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Presidencia maltesa de la UE 

 

 

 

Malta asume la Presidencia del Consejo de la UE desde el 1 de enero hasta 

el 30 de junio 2017 , se inicia así el tercer y último turno del trío actual, 

formado por los Países Bajos, Eslovaquia y Malta. Estos países llevan 

colaborando desde enero de 2016 para aplicar su programa de trabajo de 

18 meses 

 

La Presidencia maltesa pretende promover un debate centrado en la 

inclusión social, la migración y el mercado único en un difícil momento para 

la UE. 

Entre las primeras medidas, Malta organizará una Cumbre de Jefes de Estado 

y Gobierno este mes de enero para dar impulso a "una nueva idea de Europa" 

y para afrontar los retos del futuro tras el brexit" o salida británica del club 

comunitario. El presidente del Consejo Europeo ha insistido recientemente 

en no negociar la salida de Reino Unido de la UE hasta que Londres notifique 

formalmente su voluntad de abandonar la UE, algo que consideró protegerá 

los intereses de los Estados miembros que quieren seguir en la Unión. 

La Presidencia maltesa ha publicado sus objetivos para los próximos seis 

meses en lo que pretende promover un debate centrado en la inclusión 

social, la migración y el mercado único en un difícil momento para la UE. 

 

Estos objetivos incluyen compromisos para reforzar la seguridad, los 

controles fronterizos y la protección social en la UE, acompañados de 

medidas concretas que se encuentran actualmente en fase de discusión. 

 

En estos meses se promoverán enfoques progresistas de la inclusión social 

y de cuestiones como la igualdad entre sexos en el mercado de trabajo, 

particularmente en la mejora de la igualdad de género en el mercado laboral 

 

En lo que se refiere a la  iniciativa europea de ayuda a los refugiados, Malta 

tiene siglos de experiencia en manejo de migraciones, por lo que los 

malteses quieren lograr acuerdos en este campo. Se quiere forjar 

compromisos, sobre todo en la política de migración, a pesar que muchos 

países de la UE se siguen negando a recibir refugiados o solicitantes de 

asilo. Grecia, Italia y Malta, los países más afectados por la migración a 

través del Mediterráneo, exigen una pronta distribución de los cientos de 

miles de peticionarios de asilo aglomerados en estos países. Malta tiene las 

credenciales correctas y las personas adecuadas para ayudar a mediar para 

llegar a una solución a asuntos como la inmigración. 



  

 

 

También se quiere alentar el debate sobre la función y los retos de la UE, 

con el objetivo de acercarla a la gente; examinar cómo los cambios en la 

normativa sobre el mercado único pueden beneficiar a las pequeñas y 

medianas empresas y a los consumidores. 

En resumen las prioridades de la Presidencia maltesa recogen las cinco 

grandes prioridades de la agenda estratégica que estableció el Consejo 

Europeo en 2014. 

 empleo, crecimiento y competitividad; 

 dar mayor protagonismo político y protección a los ciudadanos; 

 una Unión de la energía con una política climática orientada al futuro; 

 libertad, seguridad y justicia; 

 la Unión como actor de primer nivel en la escena mundial. 

https://www.eu2017.mt/Documents/Maltese%20Priorities/EU2017MT%20-

%20Presidency%20Priorities%20(EN).pdf 
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