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1. BASE JURÍDICA 
 
Artículos 13 y 15 TUE, y 235 y 236 TFUE. 
Reglamento Interno del Consejo Europeo. 
 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA 

CONSIDERADA LA PROPUESTA  
 
Bajo el Tratado de Lisboa, el Consejo de Asuntos Generales asume un papel 
fundamental y de coordinación en la preparación y seguimiento de las sesiones del 
Consejo Europeo.  
 
Además, uno de los principales órganos preparatorios es el COREPER. Igualmente, la 
preparación se realiza en aquellos grupos de trabajo que dependen de las formaciones 
del Consejo que hacen aportaciones al Consejo Europeo. 
 
El Presidente del Consejo Europeo ha previsto que los Consejos Europeos durante el 
segundo semestre de 2014 se celebren los días 23 y 24 de octubre, y 18 y 19 de 
diciembre. Las sesiones del Consejo Europeo se prepararán en los Consejos de Asuntos 
Generales de 29 de septiembre, 21 de octubre, 18 de noviembre y 16 de diciembre. 
Otras formaciones del Consejo, fundamentalmente, los Consejos de Asuntos 
Económicos y Financieros, y de Empleo y Política Social, pero también el Consejo de 
Energía, contribuirán a la preparación y seguimiento de las sesiones del Consejo 
Europeo. 
 
Por otra parte, el Consejo de Asuntos Generales de 23 de julio hará el seguimiento de 
los compromisos asumidos hasta entonces por los Jefes de Estado o de Gobierno, 
incluidos los acordados, en la sesión del Consejo Europeo de 26 y 27 de junio. En este 
contexto, el Consejo de Asuntos Generales podrá efectuar un intercambio de 
impresiones preliminar sobre los métodos actuales de seguimiento de las conclusiones 
del Consejo Europeo.  
     
 
3. CONTENIDO 
 
Una de las tareas que, sin duda, ocupará al Consejo Europeo y al Consejo de Asuntos 
Generales en el segundo semestre de 2014 es la supervisión regular de la aplicación de 
las prioridades de la “Agenda Estratégica para la Unión en tiempos de cambio”, 
acordada el 27 de junio. 
 
Para asegurar que el seguimiento es un ejercicio vivo, no excesivamente burocrático, la 
Presidencia propondrá, con el acuerdo de las delegaciones, mantener al COREPER y al 
Consejo de Asuntos Generales plenamente involucrados, a través de informes 
mensuales breves sobre el estado de situación en relación con cada una de las cinco 



áreas prioritarias. Estos informes podrían ser debatidos mensualmente, y 
semestralmente, se podrá hacer una evaluación general. Adicionalmente, en algunas 
ocasiones, la información se podría completar mediante cartas de los Presidentes de las 
distintas formaciones del Consejo al Presidente del Consejo de Asuntos Generales, 
explicando el estado de situación de los debates en cada área. Asimismo, seguirá 
siendo fundamental recibir las contribuciones de la Comisión, que hasta ahora han sido 
un input esencial en el ejercicio de seguimiento de la aplicación de los acuerdos de los 
líderes. 
 
Por otra parte, por lo que se refiere a las agendas del Consejo Europeo durante 
Presidencia italiana, de acuerdo con el programa de trabajo provisional del Consejo 
Europeo, en la reunión de 23 y 24 de octubre, figurarán en el orden del día puntos 
relacionados con los siguientes asuntos: marco clima/energía 2030 y avances hacia una 
auténtica Unión Económica y Monetaria. 
 
Por lo que se refiere al primer tema, está previsto que el Consejo Europeo adopte una 
decisión definitiva sobre el marco en materia de clima/energía para 2030, en línea con 
las conclusiones de marzo y junio de 2014; así como adopte también decisiones 
definitivas sobre medidas a medio y largo plazo destinadas a mejorar la seguridad 
energética de Europa, y sobre objetivos específicos de interconexión para 2030. 
 
En cuanto a la Unión Económica y Monetaria, según las conclusiones de diciembre de 
2013, el Consejo Europeo de octubre debería ser informado sobre los trabajos llevados a 
cabo por el Presidente del Consejo Europeo sobre un sistema de acuerdos contractuales 
y mecanismos de solidaridad asociados. Por otra parte, cabría pensar que el Consejo 
Europeo aborde el estado de situación de la aplicación de la Unión Bancaria, teniendo 
en cuenta que el Banco Central Europeo asumirá sus nuevas competencias de 
supervisión en noviembre; y que el ejercicio de evaluación global de balances de las 
entidades que pasarán al Sistema Único de Supervisión concluirá en octubre.  
 
Por lo que se refiere a la reunión de diciembre del Consejo Europeo, el programa 
provisional de trabajo no dice nada, ya que el mandato del Presidente Van Rompuy 
finaliza el 30 de noviembre. Por tanto, la relación de temas posibles sólo tiene carácter 
tentativo. Entre otros, en el ámbito de la política económica, cabría citar el endoso de 
las prioridades del Informe Prospectivo Anual de Crecimiento y el debate sobre el 
Informe del Mecanismo de Alerta del procedimiento de desequilibrios 
macroeconómicos excesivos, que se publicarán previsiblemente en noviembre. 
Asimismo, el Consejo Europeo podría abordar la revisión de la aplicación del marco de 
gobernanza económica de la UE (6-pack y 2-pack), sobre el que la Comisión le 
informará antes del 14 de diciembre, tal como exige la propia normativa en vigor. 
Igualmente, el Consejo Europeo posiblemente hará balance de las discusiones de las 
distintas formaciones del Consejo en relación con la revisión de la Estrategia EU 2020, 
sobre la que se esperan propuestas de la Comisión a principios de 2015 y decisiones en 
el Consejo Europeo de primavera. Por otra parte, en materia tributaria, viene siendo 
habitual que el Consejo informe en diciembre al Consejo Europeo sobre el estado de 
situación de los expedientes normativos en fase de negociación, incluidas las 
negociaciones sobre fiscalidad del ahorro con terceros países europeos. Finalmente, al 
igual que en octubre, cabría anticipar que los debates sobre cómo avanzar hacia una 

auténtica Unión Económica y Monetaria seguirán sobre la mesa. 

 
 



4. ESTADO DEL  PROCEDIMIENTO 
 
El Presidente del Consejo Europeo presentará los proyectos de orden del día 
comentado y los proyectos de conclusiones de las sesiones del Consejo Europeo 
durante el segundo semestre de 2014, en las fechas oportunas, en línea con lo 
establecido en el Reglamento Interno del Consejo Europeo. 
 
 
5. VALORACIÓN 
 
En ausencia de las propuestas concretas del Presidente del Consejo Europeo, no es 
posible en estos momentos una valoración de las mismas.  
 
 
 


