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(Semana del 6 al 10 de mayo de 2019) 

Presentadas cuatro candidaturas para albergar la sede de la Autoridad Laboral Europea 

06/05 Cuatro Estados miembros propusieron al Consejo establecer la sede de la futura Autoridad Laboral 
Europea (ALE) en sus ciudades. En concreto, las ciudades presentadas fueron: Nicosia (Chipre), Sofía (Bulgaria), 
Riga (Letonia) y Bratislava (Eslovaquia). La propuesta de Reglamento relativa a la creación de una Autoridad 
Laboral Europea fue publicada por la Comisión Europea en marzo de 2018. En febrero de 2019, el Consejo y el 
Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo provisional que fue adoptado formalmente por el Parlamento 
Europeo en la Sesión Plenaria celebrada el 16 de abril y se espera que sea refrendado por el Consejo en junio. 
Los objetivos del nuevo organismo consistirán en apoyar a los Estados miembros en la aplicación de la legislación 
europea en los ámbitos de la movilidad laboral y la coordinación de la seguridad social en toda la UE. 
Igualmente, facilitará la realización de inspecciones concertadas y conjuntas. Dichas candidaturas serán ahora 
evaluadas por la Comisión Europea; acorde a criterios de equilibrio geográfico, fecha de su creación una vez 
entre en vigor el Reglamento, y accesibilidad de la ubicación, entre otros. Posteriormente, la elección definitiva 
de la ubicación de la sede será sometida a votación en el Consejo el 13 de junio; debiendo adoptarse por 
acuerdo conjunto de los representantes de los Estados miembros. Más información.  

Cumbre empresarial europea: Una Europa inclusiva, innovadora e interconectada 

06-07/05 Bajo el lema “una Europa inclusiva, innovadora e interconectada”, la agenda de esta edición incluyó 
debates y paneles sobre cómo impulsar la competitividad de la UE en un contexto mundial de transformaciones 
sin precedentes mientras se hace frente a los principales retos emergentes, como la digitalización o el cambio 
climático. En concreto, se debatió, por un lado, sobre políticas y estrategias comerciales de la UE en un entorno 
global de incertidumbre, y en particular sobre la relación entre la UE y África. En este sentido, la Directora de 
Relaciones Internacionales de BusinessEurope, Luisa Santos, insistió en la importancia de promover un mercado 
africano más integrado y de instaurar un clima de negocios adecuado para atraer inversiones empresariales. Por 
otro lado, se abordó la transformación tecnológica, incluido el fortalecimiento de las plataformas digitales y la 
inteligencia artificial, resaltando los asuntos pendientes para profundizar el Mercado Único Digital. Asimismo, se 
debatió sobre el papel de las empresas y la tecnología para contribuir a la transición hacia modelos de negocios 
más sostenibles, subrayando la importancia del factor humano en esta cuestión. Al respecto, el Vicepresidente 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7491-2019-INIT/en/pdf


de la Comisión Europea responsable de Fomento del Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad, Jyrki 
Katainen, abogó por desarrollar un Plan de Acción sobre la Economía Circular y otro sobre la Inteligencia 
Artificial durante el próximo ciclo legislativo europeo. Por su parte, el Presidente de BusinessEurope, Pierre 
Gattaz, mencionó la inversión en I+D, el desarrollo de competencias y el acceso a la financiación, entre otros, 
como aspectos fundamentales que han de abordarse para mejorar el clima empresarial europeo en los próximos 
años. Más información 

Previsiones Económicas de Primavera – 2019 de la Comisión Europea 

07/05 La Comisión Europea publicó sus últimas previsiones económicas, anticipando un crecimiento sostenido 
pero a un ritmo moderado en los próximos años. Las perspectivas se han revisado a la baja como consecuencia 
principalmente de factores externos, como las tensiones comerciales y la ralentización de los mercados 
emergentes. Se prevé que el Producto Interior Bruto (PIB) de la UE-28 disminuya del 2% en 2018 al 1,4% en 
2019 y 1,6% en 2020, mientras que en la zona euro se estima que se reduzca del 1,9% al 1,2% y 1,5% 
respectivamente, lo que implica en todos los casos una corrección de 0,1 puntos porcentuales respecto a las 
anteriores previsiones de invierno. Dicho crecimiento se apoyará en la demanda interna, impulsada por el 
aumento de los salarios y la creación de empleo, y los bajos costes de financiación, mientras que entre los 
principales riesgos para la economía europea destacan las medidas proteccionistas a nivel global, así como la 
posibilidad de un Brexit sin acuerdo y la incertidumbre política en la UE. En particular, para España, se espera 
que la tasa de variación del PIB disminuya ligeramente a lo largo de este año y luego se estabilice a medida que 
el menor consumo de los hogares y nivel de inversión previstos se vean compensados por el aumento gradual de 
la contribución de las exportaciones netas al crecimiento. En concreto, se prevé que alcance el 2,1% en 2019 y 
1,9% en 2020, frente al 2,6% registrado en 2018, manteniendo así las proyecciones de invierno. Asimismo, se 
estima que el desempleo continúe disminuyendo (13,5% y 12,2% en 2019 y 2020 respectivamente) a pesar de 
desacelerarse la creación de empleo. También se adelanta un aumento de los salarios como consecuencia de la 
subida del salario mínimo. Por último, la Comisión pronostica que el déficit (-2,3% y -2% en 2019 y 2020 
respectivamente) y los coeficientes de deuda (96,3% y 95,7%) continúen reduciéndose, pero a un menor ritmo y 
en menor medida que lo anticipado en el Programa de Estabilidad 2019-2020 actualizado por el Gobierno de 
España el pasado 30 de abril en el que preveía un déficit público del 2% en 2019 y 1,1% en 2020. Más 
información 

Cumbre Informal sobre el futuro de Europa: debate sobre las nuevas orientaciones estratégicas de la UE para 
los próximos cinco años 

09/05 Los 27 Estados miembros (sin Reino Unido) y las Instituciones europeas celebraron una Cumbre informal 
en Sibiu, Rumanía, para abordar los retos y prioridades de la UE del próximo ciclo institucional europeo (2019-
2024); que comenzará tras las elecciones europeas de finales de mayo. En síntesis, los dirigentes presentes 
suscribieron una Declaración en la que reafirman su compromiso a favor de la unidad europea, la solidaridad 
conjunta, la protección del modo de vida, la democracia, y el estado de Derecho; así como centrarse en los 
asuntos importantes, en proteger el porvenir de la ciudadanía europea en el mundo globalizado, y lograr que 
Europa sea un “líder mundial responsable”. Asimismo, se analizó un primer borrador  propuesto por el 
Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, sobre los ámbitos que deberían estructurar la nueva Agenda 
Estratégica que guiará la actividad legislativa de los próximos cinco años, y que se hace eco de la propuesta de la 
Comisión Europea presentada la semana anterior. En concreto, el borrador se estructura en cuatro apartados: 1) 
Proteger a los ciudadanos y las libertades, en áreas como la gestión fronteriza, lucha contra el terrorismo, la 
ciberseguridad, la inmigración, la reforma de la política de asilo europea y el espacio Schengen, o la salvaguarda 
del Estado de Derecho. 2) Contar con una sólida base económica, mediante un enfoque integrado. Al respecto, 
se señala: la movilización de las políticas clave para lograr dicho objetivo, como la profundización de la Unión 
Económica y Monetaria, el desarrollo de una estrategia industrial, e integrar más el mercado único; el fomento 
de la inversión; garantizar condiciones de competencia equitativas; y asumir plenamente la transición digital. 3) 
Construir un futuro más ecológico, justo e inclusivo, garantizando la transición e independencia energética, la 
inversión en movilidad; así como la promoción de la inclusión social y reducción de desigualdades a través de la 
cohesión; entre otros. 4) Promover los intereses y los valores de Europa en el mundo mediante la defensa de los 
intereses económicos, políticos y de seguridad europeos; el impulso a la inversión y cooperación en materia de 
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defensa; el fomento del multilateralismo basado en normas y una política comercial sólida, ambiciosa y 
equilibrada. Por su parte, el Presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, indicó que España 
apuesta como prioridades por: la modernización económica y el desarrollo digital de la economía europea; que 
la UE siga liderando la transición ecológica; la justicia social mediante la cohesión social y el refuerzo de las 
políticas públicas de redistribución; así como la participación activa en la política exterior y la defensa del 
multilateralismo. Al término de la Cumbre, Tusk informó de que la Agenda Estratégica 2019-2024 será 
previsiblemente adoptada en el Consejo Europeo de 20 y 21 de junio; que irá precedido de un Consejo Europeo 
extraordinario el 28 de mayo para abordar las elecciones de altos cargos en las Instituciones europeas en el 
nuevo ciclo institucional. Más información 
 

 

 

(Semana del 13 al 17 de mayo de 2019) 

CONSEJO 

13-14-16/05 Consejo de Asuntos Exteriores 

o Política exterior: situación en Venezuela, Libia y Sudán, Balcanes Occidentales, decisión de Estados 
Unidos de aplicar íntegramente la Ley Helms-Burton.  

o Defensa: cooperación con los países del G-5 del Sahel; progresos en la Cooperación Estructurada 
Permanente (CEP); cooperación UE-OTAN; y Junta Directiva de la Agencia Europea de Defensa. 

o Desarrollo: impulso de la Agenda 2030 y el cambio climático; cuestiones relativas a la juventud y el 
desarrollo; cómo aumentar la participación de la UE en el Sahel en materia de cooperación; futuro de la 
arquitectura financiera para el desarrollo sostenible y la vecindad.  

14/05 Consejo de Agricultura y Pesca 

o Paquete de reformas de la política agrícola común (PAC) posterior a 2020. 
o Debate sobre la Comunicación “Un plantea limpio para todos: visión estratégica europea a largo plazo 

de una economía climáticamente neutra”. 
o Declaración sobre un futuro digital inteligente y sostenible para la agricultura y las zonas rurales 

europeas. 
o Sentencia del Tribunal de Justicia sobre la situación reglamentaria de las plantas producidas mediante 

los últimos métodos de mejora vegetal 
o Reglamento sobre el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca  
16/05 Reunión del Eurogrupo 

o Décima misión de supervisión posterior al programa de ayuda financiera a España. 
o Profundización de la Unión Económica y Monetaria (UEM). 
17/05 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros 

o Debate sobre la fiscalidad digital. 
o Marco de la UE relativo al régimen general de los impuestos especiales y el régimen específico aplicable 

al alcohol y a las bebidas alcohólicas. 
o UEM: Programa de Apoyo a las Reformas. 
o Semestre Europeo: Conclusiones sobre los resultados de los exámenes exhaustivos y la aplicación de las 

recomendaciones específicas por país de 2018. 
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