Taller de preparación Consejo
de la Unión Europea
MUE 2014

Consejo de la Unión Europea
También conocido informalmente como
Consejo de la UE, es el foro donde se
reúnen los ministros de los países de la UE
para adoptar la legislación y coordinar
políticas.
No debe confundirse con:
 El Consejo Europeo: es otra institución de
la UE en la que sus dirigentes se reúnen
unas cuatro veces al año para debatir las
prioridades políticas de la UE.
 El Consejo de Europa : no es un organismo
de la UE.

¿Qué hace?


Aprueba la legislación de la UE.
 Coordina las diversas políticas
económicas de los países de la UE.
 Firma acuerdos entre la UE y otros
países.
 Aprueba el presupuesto anual de la UE.
 Desarrolla las políticas exterior y de
defensa de la UE.
 Coordina la cooperación entre los
tribunales y las policías de los países
miembros.

¿Quiénes son los miembros del
Consejo?
No hay miembros como tales. En cada
reunión del Consejo, cada país envía
al Ministro correspondiente al ámbito
del que se debate: por ejemplo, el
Ministro de Medio Ambiente si la
reunión trata de ese tema. Esa
reunión se llama entonces "Consejo
de Medio Ambiente".

Reglas de Procedimiento
SECUNDADA
MOCIONES

Y

DEBATIDA
Moción para Establecer el Orden de la
Agenda
Moción para iniciar una Sesión
Extraordinaria de Preguntas

Moción para Iniciar un Debate Formal o
Moderado
(Incluir un tiempo definido para el Debate
Formal- máx. 15 minutos- y un tiempo límite
para comentarios- máx. 1 minuto y medio)
Moción para Suspender la Reunión en un
Debate Informal
(Incluir un tiempo definido para el Debate
Informal- máx. 20 minutos)
Moción para Aplazar la Reunión (próxima
Reunión—almuerzo)
Moción para Cerrar el Debate

PORCENTAJE
DE VOTACIÓN

Voto
Inmediato

Mayoría
Simple

Secundada
por dos (2)
Delegacione
s

No se
somete a
votación

Voto
Inmediato

Mayoría
Simple

Voto
Inmediato

Mayoría
Simple

Voto
Inmediato

Mayoría
Simple

Voto
Inmediato

Mayoría
Simple

PUNTOS
1.Punto de Orden - debe estar relacionado exclusivamente con un error en
el procedimiento y no podrá interrumpir a ningún Delegado.
2.Punto de Privilegio Personal - cuando un Delegado se considera
afectado o disminuido por una cuestión externa al contenido del Debate,
por ejemplo, por que no logre escuchar debidamente las intervenciones de
otras Delegaciones .
3.Punto de Información Parlamentaria - permite a los Delegados
esclarecer dudas con relación a las Reglas de Procedimiento.
4.Derecho de Réplica - Si un comentario ofende la integridad de algún
Representante de un Estado Miembro, el Presidente podrá permitir un
Derecho de Réplica. Debe ser solicitado por escrito

Sistema de Votación
Por regla general, las decisiones del Consejo de la UE se
adoptan por mayoría cualificada. Cuanto mayor es la
población de un país, más votos tiene, pero de hecho los
números están ponderados en favor de los países con
menor población.
Alemania, Francia, Italia y Reino Unido: 29 votos
España y Polonia: 27
Rumanía: 14
Países Bajos: 13
Bélgica, República Checa, Grecia, Hungría y Portugal: 12
Austria, Bulgaria y Suecia: 10
Croacia, Dinamarca, Irlanda, Lituania, Eslovaquia y
Finlandia: 7
Chipre, Estonia, Letonia, Luxemburgo y Eslovenia: 4
Malta: 3

En las votaciones del Consejo rige la "mayoría
cualificada", que se alcanza cuando:
una mayoría (a veces incluso dos tercios) de los 28
países de la UE votan a favor
se emiten como mínimo 260 votos de los 352
posibles.
Además, un país miembro puede solicitar que se
compruebe si la mayoría representa como mínimo al
62% de la población total. De no ser así, la
propuesta no puede adoptarse.

Documentos de trabajo:
 Papel

de posición: 1 por cada tema

Fecha límite de entrega: Domingo 20
de Abril 12:00 AM
dgo.melenciano@hotmail.com
 Ante

proyecto de Resolución: A
discreción
 Discurso: duración de 1.30 Segundos

Encabezado
identificación

de

con
la

Delegación
Historia
del
Conflicto o Tópico
(Breve reseña del
tema; importancia
del mismo a nivel
internacional)

Relación del tema con el País
Representado (¿Cómo afecta
este tema mi país ?¿ Qué se
ha hecho?¿Qué se está
haciendo al respecto?

Consideraciones,
soluciones,
propuestas (Aportes
que puede hacer su
país)

Palabras / Frases Introductorias y Operativas
Actuando en virtud
Además lamentando
Además recordando
Advirtiendo además
Advirtiendo con pesar
Advirtiendo con preocupación
Advirtiendo con satisfacción
Afirmando
Alarmada por
Alentada por
Buscando
Celebrando
Consciente de
Considerando
Contemplando que
Convencida
Creyendo plenamente

Creyendo que
Dándose cuenta que
Declarando
Deseando
Destacando
Enfatizando
Esperando
Expresando su aprecio
Expresando su satisfacción
Guiada por
Habiendo adoptado
Habiendo considerado
Habiendo estudiado
Habiendo examinado
Habiendo oído
Habiendo recibido
Observando

Acepta
Acoge con beneplácito
Además invita
Además proclama
Además recomienda
Además recuerda
Además resuelve
Advierte
Afirma
Alienta
Apoya
Aprueba
Autoriza
Condena
Confía
Confirma

Considera
Decide
Declara
Designa
Estima
Exhorta
Exige
Expresa su deseo
Expresa su reconocimiento
Felicita
Finalmente condena
Ha resuelto
Hace hincapié
Hace un llamado a
Incita
Invita

Observando con aprecio
Observando con preocupación
Plenamente alarmada
Plenamente consciente
Profundamente arrepentida
Profundamente consciente
Profundamente convencida
Profundamente preocupada
Reafirmando
Reconociendo
Recordando
Refiriéndose
Señalando
Subrayando
Teniendo en mente
Teniendo presente
Tomando en cuenta
Lamenta
Llama la atención
Nota
Pide
Pide también
Proclama
Reafirma
Recomienda
Recuerda
Respalda
Solamente afirma
Solicita
Subraya
Toma en cuenta
Toma nota
Transmite

Estrategias de Estudios
A. Información del órgano u comisión en el que vamos a
participar.
B. Información del país.
C. Información de los tópicos que vamos a debatir.
D. Postura oficial del país respecto a los tópicos.

Tema I: Protección de
Refugiados y solicitantes de
asilo en Europa.

Tema I: Protección de
Refugiados y solicitantes de
asilo en Europa.
“Solicitante de Asilo”
-Solicita reconocimiento como refugiado
-Solicitud no ha sido evaluada de forma
definitiva
“Refugiado” (Convención de Ginebra Estatutos de
los Refugiados)

-No creen protección de país de origen
-Raza, religión, opinión política, pertenecía
grupo social.

Tema I: Protección de
Refugiados y solicitantes de
asilo en Europa.
-En la actualidad se registran más de 1.5
millones de refugiados.
-Un refugiado tiene derecho de asilo en
condiciones de seguridad y derechos
civiles básicos, incluyendo la libertad de
pensamiento, de movimiento, y el derecho
al respeto como persona.

Tema I: Protección de
Refugiados y solicitantes de
asilo en Europa.
El artículo 18 de la Carta de los
Derechos Fundamentales de la UE
establece que: "El derecho de asilo se
garantiza el debido respeto a las reglas
de la Convención de Ginebra de 28 de
julio de 1951 y el Protocolo de 31 de
enero de 1967 sobre el Estatuto de los
Refugiados y de conformidad con el
Tratado de la Unión Europea y el
Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea

Preguntas de Seguimiento










¿Qué medidas ha adoptado su nación en
cuanto a las políticas de protección de
refugiados y solicitantes de asilo?
¿De qué manera su país ha regularizado a la
población de refugiados y solicitantes de
asilo?
¿Ha velado su nación para garantizar los
derechos fundamentales de los refugiados y
solicitantes de asilo?
¿Cuáles han sido los principales progresos
del tema en relación a las políticas y
legislaciones?
¿Cuáles son los desafíos que debe enfrentar
la Unión Europea para buscar una salida a
este flagelo?

Tema II: Lucha contra la trata de
seres humanos y la explotación
sexual de los niños en Europa.

Tema II: Lucha contra la trata de seres
humanos y la explotación sexual de los niños
en Europa.
 Cada

año más de 100 mil personas son
victimas de trata de personas dentro de la
UE
 Los países receptores, por excelencia, son
Alemania, Holanda, Bélgica, Suiza, Italia y
España; y las zonas de origen más
comunes: Colombia, Filipinas, Ecuador,
República Dominicana, Tailandia, Balcanes
y Este de Europa, Guinea, Nigeria, Sierra
Leona, Cabo Verde y el Sudeste asiático.

Tema II: Lucha contra la trata de seres
humanos y la explotación sexual de los niños
en Europa.
A.
B.
C.
D.

E.

Detectar, proteger y asistir a las víctimas
de la trata de seres humanos.
Reforzar la prevención de la trata de
seres humanos.
Perseguir más activamente a los
traficantes.
Mejorar la coordinación y cooperación
entre los principales interesados y la
coherencia de las políticas.
Conocer mejor y responder eficazmente a
las nuevas tendencias relacionadas con
todas las formas de trata de seres

Preguntas de Seguimiento









¿Qué tan eficiente son las instituciones en sus
sistemas de brindar respuesta y asistencia a las
víctimas?
¿Cuáles políticas públicas han sido adoptadas
en su país con el objetivo de prevenir la Trata de
personas y la explotación infantil?
¿Qué posición ocupa su país con relación al
tópico en cuestión?
¿Cuáles han sido los principales progresos en
las políticas y legislaciones?
¿Qué estrategia regional se debe implementar
para enfrentar la problemática?
¿Cuales medidas se podrían desarrollar para
mejorar o erradicar la discriminación y promover
la igualdad?

Compromiso como Ministro/a
 Garantizar

el respeto a los derechos
fundamentales de los refugiados y
solicitantes de asilo en Europa

 Crear

mecanismos eficientes para
mitigar la trata de seres humanos y la
explotación sexual de los niños en
Europa.

Contactos:
Noel Abreu
Presidente
noelabreumora@gmail.com

Juan Fernández
Vicepresidente
jeft.88@gmail.com
Domingo Melenciano
Vicepresidente
dgo.melenciano@hotmail.com

