
 

  
  

Departamento de Asuntos Regulatorios y Europeos 
 

 

      LA UE EN TITULARES 

       actualidad y previsiones

 

 

(Semana del 13 al 17 de mayo de 2019) 

Consejo de Agricultura y Pesca 
14/05 El Consejo intercambió puntos de vista sobre el paquete de reformas de la Política Agrícola Común (PAC) 
después de 2020 y sobre las acciones prioritaritas que deben adoptarse a nivel europeo y nacional en el ámbito 
forestal y agrícola para contribuir a los objetivos del Acuerdo de París en 2050. La Comisión Europea informó al 
Consejo sobre la situación del comercio agrícola de la UE, y en concreto sobre la iniciativa diplomática de 
promover productos agrícolas europeos a nivel global; así como sobre el estado de las negociaciones 
comerciales en curso o concluidas con impacto en la agricultura, entre ellos MERCOSUR, Australia y Nueva 
Zelanda. Por último, el Consejo fue informado sobre el Reglamento relativo al Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca, la sentencia del Tribunal de Justicia sobre la situación reglamentaria de las plantas producidas mediante 
los últimos métodos de mejora vegetal  y la situación en el sector frutícola europeo. El próximo Consejo de 
Agricultura y Pesca está previsto el 18 de junio. Más información 

El Consejo adopta un conjunto de medidas para profundizar la Unión Económica y Monetaria 
14/05 El Consejo adoptó formalmente varias medidas legislativas dirigidas a profundizar la Unión Económica y 
Monetaria. Por un lado, en el marco de la Unión Bancaria, aprobó el conjunto de propuestas incluidas bajo el 
Paquete bancario, que busca reducir los riegos del sector bancario y mejorar la resiliencia de las entidades 
financieras. El mismo incluye un Reglamento y Directiva sobre los requisitos de capital, una Directiva sobre la 
reestructuración y resolución bancarias y un Reglamento sobre el Mecanismo Único de Resolución. De este 
modo, para garantizar mayor estabilidad financiera, se establecerán nuevos requisitos de ratio de 
apalancamiento para todas las entidades, de financiación estable neta, de capacidad total de absorción de 
pérdidas para los bancos de importancia sistémica mundial y la obligación de que las entidades de terceros 
países con actividades significativas en la UE dispongan de una empresa matriz intermedia de la UE, entre otras 
cuestiones. Por otro lado, para avanzar en la Unión del Mercado de Capitales (UMC) el Consejo adoptó un 
Reglamento sobre la obligación de compensación, requisitos de notificación, técnicas de reducción del riesgo en 
los derivados extrabursátiles y registros de operaciones, publicado en mayo 2017. El objetivo es simplificar el 
marco regulatorio actual aplicado al mercado de derivados extrabursátiles para las contrapartes no financieras, 
las pequeñas contrapartes financieras y los fondos de pensiones que utilizan productos financieros derivados. El 
Parlamento Europeo, por su parte, refrendó los acuerdos alcanzados con el Consejo sobre las citadas propuestas 
en su sesión plenaria de abril. Como próximos pasos, se espera que las iniciativas legislativas sean publicadas en 
el Diario Oficial de la UE en junio y entren en vigor veinte días después, si bien la mayoría de las nuevas normas 
comenzarán a aplicarse a mediados de 2021. Más información 

Nueva Comunicación sobre las relaciones de la UE con Asia 
15/05 La Comisión Europea publicó una nueva Comunicación conjunta con el Servicio Europeo de Acción 
Exteriores (SEAE), para actualizar la estrategia de la UE sobre las relaciones con los países de la región de Asia 
Central (Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán), como complemento a su estrategia de 
conexión entre Europa y Asia. En la misma propone que el compromiso futuro de la UE se centre en crear 
asociaciones para, por un lado, reforzar la capacidad de esos cinco países para superar las perturbaciones 
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internas y externas y mejorar su capacidad para efectuar reformas; y, por otro, para la prosperidad, apoyando la 
modernización económica, el fomento de la conectividad sostenible y la inversión en la juventud en la región. En 
este sentido, se menciona la importancia de invertir en cooperación regional en la zona y en establecer 
asociaciones sobre conectividad sostenible, según los principios de mercado, garantizando la transparencia y 
sobre la base de normas internacionales, en ámbitos como el transporte, la energía, las conexiones digitales y 
los contactos interpersonales. Asimismo, se señala el deseo por parte de la UE de mejorar la cooperación con los 
socios de Asia Central para promover la paz en Afganistán. Ahora, como próximos pasos, esta Comunicación 
conjunta será debatida tanto en el Consejo como en el Parlamento Europeo. La UE también la presentará en la 
decimoquinta reunión ministerial UE-Asia Central que tendrá lugar el próximo 7 de julio en Bishkek (Kirguistán). 
Más información 

Elecciones europeas: debate entre los principales candidatos a presidir la Comisión Europea 
15/05 La sede del Parlamento Europeo en Bruselas acogió el último debate antes de las elecciones europeas 
(23-26 de mayo) entre seis candidatos a presidir la próxima Comisión Europea. En concreto, participaron el 
eurodiputado alemán Manfred Weber (PPE-Partido Popular Europeo); el Vicepresidente primero de la Comisión 
Europea, el holandés Frans Timmermans (PSE-Partido Socialista Europeo); la actual Comisaria europea de 
Competencia, la danesa Margrethe Verstager (ALDE-Alianza de Liberales y Demócratas por Europa); la 
eurodiputada alemana Ska Keller (Verdes Europeos); el diputado checo Jan Zahradil (ACRE-Alianza de los 
Conservadores y Reformistas en Europa); y el sindicalista belga de origen español Nico Cué (Izquierda Europea). 
Todos coincidieron en que debe lograrse “otra Europa”, y se centraron en proponer, desde la perspectiva de 
cada grupo político, cómo modelar el futuro de la UE y dar respuesta a los principales retos sobre economía y 
empleo, crisis migratoria, cambio climático, seguridad, fiscalidad, o inversión en África, entre otros. Una de las 
conclusiones que se evidenciaron en el debate  fue la necesidad de establecer coaliciones con más de un grupo 
político, en vez del tradicional binomio entre conservadores y socialistas, esto es, la llamada “gran coalición” que 
ha dominado el Hemiciclo desde 1979. De hecho, el socialista Timmermans llegó a mencionar la posibilidad de 
una amplia “alianza progresista” y en el debate se percibió mayor afinidad entre socialistas, liberales y verdes 
sobre asuntos como las políticas medioambiental y fiscal. Algunos de los principales mensajes claves del popular 
Weber fueron el refuerzo de la seguridad europea; la defensa de las reformas estructurales para reforzar la 
economía, porque la solidaridad no se entiende sin responsabilidad; gestionar la transición energética; y llevar a 
cabo un “Plan Marshall” en África. La liberal Vestager propuso que todos los países acepten un tipo mínimo del 
impuesto de sociedades del 18%. También se opuso a un salario mínimo europeo apelando al diálogo social y 
defendió el refuerzo del libre comercio acorde a los valores europeos. Por su parte, el socialista Timmermans, 
que también apoyó establecer un nivel mínimo al impuesto de sociedades, defendió establecer un seguro 
europeo de desempleo, ampliar el programa Erasmus, y gravar el queroseno como medida sobre lucha contra el 
cambio climático. Para la verde Keller, se debería invertir en la transición ecológica y en empleos verdes, con 
especial foco en la juventud, así como dar un giro radical a la política migratoria; con lo que también estuvo de 
acuerdo el candidato de Izquierda Europea, que también defendió volver al contrato de trabajo de duración 
indefinida. Por último, para el representante del grupo ACRE se trata de que la UE respete la subsidiariedad e 
incluso devuelva competencias a los gobiernos nacionales, así como de que apueste más por crear un entorno 
competitivo para las empresas. Más información 

Principales resultados del Consejo de Asuntos Exteriores: relaciones internacionales, defensa y desarrollo 
13-14-16/05 El Consejo expresó su preocupación sobre el ultimátum de Irán de querer retirarse del Plan de 
Acción Integral Conjunto (PAIC), el acuerdo nuclear suscrito en 2015; destacando la importancia de que dicho 
país continúe respetando los compromisos del PAIC y reafirmando el compromiso de la UE para conservar dicho 
acuerdo, incluido en lo que respecta al levantamiento de sanciones. Por otro lado, el Consejo debatió sobre la 
situación en Venezuela y los resultados de las elecciones presidenciales en Ucrania. También adoptó una 
Declaración sobre la situación en Libia y unas Conclusiones sobre las relaciones de la UE con América Latina y el 
Caribe. En los márgenes del primer día de reunión, se celebró un encuentro ministerial entre la UE y los seis 
países de la Asociación Oriental (Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia y Ucrania), adoptando 
Conclusiones sobre la importancia de dicha asociación, que celebra su décimo aniversario este año 2019. En el 
ámbito de la defensa, el Consejo reiteró en unas Conclusiones la importancia estratégica del Sahel (Burkina Faso, 
Chad, Mali, Mauritania y Níger) y su intención de redoblar los esfuerzos por combatir a los grupos yihadistas y 
otros grupos terroristas y por restaurar la estabilidad en la región. Asimismo, el Consejo abordó la cooperación 
UE-OTAN sobre la lucha contra las amenazas híbridas, y adoptó una Recomendación sobre los progresos 
realizados y los proyectos acordados desde la puesta en marcha, hace un año, de la Cooperación Estructurada 
Permanente (CEP) en el ámbito de la defensa. En paralelo, 22 Estados miembros, incluido España, firmaron un 
nuevo programa de movilidad militar en el marco de la Agencia Europea de Defensa (EDA), que permitirá 
facilitar permisos transfronterizos para agilizar el traslado de fuerzas y equipos militares por aire y tierra. Por 
último, en el ámbito del desarrollo, el Consejo adoptó Conclusiones sobre la coherencia en favor del desarrollo 
así como el Informe anual de los Objetivos de la UE de ayuda al desarrollo. También debatió sobre cómo 
mantener el impulso de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y el futuro de la arquitectura financiera para el 
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desarrollo sostenible y la vecindad.  Más información. 

Eurostat: últimos datos sobre producción industrial, PIB, empleo y comercio internacional de bienes 
14-16/05 Según los últimos datos aportados por Eurostat, la producción industrial descendió un 0,3% en la zona 
euro y un 0,1% en la UE en marzo de 2019 en comparación con el mes anterior, y un 0,6%  y un  0,4% 
respectivamente con respecto a marzo de 2018. En el caso de España, en marzo de 2019 ha habido una bajada 
del  1,3% con respecto a febrero  de este año y del 3,4% en relación con el mismo mes del año anterior. En 
cuanto a las primeras estimaciones sobre el crecimiento del PIB en el primer trimestre de 2019, Eurostat 
informa que hubo un incremento del 0,4% del PIB en la zona euro y del 0,5% en la UE con relación al trimestre 
anterior; mientras que en Estados Unidos su PIB aumentó un 0,8% en ese mismo periodo. En España, por su 
parte, el PIB aumentó un 0,7% respecto al último trimestre de 2018. En cuanto a los datos estimados sobre 
empleo en el primer trimestre de 2019, se señala una subida del 0,3% tanto en la zona euro como en la UE en 
comparación con los tres últimos meses del año anterior, y del 1,3% en la zona euro y del 1,1% en la UE con 
respecto al primer trimestre de 2018. Por último, en cuanto al comercio internacional de bienes en marzo de 
2019, Eurostat indica para la zona euro un superávit de 22.500 millones, con unas exportaciones al alza un 3,1% 
respecto y unas importancias al alza del 6,0% con relación a marzo de 2018 (periodo en el que el superávit fue 
de 26.900 millones de euros). Respecto al comercio internacional de bienes de la UE, hubo un superávit de 
2.900 millones de euros, con un 1,2% de exportaciones al alza y un 6,4% de subida de las importaciones en 
marzo de este año. Más información 

Resultados del Eurogrupo y del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN) 
16-17/05 El Eurogrupo debatió sobre la situación macroeconómica de la zona euro en base a las previsiones 
económicas de primavera publicadas por la Comisión Europea el pasado 7 de mayo. Se destacó positivamente la 
tasa de variación del PIB, la cual ha crecido a un ritmo récord de 24 trimestres consecutivos, y la disminución del 
desempleo, mientras que como principales riesgos se señalaron las tensiones comerciales a nivel global y la 
incertidumbre sobre el Brexit en la UE. Junto al resto de ministros de la UE se continuó el debate sobre la 
profundización de la Unión Económica y Monetaria. En concreto se abordó el instrumento presupuestario para 
impulsar la convergencia y competitividad para la Eurozona, y en particular los aspectos relacionados con su 
financiación, con vistas a obtener un acuerdo en junio. En este sentido, la Ministra española en funciones de 
Economía y Empresa, Nadia Calviño, volvió a insistir en la necesidad de establecer un pilar fiscal para la Unión 
Monetaria, que sea verdaderamente eficaz y que disponga de una capacidad de estabilización y de convergencia 
en toda la Unión. En el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, que se está celebrando hoy, se prevé que 
los ministros intercambien opiniones sobre la fiscalidad digital en el contexto internacional. Asimismo, se espera 
que alcancen un acuerdo sobre el régimen general de la UE de los impuestos especiales, así como sobre el 
régimen específico aplicable al alcohol y a las bebidas alcohólicas. Por último, en el marco del Semestre Europeo 
de 2019, el ciclo de coordinación de las políticas económicas de los Estados miembro, adoptarán 
previsiblemente Conclusiones sobre los resultados de los exámenes exhaustivos y la aplicación de las 
recomendaciones específicas por país de 2018. Más información 
 
 

 

 

(Semana del 20 al 26 de mayo de 2019) 

CONSEJO 

20-21/05 Reunión informal de Ministros de Medio Ambiente 
21/05 Consejo de Asuntos Generales 
o Debate de orientación sobre el Marco Financiero Plurianual para 2021-2027: presupuesto destinado a 

la acción exterior (política de desarrollo y la política europea de vecindad). 
o Preparativos del Consejo Europeo de los días 20 y 21 de junio de 2019  
o Comunicación de la Comisión Europea «Reforzar en mayor medida el Estado de Derecho en la Unión»  
22-23/05 Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte 
o Conclusiones sobre jóvenes y el futuro del trabajo. 
o Conclusiones sobre la implementación de la recomendación del Consejo relativa a itinerarios de mejora 

de las capacidades.   
o Conclusiones sobre el acceso al deporte para personas con discapacidad.  
o Resolución sobre la gobernanza del diálogo de la UE con la juventud.  
o Recomendación sobre un enfoque global de la enseñanza y el aprendizaje de idiomas. 
o Recomendación sobre sistemas de educación y cuidados de la primera infancia de alta calidad. 
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