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SELECCIÓN DE TITULARES DE LA UE 
(Del 15 al 19 de octubre de 2018) 

 
Consejo de Asuntos Exteriores 
15/10 El Consejo adoptó  Conclusiones  relativas a “La Estrategia para conectar Europa y Asia”, en las 
que se muestra a favor de promover un enfoque de conectividad que sea sostenible, exhaustivo y 
basado en normas, y que favorezca la inversión y el comercio. También se adoptaron Conclusiones 
relativas a la República Centroafricana y se debatió sobre la situación económica y política en Libia y 
sobre aspectos exteriores de la política migratoria europea, junto con el representante de ACNUR y 
la OIM (Organización Internacional para las Migraciones). Por otra parte, se intercambiaron puntos 
de vista sobre la situación en Venezuela y el impacto que está teniendo en la región, reafirmando la 
fuerte posición de la UE sobre la crisis política en dicho país y conviniendo la posibilidad de 
establecer un grupo de contacto para facilitar el proceso político para abordar la crisis venezolana. 
Finalmente, El próximo Consejo de Asuntos Exteriores se centrará en la política comercial europea y 
tendrá lugar el próximo 9 de noviembre. Más información 
 
Consejo de Agricultura y Pesca  
15/10 En el ámbito de la política pesquera, el Consejo alcanzó un acuerdo político sobre las 
posibilidades de pesca (cantidad y especies) en el Mar Báltico para 2019, así como una enmienda 
sobre la captura total permitida de anchoa y la cuota para el fango de Noruega. También debatió 
acerca de la posición de la UE con vistas a las consultas anuales con Noruega sobre el acuerdo de 
pesca bilateral, previstas en noviembre.  Respecto a la agricultura, el Consejo abordó los avances 
relativos a la propuesta de Reglamento sobre los planes estratégicos de la Política Agrícola Común 
(PAC) después de 2020, y debatió sobre aspectos incluidos en dicha propuesta que busca una 
modernización y mejora de la PAC, como la simplificación y flexibilidad para los Estados miembros, 
una nueva arquitectura afín a criterios ecológicos y la adecuación de los instrumentos 
previstos.  Otros asuntos tratados fueron la evolución de la peste porcina africana en Europa, y la 
situación del mercado en el sector del azúcar, entre otros. Más información 
 
Cumbre Social Tripartita: “Reforzar la competitividad, la creación de empleo sostenible y la 
justicia social en la UE” 
16/10 Bajo el lema “Reforzar la competitividad, la creación de empleo sostenible y la justicia social 
en la UE”, reunió a los representantes de los interlocutores sociales europeos, entre ellos 
BusinessEurope, con la Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Consejo de la UE. El objetivo fue 
debatir sobre los retos y oportunidades que ofrece la revolución digital para los mercados laborales y 
la economía y cómo preparar la mano de obra al respecto; hacer un balance de la puesta en práctica 
del pilar europeo de derechos sociales; y abordar el próximo marco financiero plurianual (MFP) para 
el periodo 2021-2027, así como la profundización de la Unión Económica y Monetaria. Al término de 
la misma, el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker,  señaló que es el momento de 
concluir la labor legislativa sobre expedientes clave como el equilibrio entre vida profesional y vida 
privada, unas condiciones laborales transparentes y previsibles, el acceso a la protección social, la 
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coordinación de los sistemas de seguridad social y la nueva Autoridad Laboral Europea. A dichos 
dosieres, el Canciller austríaco añadió como prioritarios para la Presidencia austríaca del Consejo de 
la UE la profundización del mercado único digital y la inteligencia artificial. Por su parte, el Presidente 
del Consejo Europeo, Donald Tusk, subrayó la importancia de acabar con la incertidumbre generada 
por el Brexit, reconociendo que para que las empresas prosperen, es necesaria la máxima estabilidad 
y seguridad jurídica. En nombre de BusinessEurope, su Presidente Pierre Gattaz señaló que aunque la 
recuperación económica de la UE sigue su curso, persisten los riesgos de evolución a la baja, unidos a 
la incertidumbre política y el aumento del proteccionismo. Por ello, enfatizó que hoy más que nunca 
es importante garantizar que la UE y todos sus Estados miembros, en colaboración con los 
interlocutores sociales, emprendan reformas que mejoren la competitividad, el crecimiento y el 
empleo en Europa.  Más información 
 
La Comisión destinará 172 millones de euros para promocionar productos agroalimentarios 
16/10 La Comisión Europea aprobó la puesta en marcha de 79 campañas para los próximos tres 
años, destinando 172,5 millones de euros procedentes del presupuesto agrario de la UE, con el 
objetivo de ayudar a los productores a promocionar en Europa y el resto del mundo los productos 
agroalimentarios de la UE , como la aceituna, el aceite de oliva, frutas y hortalizas o productos 
lácteos. De los 79 programas aprobados, 48 se dirigen a países no pertenecientes a la UE y 23 
programas son sobre sector hortofrutícola. En cuanto al montante global, se divide en 97 millones de 
euros a programas simples de promoción, presentados por una o varias organizaciones de un mismo 
Estado miembro, y 75,5 millones de euros a programas múltiples, presentados por al menos dos 
organizaciones de un mínimo de dos Estados miembros o una o más organizaciones europeas. Más 
información 
 
La Comisión Europea presenta el Informe anual de la Educación y la Formación para 2018 
16/10 La Comisión Europea publicó su edición anual 2018 del Informe de la Educación y la Formación 
en la Unión Europea, en el que se analiza los principales retos a los que se enfrentan los sistemas 
educativos europeos y plantean medidas para adaptarlos a las necesidades sociales y del mercado 
laboral. En esta edición, se destaca que sigue habiendo diferencias entre países y dentro de ellos; 
siendo necesarias más reformas; y en particular para garantizar la adquisición de competencias 
básicas (lectura, escritura, matemáticas) por parte de los jóvenes. Como datos, se señala que en 
2017 el porcentaje de abandono escolar descendió al 10,6% (acercándose al objetivo de menos del 
10% para 2020) aunque en España es del 18,3%; y que la finalización de educación terciaria se elevó 
al 39,9% en ese año (acercándose al 40% previsto para 2020), siendo en España superior, con un 
41,2%. En el informe también se examina el gasto de los Estados miembros en educación, señalando 
que en 2016, la financiación pública de la educación aumentó en un 0,5 % en términos reales en 
comparación con el año anterior. El informe incluye un análisis sobre cada país y una página web 
específica con información y datos adicionales. En el caso de España, algunos de los aspectos 
destacados en el informe son:  el gasto en educación se mantiene estable pero está por debajo de la 
media de la UE y el presupuesto de 2018 aumenta los fondos para becas de estudio. Además, si bien 
hay un buen progreso en la reducción del abandono escolar prematuro (un 18,3% en 2017 frente a 
un 21,9% en 2014), las tasas todavía varían entre regiones, y está lejos de la media europea del 
10,6%. Asimismo, se indica que la reforma de la educación y formación profesional de 2015 aún está 
en proceso de implementación, con nuevas iniciativas para reforzar la FP dual. Más información 
 
La Comisión Europea concluye las negociaciones del Acuerdo comercial y el Acuerdo de 
inversiones UE-Vietnam  
17/10 La Comisión Europea adoptó el Acuerdo comercial y el Acuerdo de inversiones entre la UE y 
Vietnam, con vistas a su posterior firma. Por un lado, el acuerdo comercial eliminará prácticamente 
todos los aranceles de las mercancías objeto de intercambio comercial entre ambas partes. Según 
datos de la Comisión Europea, este acuerdo comercial eliminará más del 99% de los derechos de 
aduana sobre los bienes comerciados entre ambas partes; y Vietnam suprimirá el 65% de los 
derechos de importación sobre las exportaciones de la UE a partir de la entrada en vigor del acuerdo 
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(el resto de los derechos se eliminarán gradualmente durante un período de 10 años). Asimismo, 
contiene disposiciones específicas para reducir las barreras no arancelarias en el sector del automóvil 
y protegerá en Vietnam 169 denominadas indicaciones geográficas europeas, como por ejemplo el 
vino de La Rioja. Además, el acuerdo permitirá a las empresas europeas participar en licitaciones 
públicas vietnamitas en las mismas condiciones que las empresas nacionales. Por otro lado, el 
Acuerdo de Protección de Inversiones, que sustituirá a los 21 acuerdos bilaterales de inversión 
existentes entre los Estados miembros y Vietnam, incluye normas modernas sobre protección de las 
inversiones que se aplican gracias al nuevo Sistema de Tribunales de Inversiones, y garantiza que se 
mantenga el derecho de las administraciones de ambas partes a regular en interés de sus 
ciudadanos. Ahora, como próximos pasos, se espera que la propuesta sobre el Acuerdo comercial 
sea abordada por el Consejo y, tras su autorización, y con el consentimiento del Parlamento 
Europeo, sea adoptado formalmente por el Consejo para su entrada en vigor. Respecto al Acuerdo 
de Protección de las Inversiones, deberá ser ratificado por los Estados miembros de acuerdo con sus 
respectivos procedimientos internos. Más información 
 
La Comisión ENVI del Parlamento aprueba su informe sobre emisiones de CO2 para vehículos 
pesados 
18/10 La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) del Parlamento 
Europeo adoptó, con 47 votos a favor frente a 6 en contra, su proyecto de informe sobre la 
propuesta de Reglamento por el que se establecen normas de comportamiento en materia de 
emisiones de CO2 para vehículos pesados nuevos presentada por la Comisión como parte del tercer 
paquete de movilidad (17/05/2018). En el mismo, se propone fijar un objetivo más elevado para 
reducir las emisiones de dióxido de carbono de la UE para los camiones nuevos: un 20% en 2022 y un 
35% en 2030 respecto a los niveles de 2019 (a diferencia del 15% y 30% propuestos respectivamente 
por la Comisión Europea). Los fabricantes de vehículos también deberán garantizar que los camiones 
de bajas y cero emisiones (los eléctricos e híbridos) tengan una cuota de mercado del 5% para 2025 y 
20% para 2030, y los autobuses urbanos de cero emisiones, no incluidos en el alcance de la 
propuesta original, del 50% y 75% respectivamente. Ahora, dicho proyecto de informe pasará a su 
votación en la Sesión Plenaria del 12 al 15 de noviembre, antes de dar inicio a las negociaciones con 
el Consejo de la UE, quien mantuvo un debate político al respecto el pasado 9 de octubre. Más 
información 
 
Resultados de la Cumbre del Euro 
18/10 Los dirigentes de la UE celebraron una Cumbre del Euro, en formato de comida informal y en 
composición ampliada de 28 Estados miembros de la UE, en la que debatieron acerca del estado de 
las negociaciones sobre la profundización de la Unión Económica y Monetaria (UEM) con vistas a la 
Cumbre del Euro de diciembre. En este sentido, los líderes políticos acordaron que es necesario 
acelerar el trabajo técnico en esta materia con el objeto de lograr un acuerdo sobre la Unión 
Bancaria y el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) en el citado mes. Por su parte, el presidente 
del Gobierno español, Pedro Sánchez, insistió en la importancia de completar la Unión Bancaria y 
culminar la UEM en todo lo que tiene que ver con el MEDE y el Sistema Europeo de Garantía de 
Depósitos (EDIS por sus siglas en inglés). No obstante, también resaltó la necesidad de empezar a 
debatir sobre la construcción de una unión fiscal. A tal efecto, planteó la creación de un Sistema 
Europeo de Seguro de Desempleo, que complementaría a los sistemas nacionales. Más información 

 
Decimosexto Foro Empresarial entre Europa y Asia  
18/10 En la reunión, organizada por BusinessEurope con vistas a la Cumbre de Europa y Asia (ASEM) 
que está celebrándose hoy, 19 de octubre, se destacó la conectividad como principal prioridad en las 
relaciones entre Europa y Asia. Además, por un lado, se abordó cómo las empresas y los gobiernos 
de ASEM pueden trabajar conjuntamente para responder a los desafíos futuros, y, por otro lado, el 
papel de las empresas para la creación de puentes entre Europa y Asia. Asimismo, los ponentes 
intercambiaron opiniones sobre algunas de las iniciativas y proyectos actuales llevados a cabo para 
mejorar la conectividad entre las regiones, en particular, proyectos del Banco Asiático de Inversión 
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en Infraestructura (AIIB) o del Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (FEIE). De la misma 
manera, se pusieron de manifiesto las estrategias en esta materia de algunos países del continente 
asiático como China, Japón, India y los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
(ASEAN). Asimismo, se resaltó la importancia de los acuerdos comerciales y de inversiones para 
impulsar el crecimiento económico en las dos regiones. Finalmente, el Presidente de 
BusinessEurope, Pierre Gattaz, subrayó la intención de Europa y de Asia de reforzar la cooperación 
económica y reiteró que un comercio abierto y basado en normas comunes es prioritario. Más 
información 
 
Resultados del Consejo Europeo: Brexit, Migración y Seguridad Interior 
17-19/10 El Consejo Europeo (Art.50) debatió sobre el estado de las negociaciones con Reino Unido 
sobre su salida de la UE, considerando que aún no se han producido avances suficientes. El Jefe 
Negociador para el Brexit de la UE, Michel Barnier, recibió el apoyo de los 27 para seguir trabajando 
a fin de lograr consenso sobre los elementos pendientes del Acuerdo de Retirada con Reino Unido, 
siendo el más complicado cómo evitar una frontera dura en la isla de Irlanda. Por su parte, el 
Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, anunció que valorarían positivamente extender el 
periodo de transición en caso de que Reino Unido lo planteara. En su segunda sesión, el Consejo 
Europeo, ya a 28, debatió sobre migración. Se resaltó la importancia de seguir frenando la ilegal y 
reforzar la cooperación con los países de origen y de tránsito, sobre todo en el norte de África. En 
este sentido, el Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con el apoyo de Donald Tusk, 
subrayó la necesidad de fortalecer la cooperación con Marruecos. También se adoptaron 
Conclusiones sobre el fortalecimiento de la seguridad interior, como continuación del Consejo 
Europeo informal del pasado 20 de septiembre de 2018 en Salzburgo, y se abordaron cuestiones 
concretas de política exterior. En esta materia, se pidió a los ministros que trabajen en un régimen 
de sanciones que sea específico para los ataques cibernéticos. Del mismo modo, demandaron 
nuevas medidas para combatir la desinformación mejorar la interoperabilidad de los sistemas de 
información, reforzar la capacidad de prevenir y responder eficazmente a la radicalización y el 
terrorismo y para reforzar la capacidad de gestión de crisis y la y eficacia de los mecanismos 
nacionales y de la UE de respuesta a las crisis. Más información 
 

 
EUROSTAT 

• Agosto 2018 – El comercio internacional de mercancías de la zona euro tuvo un superávit de 11.700 
millones de euros Fecha: 16/10/18 

• Agosto 2018- La producción en el sector de la construcción bajó un 0,5% tanto en la zona euro 
como en la UE  Fecha: 17/10/18 

• Septiembre 2018 – la inflación anual subió al 2,1% en la zona euro y se mantuvo estable, en el 2,2% 

en la UE  Fecha: 17/10/18 

PRÓXIMAS FECHAS DESTACADAS 

• 22-25/10 Sesión Plenaria en el Parlamento Europeo 
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