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BOLETÍN BRUSELAS-JUNTA 

 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 

PRIORIDADES DE LA PRESIDENCIA LUXEMBURGUESA DE LA UE 

El pasado 1 de julio Luxemburgo asumió la Presidencia semestral del Consejo de la Unión Europea, teniendo que afrontar los 
grandes retos en los que ahora se encuentra inmersa Europa: la crisis griega, la inmigración, la conferencia de diciembre en París 
sobre cambio climático y los derechos de los pasajeros entre otras cuestiones. 

 
La Presidencia luxemburguesa se esforzará por poner al ciudadano en el centro de sus preocupaciones y por velar por que los intereses 
reales de los mismos sean tenidos en cuenta en todas las políticas de la Unión. Las prioridades de la Presidencia luxemburguesa para el 
segundo semestre de 2015 se articulan en torno a 7 grandes ejes: 

o Liberar las inversiones para el crecimiento y el empleo. 

o Profundizar en la dimensión social de Europa. 

o Gestionar las migraciones, unir libertades, justicia y seguridad. 

o Revitalizar el mercado único con especial atención al mercado digital. 

o Inscribir la competitividad europea en un marco global y transparente. 

o Promover el desarrollo sostenible. 

o Reforzar la presencia de la UE en el mundo.  

En materia de Asuntos Institucionales, la Presidencia trabajarán por el respeto del Estado de Derecho estableciendo un dialogo con los 
Estados miembros. La Carta de Derechos fundamentales es el pilar de la protección efectiva de los derechos fundamentales en la 
aplicación e interpretación del derecho de la UE. Es necesario continuar con el proceso de adhesión de la UE a la Convenio Europeo 
para la Protección de los Derechos del Humanos y Libertades Fundamentales. La reforma de la Corte de Justicia de la UE será una 
prioridad para la Presidencia luxemburguesa. Es imprescindible aumentar el número de jueces en los tribunales de la UE para que los 
plazos sean razonables. Otra de las prioridades será la reforma en materia de protección de datos personales, indispensable para el 
buen funcionamiento del mercado único. La Presidencia pretende poder avanzar en las negociaciones del nuevo marco reglamentario 
en la materia para conseguir llegar a un acuerdo de aquí a finales de año.  

En materia de Transportes la Presidencia contribuirá a la realización de los objetivos de la política europea de transportes que persigue 
la promoción de una movilidad eficaz, sostenible, fiable, accesible y socialmente responsable, así como la creación de condiciones 
adaptadas para el desarrollo de una industria de transportes sostenible, innovadora y generadora de empleos de calidad y de buenas 
condiciones de trabajo. La Presidencia continuará los trabajos sobre el 4º Paquete Ferroviario. También trabajará para avanzar en la 
propuesta relativa a las prescripciones técnicas de la navegación interna. Las grandes prioridades de la política europea de transportes 
tal y como están definidas en el libro blanco de 2011 van a ser reexaminadas, la Presidencia lanzará un debate general sobre  la política 
europea de transportes. 

En cuanto al Comercio, los principales objetivos serán la preparación de la 10ª Reunión Ministerial de la OMC en Nairobi y la conclusión 
del acuerdo plurilateral sobre los bienes medioambientales. Además, la Presidencia trabajará en la conclusión de las negociaciones con 
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Vietnam y Japón,  la firma de un acuerdo comercial con Canadá y la modernización del acuerdo con México. Se podrían lanzar también 
las negociaciones comerciales con Turquía. Otra prioridad será progresar en las discusiones en el Acuerdo Trasatlántico de Comercio e 
Inversión (TTIP) que adquirirá más intensidad en el segundo semestre de 2015 cuando se aborden las cuestiones de fondo. 

En materia de Relaciones Exteriores, la Presidencia se centrará en la elaboración de una nueva estrategia de política exterior que 
tendrán en cuenta los cambios intervenidos en el ambiente internacional global desde 2003. 

En cuanto a Ampliación, está política sigue siendo el motor para las reformas de las fronteras europeas en beneficio de la estabilidad y 
prosperidad del continente. La Presidencia adoptará las conclusiones anuales sobre ampliación en diciembre. Además, se fomentarán 
la apertura de nuevos capítulos de negociación con Turquía, Montenegro y Serbia. Tan pronto como se alcancen las condiciones 
necesarias, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Albania  comenzarán el camino hacia la integración europea. Se fomentará 
también el progreso con Kosovo para la firma y conclusión del acuerdo de Estabilización  y Asociación y la puesta en marcha del 
acuerdo con Bosnia y Herzegovina.  

En materia de Política de Vecindad la Presidencia continuará con los trabajos con el fin de revisar esta política, con vistas a adoptar 
unas conclusiones del Consejo en la materia antes de finales de 2015. 

En materia de Cooperación al Desarrollo, el año 2015 está marcado por la celebración de encuentros internacionales de gran 
envergadura de cara a avanzar en las discusiones sobre el marco post 2015. La Presidencia de Luxemburgo celebrará en diciembre la 
clausura del Año Europeo del Desarrollo. A nivel internacional 2015 será el año en el que comiencen los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) que sustituirán a los Objetos de Desarrollo del Milenio.  

El Acuerdo de Cotonú expira en 2020, por lo que la Presidencia trabajará en la definición del nuevo marco de la cooperación entre la 
UE y los 79 países ACP. La Presidencia presentará un libro verde y una consulta pública en esta materia. 

Además en materia de Desarrollo, la Presidencia se centrará en la coherencia de las políticas al servicio del desarrollo como política 
central.  El Consejo adoptará durante la Presidencia Luxemburguesa unas conclusiones sobre la coherencia de las políticas para el 
desarrollo.  

El Consejo Europeo se reunirá en dos ocasiones durante Presidencia luxemburguesa: el 15 y 16 de octubre y el 17 y 18 de diciembre. 

Por su parte, el Consejo de Asuntos Generales se reunirá el 23 y 24 de julio (informal), 14 de septiembre, 13 de octubre, 17 de 
noviembre, 15 de diciembre.  

El Consejo de Asuntos de Exterior se reunirá 20 de julio, 2 y 3 de septiembre (informal), 4 y 5 de septiembre (Informal Gymnich), 12 de 
octubre, 26 de octubre (Desarrollo), 16 de   noviembre, 17 de noviembre (Defensa), 27 de noviembre (Comercio), 14 de diciembre y 15 
de diciembre (Comercio). 

Además, el Consejo de transportes se reunirá el 7 de octubre (informal), 8 de octubre y 10 de diciembre. 

Para más información sobre la Presidencia: http://www.eu2015lu.eu/en/index.html 

 

PESCA 

ESTADO DE LAS POBLACIONES DE PECES Y DESARROLLO ECONÓMICO DE LA FLOTA 
PESQUERA DE LA UE 

La Comisión Europea (CE) ha organizado un seminario en Bruselas para presentar la información más reciente sobre el estado de las 
poblaciones de peces y el desarrollo económico de las flotas de la UE en el Atlántico, el Mar del Norte, y el Mediterráneo.  
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Dicho seminario, celebrado el pasado 14 de julio, ha contado con la participación de científicos experimentados procedentes de 
organizaciones independientes, como el Consejo Internacional para la Explotación del Mar (ICES por sus siglas en inglés) y el Comité 
Científico, Técnico y Económico para la Pesca (STECF, por sus siglas en inglés), quienes han presentado los resultados de los últimos 
estudios llevados a cabo. Además se mantuvo un interesante intercambio de opiniones con los Consejos Consultivos de Pesca y con los 
participantes en el seminario. 

El Comisario responsable de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella, en su discurso de apertura del seminario, ha 
indicado que se ha producido un avance significativo en la recuperación de las poblaciones de peces en numerosos caladeros de la UE 
en los últimos años, progresos que han llevado a que la mayoría de las poblaciones del Atlántico, del Mar del Norte y del Báltico estén 
en el buen camino de la sostenibilidad a largo plazo.  

Las pesquerías del Atlántico y del Mar del Norte están en el RMS (Rendimiento Máximo Sostenible), indica el Sr. Vella. No obstante 
algunas otras van rezagadas. En breve se empezaran a introducir los planes multianuales: el del Báltico se está debatiendo 
actualmente; y el próximo será el de Demersales en aguas occidentales, que se presentará en 2016. Existe un consenso para llegar al 
RMS en todas las pesquerías y el plazo que se ha establecido para alcanzarlo técnicamente es el año 2020, pero vistos los beneficios el 
comisario sugiere que dicha fecha se adelante siempre que sea posible. La política se debe fundamentar en la evidencia científica. Los 
planes plurianuales identificarán las poblaciones que los pescadores podrán pescar. 

Continúa el comisario con el Mar Mediterráneo, el cual no está tan bien como el anterior. Cuantos más datos científicos hay, más 
asolado es el panorama. La UE tiene el deber de garantizar cumplir su parte. Un ejemplo del compromiso de la UE es que la 
recuperación del atún rojo es notable y se debe al compromiso inquebrantable de todas las partes implicadas en el plan de 
recuperación; por ese motivo se deben exigir compromisos para estar a la altura de la Política Común de Pesca (PCP), explica el Sr. 
Vella. La prioridad política es revisar los planes de gestión nacionales respecto al cumplimiento de los nuevos objetivos de la PCP. 
Medidas que parecían poco oportunas hoy en día son factibles y lógicas. El cometido de la CE será conseguir que la pesca alcance el 
RMS y se mantenga; es su agenda política más importante. 

Lorwi Evans, Directora General de Pesca de la CE clausuró el seminario indicando que desde el punto de vista científico ha habido un 
enorme progreso. Ha habido muchas mejoras en las poblaciones del Atlántico y a largo plazo la situación será incluso mejor porque hay 
una nueva generación de planes multianuales. Del Mediterráneo no disponemos de suficientes datos, pero sí es evidente que se 
necesitan cambios radicales en los próximos 2 años. Si seguimos así, explica la Sr Evans, el objetivo del RMS será una ilusión en lugar de 
algo factible. Son los Estados miembros los que tienen las obligaciones legales de cumplir con la PCP. La CE hará lo que necesite para 
que esto sea posible. 

Las presentaciones del seminario se encuentran disponibles en el siguiente enlace: 

http://ec.europa.eu/fisheries/news_and_events/events/20150714/index_en.htm 

 

ASUNTOS SOCIALES 

PRIORIDADES DE LA PRESIDENCIA LUXEMBURGUESA EN ASUNTOS SOCIALES, 
IGUALDAD Y JUVENTUD 

La Presidencia luxemburguesa, que ostenta la Presidencia rotatoria del Consejo de la UE de julio a diciembre de 2015, ha señalado 
entre sus prioridades la voluntad de reforzar la dimensión social de la UE. Luxemburgo destaca que el aumento de las divergencias 
sociales, además de debilitar el resultado económico de la Unión, pone en entredicho la ambición de la UE de garantizar “la 
promoción de una economía social de mercado altamente competitiva, que tiende al pleno empleo y al progreso social” así como de 
la justicia y la protección social. 

 

 

http://ec.europa.eu/fisheries/news_and_events/events/20150714/index_en.htm


 

Luxemburgo pondrá el acento en la inversión social y de forma particular en la inversión del capital humano, en las competencias para 
potenciar un crecimiento inclusivo y apoyar a los Estados miembros a modernizar sus políticas sociales. La Presidencia desea mejorar la 
dimensión social en la gobernanza de la Unión y de la zona euro. Luxemburgo destaca que es importante ver la relación entre las 
preocupaciones sociales y los desafíos económicos y reforzar el seguimiento de los aspectos de la política social y tiene previsto 
adoptar conclusiones en el Consejo sobre economía social y solidaridad y sobre gobernanza social.  

Luxemburgo ha declarado que promoverá el respeto al principio de no discriminación y continuará con los trabajos de la Directiva de 
no discriminación (2008/0140). 

En materia de igualdad Luxemburgo ha destacado 4 prioridades: la primera prioridad es la participación equilibrada de las mujeres y 
hombres a la toma de decisión económica y política, y en este sentido hará avanzar la Directiva relativa a un mejor equilibrio hombre-
mujer entre los administradores no ejecutivos de las sociedades cotizadas en bolsa, que fija un objetivo del 40% de aquí al 2020. El 
Consejo adoptará también unas conclusiones en la materia. La segunda prioridad se centra en torno al mercado laboral y más 
concretamente el aumento del empleo femenino. En este sentido la primera reunión informal del Consejo EPSCO de los días 16 y 17 
de julio abordó las necesidades de los hombres y mujeres para un mejor equilibrio entre vida familiar y vida profesional. Como tercera 
prioridad, la Presidencia luxemburguesa desea promover el principio de gender mainstreaming en las distintas políticas e instituciones 
de la UE. Habrá una conferencia de alto nivel en septiembre sobre esta materia.  La Presidencia luxemburguesa quiere poner de relieve 
el papel de  la UE para promover la igualdad de oportunidades y los derechos de las mujeres en todo el mundo, de acuerdo con las 
recomendaciones de la Plataforma de Acción de Pekín, lo que constituye la 4ª prioridad. 

En materia de juventud para Luxemburgo es importante reforzar la participación política de los jóvenes y desarrollar, a tal efecto, las 
sinergias europeas necesarias. En este contexto el diálogo estructurado da a los jóvenes la posibilidad de expresarse sobre los temas 
que los afectan, más concretamente a través de consultas nacionales y conferencias europeas de juventud. 

 

ENERGÍA 

PRESENTADO PAQUETE DE LA COMISIÓN EUROPEA SOBRE EL SISTEMA 
ENERGÉTICO DE EUROPA 

El pasado 15 de julio, la Comisión Europea presentó varias propuestas para ofrecer un nuevo acuerdo para los consumidores de 
energía, rediseñar el mercado europeo de la electricidad, actualizar el etiquetado de eficiencia energética y revisar el régimen de 
comercio de derechos de emisión de la UE. 

 
 

El paquete es un paso importante hacia la aplicación de la estrategia de la Unión de la Energía con una política de cambio climático con 
visión de futuro, que se puso en marcha como una de las prioridades políticas de la Comisión Juncker en febrero de 2015.  

El paquete está centrado en las siguientes áreas: 

 Régimen europeo de comercio de derechos de emisión. El régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE) de la UE es el 
instrumento principal de Europa para luchar contra el cambio climático y situar a la UE en el camino hacia una economía 
hipocarbónica. La propuesta presentada tiene por objeto mantener la competitividad internacional de aquellos sectores 
industriales que corren el mayor riesgo de ver su producción reubicada fuera de la UE a jurisdicciones menos exigentes en 
materia de emisiones de gases de efecto invernadero, así como propiciar la inversión energética hacia energías alternativas más 
limpias e innovadoras. 

 Revisión del etiquetado de eficiencia energética. La propuesta de revisión de la Comisión de la Directiva sobre el etiquetado de 
la eficiencia energética garantiza la coherencia y la continuidad, y asegura que los consumidores puedan realizar más elecciones 



con conocimiento de causa, lo que les ayudará a ahorrar energía y dinero. 

 Capacitación de los consumidores de energía. La Comisión presenta una Comunicación sobre un nuevo acuerdo para los 
consumidores de energía, basado en una estrategia de tres pilares: 1) ayudar a los consumidores a ahorrar dinero y energía a 
través de una mejor información; 2) proporcionarles un abanico más amplio de actuación a la hora de elegir su participación en 
el mercado de la energía; y 3) mantener el máximo nivel de protección de los consumidores. 

 Nuevo diseño del mercado de la energía. La Comisión presenta una Comunicación con la que pone en marcha una consulta 
pública sobre cómo debería ser el nuevo diseño del mercado de la electricidad para satisfacer las expectativas de los 
consumidores; aportar beneficios reales de las nuevas tecnologías; facilitar inversiones, en particular en energías renovables y en 
generación hipocarbónica; y reconocer la interdependencia de los Estados miembros en lo que se refiere a la seguridad 
energética. 

Más información sobre el paquete presentado: 

https://ec.europa.eu/energy/en/news/new-electricity-market-consumers  
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