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NOTA 
De: Secretaría General  
A: Comité de Representantes Permanentes y Consejo de Asuntos Generales 
Asunto: Consejo Europeo (28-29 de junio de 2012) 

- Proyecto de orden del día comentado 
 
 

De conformidad con el artículo 3.1 del Reglamento interno del Consejo Europeo, el Presidente del 

Consejo Europeo, en estrecha cooperación con el miembro del Consejo Europeo que represente al 

Estado miembro que ostente la Presidencia semestral del Consejo y con el Presidente de la 

Comisión, presentará un proyecto de orden del día comentado al Consejo de Asuntos Generales. 

 

Adjunto se remite a las Delegaciones el proyecto de orden del día comentado presentado por el 

Presidente del Consejo Europeo, en el que se recogen los principales puntos que se prevé trate el 

Consejo Europeo los días  28 y 29 de junio de 2012. 

 

A la luz del debate final que tenga lugar en el Consejo de Asuntos Generales durante los cinco días 

anteriores a la reunión del Consejo Europeo, el Presidente del Consejo Europeo elaborará el orden 

del día provisional. 

 

o 

o o 
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I. POLÍTICA ECONÓMICA 

 
El Consejo Europeo establecerá unas orientaciones para impulsar el crecimiento y el empleo a corto 

y medio plazo en el contexto de los esfuerzos de consolidación inteligente en curso.  En particular, 

el Consejo Europeo  

 
- cambiará impresiones sobre la acción que deberá emprenderse a nivel nacional y refrendará 

las recomendaciones específicas por país para guiar a los Estados miembros en sus reformas 

estructurales, políticas de empleo y presupuestos nacionales, dando así por concluido el 

Semestre Europeo; 

 
- a la vista de los debates que se espera celebrar en la reunión informal del 23 de mayo de 2012 

acordará un "programa de crecimiento de la UE", que se basará en la serie de medidas 

acordadas en reuniones anteriores para impulsar el crecimiento y el empleo, insistiendo en 

particular en el empleo juvenil; 

 
- pasará revista a los avances y debatirá el modo en que la Unión puede profundizar sus 

relaciones comerciales y de inversión con algunos socios de gran importancia.  

 

II. MARCO FINANCIERO PLURIANUAL 

 
El Consejo Europeo celebrará su primer debate sustancial sobre el Marco Financiero Plurianual 

(MFP) basándose en el cuadro de negociación preparado por la Presidencia, incluido el modo en 

que el nuevo MFP puede contribuir más adecuadamente a la generación de crecimiento.  Se espera 

que se aprueben conclusiones de procedimiento para orientar el proceso en consonancia con el 

calendario aprobado.  

 

III. OTROS PUNTOS 

 
El Consejo Europeo hará balance de los avances registrados en determinados expedientes de gran 

importancia de Justicia y Asuntos de Interior, entre los que se incluyen la gobernanza de Schengen 

y el asilo 

 

En función de los acontecimientos, el Consejo Europeo podría abordar algunos asuntos específicos 

de política exterior.  

_____________________ 


