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SELECCIÓN DE TITULARES DE LA UE 
(Del 25 al 30 de noviembre de 2018) 

 
Consejo Europeo (Art.50) extraordinario sobre el Brexit 

25/11 Los 27 Jefes de Estado y/o de Gobierno refrendaron los textos acordados por los equipos 
negociadores sobre, por un lado, el Acuerdo de Retirada de Reino Unido de la UE y, por otro, la 
Declaración política sobre la relación futura tras el Brexit. En las Conclusiones, el Consejo Europeo invitó a 
la Comisión, Parlamento Europeo y Consejo a tomar las disposiciones necesarias para asegurarse de que 
el Acuerdo de retirada entre en vigor el 30 de marzo para permitir una salida ordenada; y especificando 
que la UE está resuelta a establecer una asociación tan estrecha como sea posible con Reino Unido en 
consonancia con la mencionada Declaración política. A dichas Conclusiones, le acompañan tres 
Declaraciones anexas que tienen validez política y jurídica: 1) Declaración sobre el Acuerdo de Retirada y 
la Declaración Política, en la que, como pedía Francia entre otros países, se advierte que los 27, de 
conformidad con las directrices de negociación adoptadas con anterioridad, continuarán vigilando la 
salvaguarda de los derechos de los ciudadanos, el mantenimiento de unas reglas de competencia leal y el 
acceso a las aguas británicas. Asimismo, enfatiza que, ante una eventual extensión del periodo 
transitorio, la UE27 actuará de acuerdo con su mandato negociador y tendrá en cuenta el respeto de las 
obligaciones que Reino Unido ha asumido con este Acuerdo. 2) Declaración Interpretativa del Consejo 
Europeo y la Comisión Europea sobre el Artículo 184 del Acuerdo de Retirada, que vincula éste con la 
negociación de la relación futura sin especificar que el ámbito territorial de ambos es distinto. Como 
solicitó vehementemente el Gobierno de España, esta Declaración aclara que los acuerdos entre la UE y 
Reino Unido para gestionar su relación futura no tendrán el mismo alcance territorial que el acuerdo de 
retirada y, por tanto, Gibraltar estará excluido. Una interpretación que responde a las directrices de 
negociación que adoptó el Consejo Europeo en 2017 y que siguen siendo plenamente válidas. Y 3) 
Declaración del Consejo Europeo y la Comisión Europea sobre el ámbito territorial de los acuerdos 
futuros, que refuerza la anterior especificando que “una vez que Reino Unido abandone la Unión, 
Gibraltar no será incluido en el ámbito territorial de los acuerdos que concluyan la UE y Reino Unido (…)”. 
Unos acuerdos que “requerirán el pacto previo con el Reino de España”. Ahora falta que el Parlamento 
británico y el Parlamento Europeo refrenden dichos documentos, de manera que la salida sea lo más 
ordenada posible. Más información 

Consejo de Asuntos Exteriores, especial Desarrollo 

26/11 Con relación a las principales cuestiones en materia de desarrollo, el Consejo debatió sobre la 
Alianza entre África y Europa para la inversión y el empleo sostenible; reiterando su apoyo hacia dicha 
iniciativa y sus objetivos, destinados a mejorar el clima de inversión, reducir los riesgos, reforzar el apoyo 
a las capacidades y la educación, y respaldar la integración económica y la creación de mercados. 
Asimismo, abordó la futura arquitectura financiera para el desarrollo. En concreto, intercambió puntos de 
vista sobre la situación de las negociaciones del Marco Financiero Plurianual (MFP) para el periodo 2021-
2027 en lo que se refiere al Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional y sobre las 
inversiones fuera de la UE. En este sentido, reiteró la necesidad de establecer un marco financiero flexible 
y que tenga en cuenta las prioridades de la UE con su vecindad y con África. Además, el presidente del 
Banco Europeo de Inversiones (BEI), Werner Hoyer, presentó ante el Consejo la situación de las 
inversiones europeas extranjeras. Otro asunto debatido fue cómo identificar las acciones que la UE y sus 
Estados miembros pueden implementar para prevenir la violencia de género. Por último, el Consejo 
aprobó Conclusiones sin debate relativas a la seguridad alimentaria y nutricional y a la educación en 
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situaciones de emergencia y crisis prolongada; y adoptó el llamado ”InsuResilience Global Partnership”, 
destinado a apoyar a los países más vulnerables para luchar contra el cambio climático, entre otros 
asuntos. El próximo Consejo de Asuntos Exteriores se reunirá el 10 de diciembre en Bruselas. Más 
información  

La UE presenta propuestas para mejorar el funcionamiento del Órgano de Apelación de la OMC 

26/11 En el marco del debate actual para mejorar el funcionamiento de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), la Unión Europea publicó, junto con otros once miembros de la OMC (Australia, Canadá, 
China, Corea del Sur, India, Islandia, México, Noruega, Nueva Zelanda, Singapur y Suiza) una propuesta 
sobre cambios concretos en las normas y procedimientos del Órgano de Apelación de la OMC, encargado 
de atender las apelaciones presentadas sobre los informes de las controversias por parte de los miembros 
de la OMC. Actualmente, dicho órgano está bloqueado ya que EEUU rechaza apoyar el proceso de 
selección de nuevos miembros del mismo antes de que termine el mandato actual. En concreto, la 
propuesta busca establecer normas para clarificar los casos específicos en los que los miembros salientes 
del Órgano de Apelación puedan prolongar su encargo para completar los procedimientos de recurso ya 
empezados. Además, sugiere convocar reuniones anuales entre los componentes de la OMC y el Órgano 
de Apelación, así como aumentar el mandato de los miembros de dicho órgano (entre seis y ocho años), 
entre otras cuestiones, con el fin de reforzar la independencia e imparcialidad del mismo. Esta propuesta 
se presentará durante la próxima reunión del Consejo General de la OMC el próximo 12 de diciembre. 
Más información  

Consejo de Educación, Cultura, Juventud y Deporte 

26-27/11 En el ámbito de la cultura, el Consejo tomó nota de los avances relativos a la propuesta de la 
Comisión Europea sobre el nuevo programa de financiación “Europa Creativa” para el periodo 2021-2027; 
debatió sobre el uso de desinformación y noticias falsas en el ámbito digital; y adoptó Conclusiones sobre 
el programa de trabajo para la Cultura 2019-2022 y sobre el refuerzo del contenido europeo en la 
economía digital. En cuanto al deporte, debatió sobre los principales eventos deportivos como motor de 
innovación y adoptó Conclusiones sobre la dimensión económica del deporte y sus beneficios socio-
económicos. Respecto a las políticas sobre juventud, acordó una orientación general parcial sobre la 
propuesta de Reglamento relativa al Cuerpo Europeo de Solidaridad 2021-2027; y adoptó una Resolución 
sobre la nueva Estrategia europea sobre Juventud 2019-2027, así como Conclusiones sobre el papel de la 
juventud en el contexto de la gestión migratoria y de refugiados. Por último, sobre políticas de educación, 
el Consejo acordó su posición (orientación general parcial) relativa a la propuesta de Reglamento sobre el 
programa Erasmus +; y adoptó una Recomendación para promover el reconocimiento mutuo automático 
de los títulos de educación superior y de segundo ciclo de educación secundaria y de los resultados de los 
períodos de aprendizaje en el extranjero. Más información 

Balance de la Unión de Mercado de Capitales y la Unión Bancaria 

28/11 Con vistas a la Cumbre del Euro y del Consejo Europeo del 13 y 14 de diciembre, la Comisión 
Europea publicó dos Comunicaciones para informar de los últimos avances relativos a la culminación de la 
Unión Bancaria y la Unión del Mercado de Capitales. La primera aborda el progreso en la reducción de 
riesgos del sector bancario, en concreto en la disminución de préstamos dudosos (NPL, por sus siglas en 
inglés). Se trata del tercer informe de situación del año en esta materia. El mismo revela que el ratio de 
este tipo de préstamos respecto al total ha seguido disminuyendo a un ritmo sólido en 2018 hasta 
alcanzar una media del 3,4% en la UE. En el caso de España, indica que los NPL representan actualmente 
un 4,1%, lo que implica una reducción del 21,7% respecto a 2017. Asimismo, urge al Parlamento y al 
Consejo a lograr un acuerdo sobre el Paquete Bancario (noviembre 2016) y el Paquete de iniciativas 
legislativas para abordar los NPL (marzo 2018) e insiste en la necesidad de continuar los esfuerzos para 
seguir avanzando en la reducción de riesgos. Además, este informe va acompañado de un documento de 
trabajo sobre la posibilidad de crear una plataforma europea de transacciones de préstamos dudosos 
cuyo objetivo sería establecer un mercado electrónico donde bancos e inversores pudieran comercializar 
NPL y sus carteras correspondientes. La segunda Comunicación destaca los progresos en el desarrollo de 
la Unión del Mercado de Capitales (UMC). Hasta la fecha, 10 de las 13 iniciativas legislativas sobre la UMC 
presentadas por la Comisión están siendo debatidas por los colegisladores de la UE, mientras que ya han 
alcanzado un acuerdo sobre las 3 restantes. Del mismo modo, otras 3 propuestas legislativas relativas a la 
financiación sostenible también están siendo objeto de debate. En este sentido, la Comisión insta al 
Parlamento Europeo y al Consejo a acelerar el trabajo sobre las propuestas pendientes a fin de que 
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puedan ser adoptadas antes del final del actual ciclo legislativo. Tanto completar la Unión Bancaria como 
la UMC se considera fundamental para profundizar la Unión Económica y Monetaria y fortalecer el euro a 
nivel internacional. Se espera que los dirigentes de la UE tomen decisiones al respecto en las citadas 
reuniones de diciembre. Más información 

La Comisión Europea publica un informe sobre los beneficios de las exportaciones de la UE 

27/11 La Comisión Europea publicó el informe “Exportaciones de la UE al resto del mundo: efectos sobre 
el empleo y los ingresos”, en el que se resaltan los beneficios de las exportaciones en cuanto a 
oportunidades de empleo, tanto en la UE como fuera de ella. En concreto, ilustra la relación entre el 
comercio y el empleo para la UE en su conjunto y para cada uno de sus Estados miembros. Según la 
Comisión, las exportaciones de la UE son más importantes que nunca y sustentan 36 millones de puestos 
de trabajo en toda Europa. También indica que dichas exportaciones generan 2.300 millones de euros de 
valor añadido en la UE y destaca que el sector manufacturero genera la mayoría de los empleos de la UE 
relacionados con las exportaciones (54%). Además, el informe subraya que todos los trabajadores 
europeos se benefician del comercio exterior de la UE, ya que hay empresas que suministran bienes y 
servicios a los exportadores, sustentando millones de empleos en las cadenas de distribución dentro del 
mercado único europeo. En cuanto a España, el documento muestra que las exportaciones de las 
empresas españolas fuera de la UE en 2017 sumaron un valor de 140.000 millones de euros y que 
proporcionan trabajo a 1,8 millones de personas y generan más de 263.000 empleos en el resto de la UE. 
También informa de que el 65% de los trabajos creados en nuestro país se debe a las exportaciones de 
servicios, frente a un 9% por exportaciones de maquinaria y equipos de transporte, 9% por exportaciones 
de metales básicos y 17% por otros. Las observaciones finales apuntan a la creciente importancia del 
comercio internacional como medio para ofrecer oportunidades de empleo en Europa, que en general se 
asocian con trabajos mejor cualificados y remunerados. Más información  

Informes sobre las consecuencias del Brexit del Gobierno británico y el Banco Central de Inglaterra 

27/11 El Gobierno británico y el Banco Central de Inglaterra publicaron dos informes sobre las 
consecuencias que implicarían la salida de Reino Unido de la UE bajo diferentes supuestos. El estudio del 
Ejecutivo británico analiza el impacto económico del Brexit a largo plazo sobre diversas variables, entre 
ellas el PIB, en función de varios posibles escenarios de relaciones con la UE tras la desconexión. 1) Sin 
ningún acuerdo de salida, el PIB se reduciría entre el 8% y el 10,7% en los próximos 15 años respecto al 
nivel alcanzado si permaneciera en la UE. 2) Con un Acuerdo de Libre Comercio (ALC) entre la UE y Reino 
Unido, predice una disminución del PIB entre un 5,1% y 8,1% en los próximos 15 años. 4) Por último, 
incluso bajo el mejor de los escenarios considerado por los británicos, el previsto en el Libro Blanco 
propuesto por la Primera Ministra Theresa May sobre la futura relación (julio 208), el PIB disminuiría 
entre un 1,9% y 3,1%. Por su parte, el Banco Central de Inglaterra (BoE) ha evaluado las implicaciones 
económicas del Brexit en el corto plazo alertando de que, en caso de producirse una salida desordenada, 
el crecimiento se contraería entre un 7% y 10,5% en 5 años. Así mismo, anticipa una caída de la libra de 
hasta el 25% y una inflación que podría alcanzar el 6,5%. Además, prevé que el desempleo aumentaría al 
7,5% y que el precio de la vivienda se reduciría hasta un 30%. Ambas publicaciones se han producido 
apenas dos semanas antes de que la Cámara de los Comunes vote, el 11 de diciembre, el acuerdo 
alcanzado entre los negociadores de la UE y Reino Unido y que fue refrendado por los 27 Estados 
miembros y por la Primera Ministra británica el pasado 25 de noviembre. Más información 

Nueva Estrategia europea:  “Por una Europa climáticamente neutra de aquí a 2050” 

28/11 Como continuación a las indicaciones formuladas en el Consejo Europeo de marzo de 2018 sobre 
lucha contra el cambio climático, la Comisión Europea lanzó una Estrategia europea a largo plazo a favor 
de lograr la neutralidad climática de aquí a 2050. La finalidad de esta Comunicación no es fijar objetivos 
sino trazar una visión y un plan para inspirar y permitir a las partes interesadas, entre ellas las empresas, a 
desarrollar e invertir en tecnologías innovadoras; así como armonizar las acciones en ámbitos clave 
garantizando una transición justa que fomente a su vez la competitividad. En concreto, la Comisión 
plantea actuaciones conjuntas en siete áreas: eficiencia energética; despliegue de energías renovables; 
movilidad limpia, segura y conectada; industria competitiva y economía circular; infraestructuras e 
interconexiones; bioeconomía y sumideros naturales de carbono; captura y almacenamiento de carbono 
para hacer frente a las emisiones restantes. Según declaró el Comisario europeo de Acción por el Clima y 
Energía, Miguel Arias Cañete, a la UE le interesa frenar el gasto en importaciones de combustibles fósiles 
e invertir en mejoras significativas en la vida cotidiana de los europeos que fomenten la adaptación en 
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cualquier región de la UE a los nuevos requisitos de una economía climáticamente neutra. Como 
próximos pasos, se invita al Consejo Europeo, Parlamento Europeo, Comité Económico y Social Europeo, y 
Comité de las Regiones que tomen en consideración dicha Comunicación, con vistas a la preparación de la 
Cumbre de Sibiu de 9 de mayo de 2019 sobre el Futuro de Europa. Se espera igualmente que los Estados 
miembros presenten a la Comisión Europea a finales de este año sus respectivos proyectos de planes 
nacionales en materia de clima y energía para la consecución de los objetivos para 2030.Más información  

Consejo de Competitividad  

29-30/11 El Consejo adoptó orientaciones generales relativas a, por un lado, la propuesta de Reglamento 
sobre las relaciones entre las plataformas y las empresas (Platform to Business) y, por otro lado, la 
propuesta de Reglamento sobre seguridad general de los automóviles; por lo que ahora falta que el 
Parlamento adopte su posición sobre ambas propuestas para poder iniciarse las negociaciones entre los 
colegisladores (trílogos). Igualmente, el Consejo adoptó una orientación general parcial sobre el Programa 
sobre el mercado único, la competitividad de las empresas, incluidas las pymes, y las estadísticas 
europeas. También adoptó Conclusiones sobre la estrategia de la política industrial de la UE en el futuro y 
debatió acerca del futuro del mercado único, tomando como referencia la Comunicación de la Comisión 
Europea al respecto presentada el 22 de noviembre. En la sesión que está teniendo lugar hoy, se prevé 
que el Consejo haga balance de los avances conseguidos hasta la fecha en relación con la propuesta sobre 
el programa espacial de la UE. También se prevé la adopción de Conclusiones sobre el Espacio Europeo de 
Investigación; y acordar una orientación general parcial sobre el programa marco Horizonte Europa para 
el periodo 2021-2027. Más información 
 

 
PROXIMAS FECHAS DESTACADAS 

• 3-7/12 Semana de Comisiones en el Parlamento Europeo 
• 03/12 Eurogrupo 
• 3-4/12 Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía 
• 4/12 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros 
• 6-7/12 Consejo de Justicia y Asuntos de Interior 
• 6-7/12 Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo 
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