elaborar una declaración política sobre el marco de relaciones futuras; para lo que se pide a Reino Unido 
mayor claridad y propuestas realistas y viables. Por su parte, el Jefe negociador para la UE, Michel 
Barnier, afirmó que la UE quiere una asociación con Reino Unido sobre comercio y seguridad basada en 
los valores y principios de la UE. Las expectativas para dar un verdadero paso en las diversas 
negociaciones se centran, por tanto, en el próximo Consejo Europeo de 18 de octubre, bajo Presidencia 
austríaca del Consejo de la UE  Más información 
Resultados de la Cumbre del Euro 
29/06/18 La segunda Cumbre del Euro del año se celebró en su composición abierta con los Jefes de 
Estados de los 27 Estados miembros, sin Reino Unido. Los líderes políticos tomaron las primeras 
decisiones sobre las medidas necesarias para profundizar la Unión Económica y Monetaria (UEM). En este 
sentido, acordaron progresar en completar la Unión Bancaria, y reformar y fortalecer el Mecanismo 
Europeo de Estabilidad (MEDE), con el objeto de que este último respalde al Fondo de Resolución Único. 
Se adoptó una declaración conjunta en la que se pide a los Ministros de Economía y Finanzas del 
Eurogrupo a seguir desarrollando ambas iniciativas con vistas a la próxima Cumbre del Euro prevista en 
diciembre. Respecto al desarrollo del Sistema Europeo de Garantía de Depósitos (EDIS por sus siglas en 
inglés), se insta en dicho documento a trabajar en una hoja de ruta para iniciar las negociaciones sobre el 
mismo. Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sanchez, consideró el acuerdo sobre la 
Unión Bancaria insuficiente desde la perspectiva de España. También mostró su apoyo a la declaración 
franco-alemana suscrita el pasado 19 de junio, en lo relativo a un presupuesto común, insistiendo en que 
este es necesario para culminar la zona euro. Por otro lado, los Jefes de Estado y/o de Gobierno acogieron 
favorablemente la declaración del Eurogrupo del 21 de junio de 2018 sobre el desembolso final de la 
asistencia financiera a Grecia y sobre las medidas establecidas relativas a su deuda para completar con 
éxito la finalización del programa de ajuste económico. Más información 
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EUROSTAT 

• Junio 2018: la inflación en la zona euro subió al 2,0% Fecha 29/06/18 

PRÓXIMAS FECHAS DESTACADAS 

• 1/07 Inicio de la Presidencia austríaca del Consejo de la UE (segundo semestre 2018) 
• 02-05/07 Sesión Plenaria en el Parlamento Europeo 
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