
 

 

  
  

Departamento de Asuntos Regulatorios y Europeos 
 

 

      LA UE EN TITULARES 
       actualidad y previsiones 

 

 

(Semana del 14 al 18 de octubre de 2019) 

Brexit: el Consejo Europeo (Art.50) respalda el nuevo acuerdo alcanzado por los negociadores 
británicos y europeos  
17/10 A las vísperas del Consejo Europeo (Art.50), el Presidente de la Comisión Europea, Jean Claude 
Juncker, el Jefe Negociador de la UE para el Brexit, Michel Barnier, y el Primer Ministro británico, Boris 
Johnson, anunciaron que se había logrado un acuerdo que consideraron “justo, razonable y equilibrado” 
para la UE y Reino Unido. En concreto, la propuesta supone revisar, por un lado, la parte del borrador de 
Acuerdo de Retirada relativa a la frontera irlandesa, es decir, el Protocolo relativo a la isla de Irlanda. Por 
otro, la Declaración política sobre las relaciones futuras entre Reino Unido y la Unión Europea. El resto del 
borrador de Acuerdo, que fue negociado por el anterior equipo ministerial de la ex Primera Ministra Theresa 
May, no varía. Los principales rasgos la propuesta son: 1) Habría un periodo transitorio hasta diciembre de 
2020 ampliable dos años en el que Reino Unido estaría aún sometido a la legislación comunitaria. 2) Si para 
el final de esta transición no se ha logrado un Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Reino Unido, se 
activaría un mecanismo de salvaguarda (el llamado “backstop”) para evitar una frontera dura en la isla de 
Irlanda. Este supondría que Irlanda del Norte saldría del espacio aduanero europeo, pero estaría alineada 
durante al menos cuatro años con la normativa del mercado interior europeo sobre un conjunto de áreas, 
incluyendo todos los bienes. Al cabo de los primeros cuatro años la continuidad de esta salvaguarda quedaría 
supeditada a la decisión de las autoridades norirlandesas. Para evitar una frontera aduanera, los controles 
de los bienes se realizarían al entrar en territorio de Reino Unido, siendo las autoridades británicas quienes 
aplicarán las normas aduaneras de la UE en Irlanda del Norte para los productos que sean susceptibles de 
entrar/salir al mercado interior europeo. Además, esta propuesta mantiene la integridad del mercado único 
europeo en cuanto al IVA. 3) Sobre la revisión de la Declaración política sobre el marco de negociación de 
las futuras relaciones, el principal cambio es que las relaciones económicas se ceñirían a un Acuerdo de Libre 
Comercio ambicioso (sin aranceles ni cuotas), sin crear un posible territorio aduanero como sí se 
contemplaba en la versión de noviembre de 2018. El Consejo Europeo a 27 respaldó el acuerdo logrado por 
los negociadores británicos y europeos; por lo que la siguiente etapa será que éste sea ratificado en la 
Cámara de los Comunes, el 19 de octubre. Una ratificación que se prevé complicada, porque el Gobierno de 
Johnson está en minoría y el Parlamento británico está muy dividido. Más información 

Consejo Europeo: Turquía, Ampliación, MFP, Prioridades de la UE para 2019-2024 y Cambio Climático  
17-18/10 Además de abordar el Brexit, el Consejo Europeo debatió sobre las relaciones de la UE con Turquía 
y respaldó las Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores en las que, por un lado, se condena la 
intervención militar turca en el nordeste de Siria, y por otro, se establece un marco de medidas restrictivas 
por la extracción ilegal de hidrocarburos en el Mediterráneo oriental. Por otro lado, intercambió puntos de 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/revised_withdrawal_agreement_including_protocol_on_ireland_and_nothern_ireland.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/revised_political_declaration.pdf
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vista sobre el proceso de ampliación y asociación sobre Albania y la República de Macedonia del Norte. En 
la sesión que está teniendo lugar hoy, se prevé que los Jefes de Estado y/o Gobierno mantengan un debate 
de fondo sobre el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) para el periodo 2021-2027 a partir de los 
trabajos entablados por la Presidencia finlandesa del Consejo de la UE. El objetivo es que los Jefes de Estado 
y/o Gobierno puedan llegar a un acuerdo sobre el próximo MFP para finales de este año. También se prevé 
intercambiar puntos de vista con la Presidenta electa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acerca 
de las prioridades de la UE durante el nuevo ciclo institucional europeo (2019-2024). Otros asuntos 
contemplados en el orden del día son los aspectos internacionales del cambio climático, tras la Cumbre de 
Naciones Unidas sobre Acción Climática y con vistas a la Conferencia sobre Cambio Climático prevista en 
Chile en diciembre de este año. Por último, se espera que el Consejo Europeo adopte la Decisión por la que 
se designa a Christine Lagarde como Presidenta del Banco Central Europeo. Más información 

Principales resultados de la Cumbre Social Tripartita 
16/10 Titulada “Avanzar en las dimensiones sociales y económicas para una Europa competitiva, justa y 
sostenible: el papel de los interlocutores y el diálogo social”, la Cumbre Social Tripartita, que reúne a los 
interlocutores sociales europeos representados al máximo nivel con los Presidentes de la Comisión Europea 
y el Consejo, abordó tres grandes bloques temáticos: la transición energética, la inversión en la capacitación 
y mejora del acceso a la formación, y cómo diseñar una estrategia industrial futura. Al término de la misma, 
el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, señaló la importancia de continuar reforzando 
la dimensión social de la UE sobre la base del Pilar Europeo de Derechos sociales. Por su parte, el Primer 
Ministro de Finlandia, Antti Rinne, destacó la necesidad de que en el nuevo ciclo institucional europeo se 
impulse la inversión en capacidades y formación acordes a las necesidades de la transición ecológica y digital 
de la economía europea, al tiempo que se promueve justicia social e igualdad. En este sentido, el Secretario 
General de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), Luca Visentini, incidió en que los actuales niveles 
de inversión pública y privada, de empleo y de evolución salarial siguen por detrás de los niveles anteriores 
a la crisis; por lo que se requiere una gobernanza económica reformada, una política industrial sólida y un 
diálogo social reforzado tanto a nivel europeo como nacional para impulsarlos. Por último, el Presidente de 
BusinessEurope, Pierre Gattaz, declaró que es prioritario desarrollar una estrategia industrial europea 
ambiciosa con especial apoyo a las PYME para generar crecimiento económico y empleo sostenibles a largo 
plazo; así como tener siempre presente la sostenibilidad económica como la base de la inversión productiva 
necesaria para el desarrollo social y la protección medioambiental. Más información  

Principales resultados del Consejo de Agricultura y Pesca 
14-15/10 En la sesión dedicada a asuntos pesqueros y marítimos, el Consejo llegó a un acuerdo para reducir 
los totales admisibles de capturas (TAC), en especial sobre el bacalao, y las cuotas de los Estados miembros 
para 2020 respecto de las diez poblaciones de peces con más importancia comercial del mar Báltico. 
También convino en complementar su orientación general parcial existente, acordada en junio pasado, sobre 
la propuesta para el próximo Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) posterior a 2021, y abordó la 
posición de la UE en las consultas anuales con Noruega en el marco de su acuerdo bilateral de pesca y la 
próxima reunión anual de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico (CICAA), 
prevista a finales de noviembre en Palma de Mallorca. En cuanto a la sesión sobre política agrícola, el Consejo 
debatió acerca de los avances en el marco del Consejo sobre las propuestas de la Comisión Europea relativas 
a la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) posterior a 2020. En cuanto al anuncio de Estados Unidos, 
tras el fallo de la OMC sobre el caso Boeing/Airbus, de imponer aranceles adicionales a una lista de productos 
alimentarios de la UE a partir del 18 de octubre, Italia, España y Francia compartieron su preocupación por 
el posible impacto de estas contramedidas en productos como el aceite de oliva y las aceitunas, los quesos 
y el vino de mesa. En este sentido, Italia solicitó a la Comisión Europea que evalúe la posibilidad de activar 
medidas de mercado dentro de las normas de la OMC, y Francia consideró de utilidad usar las herramientas 
disponibles dentro de la PAC, como las actividades de promoción de los productos. Por su parte, España, 
representada por el Ministro en funciones de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, agradeció la 
implicación activa de la Comisión Europea para intentar aplazar y frenar las medidas previstas por Estados 
Unidos, alentó a la UE a intensificar sus acciones para promover el desarrollo de un comercio internacional 
estable basado en normas, y pidió a la Comisión que se visibilicen las acciones llevadas a cabo por la UE de 
apoyo a los agricultores europeos. En dicho debate, el Consejo apoyó que haya una posición coordinada de 
la UE para negociar con Estados Unidos y evitar barreras dañinas, mientras que la Comisión Europea reafirmó 
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su intención de rebajar la tensión existente así como de activar algunas acciones de promoción de los 
productos mencionados. Más información 

Principales resultados del Consejo de Asuntos Exteriores 
14/10 Sobre Turquía, el Consejo adoptó, por un lado, Conclusiones de condena de la intervención militar 
turca en el nordeste de Siria y se compromete a coordinar las posiciones de los Estados miembros relativas 
a la suspensión de exportaciones de armas a Turquía, con arreglo a las disposiciones contempladas en la 
Posición Común sobre control de las exportaciones de armas; un mecanismo que permite tomar decisiones 
inmediatas a escala nacional y coordinadas a nivel europeo. Por otro, Conclusiones sobre las actividades 
ilegales turcas de extracción de hidrocarburos en el Mediterráneo oriental, a 45 millas náuticas de la costa 
de Chipre; acordando establecer un régimen marco de medidas restrictivas contra las personas jurídicas 
físicas y jurídicas responsables de estas acciones. En cuanto al proceso de adhesión a la UE, el Consejo acordó 
unas Conclusiones sobre Bosnia y Herzegovina, reiterando la importancia de que se apliquen de forma 
efectiva las reformas indicadas para avanzar en el proceso de integración y esperando a la próxima revisión 
estratégica de 2021. Asimismo, el Consejo intercambió puntos de vista sobre la situación en Irán y el acuerdo 
nuclear, subrayando el compromiso de la UE con el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC). También abordó 
brevemente el proceso político actual en Libia; acordó prorrogar las medidas restrictivas adoptadas por la 
UE para hacer frente al uso y proliferación de armas químicas hasta el 16 de octubre de 2020; e intercambió 
puntos de vista sobre el compromiso de la UE con la integridad territorial y la seguridad de Ucrania y su 
apoyo al proceso de reformas que está realizando el gobierno de dicho país. Además, debatió sobre la 
cuestión de Venezuela, alentando a que los Estados miembros participen en la Conferencia Internacional de 
Solidaridad sobre la Crisis de los Refugiados y Emigrantes venezolanos, organizada por Naciones Unidas en 
Bruselas los próximos 28 y 29 de octubre. Por último, el Consejo tomó nota de la evolución política en 
Tailandia y adoptó varias Conclusiones sobre apoyo a la democracia en el marco de las relaciones exteriores 
de la UE, sobre la situación en Nicaragua, estableciendo sobre este último país un marco para la imposición 
de medidas restrictivas específicas habida cuenta de las violaciones y abusos de los derechos humanos y 
represión que sufre su población. Más información 

Publicación del último Informe de la Comisión Europea sobre los acuerdos comerciales de la UE 
14/10 La Comisión Europea presentó su último informe sobre el estado de los acuerdos comerciales de la 
UE hasta finales de 2018. Entre las conclusiones principales, se señala que, a pesar de la difícil situación 
económica mundial, las empresas europeas han seguido aprovechando las oportunidades creadas por la red 
de acuerdos comerciales de la Unión Europea; que abarcó el 31 % de los intercambios comerciales de 
Europa, cifra que se prevé que aumente significativamente (hasta casi un 40 %) a medida que entren en 
vigor más acuerdos. Asimismo, el informe pone de manifiesto que las exportaciones agroalimentarias y de 
bienes industriales de la UE a sus socios comerciales experimentaron un incremento global del 2,2 % y del 2 
% respectivamente en 2018 comparación con el año anterior. En particular, en cuanto al Acuerdo Económico 
y Comercial Global con Canadá (CETA), el informe destaca que el comercio bilateral de mercancías creció un 
10,3 % en su primer año de vigencia y el superávit comercial de la UE con Canadá aumentó un 60 %. Por otra 
parte, la Comisión constata que varios países socios han suprimido obstáculos al comercio, beneficiando a 
empresas europeas. Por su parte, la Comisaria europea responsable de Comercio, Cecilia Malmström, 
destacó que el citado informe muestra el aumento del comercio mundial y que la participación de la UE en 
él está más cubierta por acuerdos preferenciales de lo que nunca antes ha estado; creando oportunidades 
a las empresas europeas para crecer y crear empleos. Más información.  
 

 

 

(Semana del 21 al 25 de octubre de 2019)  

PARLAMENTO EUROPEO 
21/10 Comisiones parlamentarias 
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) 

https://www.consilium.europa.eu/media/41065/st12921-en19.pdf
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•         Actividades de búsqueda y salvamento en el Mediterráneo 

•         Determinación del Estado responsable de examinar las peticiones de asilo en la UE 

Comisión de Desarrollo Regional (REGI) 
•         Ayuda financiera a los Estados miembros para cubrir graves cargas financieras que soporten 

como consecuencia de la retirada del Reino Unido de la UE  

Comisión conjunta de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) y 
Asuntos Económicos y Monetarios (ECON)  
•         Establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles 

21-24/10 Sesión Plenaria  
22/10 
•         Conclusiones de la reunión del Consejo Europeo de los días 17 y 18 de octubre de 2019 

•         Balance de la Comisión Juncker  

•         Presupuesto general de la UE para el ejercicio 2020 

23/10 
•         Presentación del Colegio de Comisarios y de su programa por la Presidenta Electa de la 

Comisión  

CONSEJO 
24/10 Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO)  
•         La economía del bienestar 

•         El futuro del trabajo  

•         Balance del Semestre Europeo de 2019 

•         Un mundo laboral cambiante 

•         Lucha contra la discriminación  
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