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Todos los años, en septiembre, el presidente de la Comisión Europea pronuncia su discurso sobre
el estado de la Unión ante el Parlamento Europeo en el que hace balance de los logros del año
anterior y presenta sus prioridades para el año siguiente. El presidente también explica de qué
manera la Comisión Europea abordará los retos más apremiantes a los que se enfrenta la Unión
Europea. El discurso va seguido de un debate en el Pleno. Con ello se pone en marcha el diálogo
con el Parlamento Europeo y el Consejo de cara a preparar el programa de trabajo de la Comisión
para el año siguiente.
Anclado en el Tratado de Lisboa, el discurso sobre el estado de la Unión está previsto en el Acuerdo
marco de 2010 sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, que exige
también al presidente que remita una carta de intenciones al presidente del Parlamento Europeo
y a la Presidencia del Consejo, que detalle las medidas que la Comisión Europea pretende adoptar
mediante disposiciones legislativas e iniciativas de otro tipo hasta el final del año siguiente.
Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, pronunció su cuarto discurso sobre el
estado de la Unión el 12 de septiembre de 2018.
Toda la documentación está disponible en: http://ec.europa.eu/soteu2018.
El discurso de este año llega en vísperas de las elecciones europeas de 2019 y el debate en curso
sobre el futuro de la Unión Europea de 27 Estados miembros.
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ESTADO DE LA UNIÓN 2018
LA HORA DE LA SOBERANÍA EUROPEA
Discurso sobre el estado de la Unión 2018

INTRODUCCIÓN: UNA IMPERIOSA OBLIGACIÓN DE ACTUACIÓN Y DE VIGILANCIA
Señor presidente:
Señorías:
Algunas veces, la Historia avanza de forma discreta y con pies de plomo y se despide sin gran demora.
Sucede así cuando se trata de la acción de una Comisión que solo dispone de un mandato de cinco años
para modificar definitivamente el curso de los acontecimientos.
La Comisión actual no es sino un episodio, un breve momento en la larga historia de la Unión Europea. Aún
no ha llegado la hora de hacer el balance definitivo de la Comisión que presido.
Por ese motivo, no presentaré hoy un balance de lo que hemos conseguido realizar a largo de los últimos
cuatro años.
Todo lo contrario: voy a decirles que el trabajo prosigue durante los próximos doce meses para hacer
de la imperfecta Unión Europea una Unión cada día más perfecta.
Quedan cosas por hacer y en ellas voy a centrar el discurso de esta mañana.
Nada de autocomplacencia. Nada de sacar pecho. Modestia y trabajo: esa es la actitud que asumirá la Comisión, nuestro programa para los próximos meses.
Algunas veces, la Historia —en el auténtico sentido de la palabra— se desliza en la vida de las naciones sin
previo aviso y tarda en salir de ella.
Sucedió así cuando estalló la Gran Guerra, que en 1914 sorprendió al continente europeo de tan soleado,
tranquilo, apacible y optimista que había sido el año 1913.
En 1913, los europeos se disponían a vivir en una paz duradera. Y, sin embargo, una guerra fratricida se
extendió por Europa el año siguiente.
No hago referencia a ese periodo porque crea que estemos al borde de una nueva catástrofe.
La Unión Europea es garantía de paz. Alegrémonos de vivir en un continente de paz, un continente que
conoce la paz gracias a la Unión Europea.
Respetemos más a la Unión Europea, no ensuciemos su imagen, defendamos nuestra forma de ser y de vivir.
Digamos sí al patriotismo que no se esgrime
contra los demás. Digamos no al nacionalismo
fatuo que rechaza y odia a los demás, que
destruye, que busca culpables en lugar de
buscar soluciones que nos permitan vivir
mejor juntos.
El pacto fundacional de la Unión Europea, «nunca más una guerra», sigue
siendo una exigencia imperiosa. Una imperiosa obligación de vigilancia que se impone en
nosotros y a nuestro alrededor.
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EL ESTADO DE NUESTRA UNIÓN EN 2018
UNOS ESFUERZOS FRUCTÍFEROS
Señorías:
¿Cuál es el estado de la Unión Europea hoy, en 2018?
Transcurridos diez años desde la quiebra de Lehman Brothers, Europa ha dejado muy atrás una crisis económica y financiera que nos vino de fuera y que a menudo nos golpeó muy brutalmente.
La Unión Europea ha experimentado un crecimiento ininterrumpido durante veintiún trimestres.
El empleo empieza a entonarse, con casi doce millones de nuevos puestos de trabajo desde 2014. Doce
millones de empleos: una cifra superior a la población de Bélgica.
Nunca ha habido tantas personas —239 millones de hombres y de mujeres— con empleo en Europa.
El desempleo juvenil asciende al 14,8 %. Sigue siendo una tasa demasiado elevada, pero se sitúa en su nivel
más bajo desde el año 2000.
La inversión ha repuntado en Europa, gracias sobre todo a nuestro Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas, que algunos —que cada vez son menos— siguen llamando «Fondo
Juncker», plan que ha generado inversión pública y privada por valor
de 335 000 millones de euros. Estamos avanzando hacia los
La Unión
400 000 millones.
Y ahí está Grecia: tras unos años, hay que decirlo, dolorosos, tras
graves problemas sociales sin precedentes, pero tras años también
de una solidaridad nunca vista, Grecia ha conseguido llevar a buen
puerto su programa y se ha vuelto a levantar. Me descubro ante
los esfuerzos hercúleos del pueblo griego, esfuerzos que los
demás europeos siguen subestimando. Siempre he defendido
a Grecia, su dignidad, su papel en Europa y su permanencia en la zona
del euro. Me enorgullezco de ello.

Europea
mantiene hoy
acuerdos comerciales
con 70 países. Juntos,
representamos más del
40 % del
PIB mundial.

Europa también ha reafirmado su posición como potencia comercial. La potencia
comercial mundial no es sino la prueba de que debemos compartir nuestras soberanías. La Unión Europea
mantiene hoy acuerdos comerciales con 70 países. Juntos, representamos más del 40 % del PIB mundial.
Esos acuerdos, a los que a menudo se oponen infundadas objeciones, nos permiten exportar a las demás
partes del mundo nuestras exigentes normas en materia de seguridad alimentaria, derecho del trabajo,
medio ambiente y derechos de los consumidores.
Cuando el pasado mes de julio, en medio de un grave periodo de tensiones internacionales, me desplacé en
una misma semana a Pekín, Tokio y Washington, pude expresarme, como presidente de la Comisión Europea, en nombre del mayor mercado único del mundo. En nombre de una economía que representa la quinta
parte de la economía mundial. En nombre de una Unión dispuesta a defender sus valores y sus intereses.
Presenté a Europa como un continente abierto pero no a cualquier precio.
Gracias al ascendiente que me otorga la unidad europea, cuyos principios y pormenores pude exponer, conseguí que se oyera la voz de la Unión Europea para obtener resultados concretos para nuestros ciudadanos
y nuestras empresas.
Nosotros los europeos, unidos, como Unión, somos una potencia con la que es preciso contar. En
Washington, hablé en nombre de Europa. Algunos describen el acuerdo que pude obtener al término de mis
7

negociaciones con el presidente Trump como una sorpresa. Y en realidad no ha habido sorpresas porque
Europa ha sabido expresarse de forma unánime.
En todos los momentos necesarios, Europa debe actuar al unísono.
UNA RESPONSABILIDAD GLOBAL
Así lo hemos demostrado cuando no hemos cejado en nuestra defensa del Acuerdo de París sobre el cambio
climático, porque nosotros, europeos, queremos legar a las generaciones venideras un planeta más
limpio. Comparto los análisis de nuestro comisario de energía en lo que respecta a los objetivos de reducción
de emisiones de CO2 para 2030. Son exactos desde el punto de vista científico y necesarios desde el político.
Las sequías de este verano nos recuerdan implacablemente a todos, no solo a los agricultores, la importancia
de esforzarnos por proteger el futuro de las próximas generaciones. No podemos tener semejante desafío
ante los ojos y mirar hacia otro lado. Nosotros, la Comisión, y ustedes, el Parlamento, debemos mirar hacia
el futuro.

Señorías:
El mundo, que no para de dar vueltas, se ha vuelto más volátil que nunca. Los desafíos externos a los que
se enfrenta nuestro continente se multiplican de día en día.
Por ello, no podemos aflojar, siquiera por un segundo, nuestro empeño en construir una Europa
más unida.
Europa puede exportar estabilidad, como hemos hecho mediante las sucesivas ampliaciones
de nuestra Unión, que para mí son y seguirán siendo verdaderos éxitos, pues hemos logrado
reconciliar la historia y la geografía europeas. Pero quedan esfuerzos pendientes.
Debemos definir, de forma irrevocable, nuestra actitud con respecto
a los Balcanes Occidentales. De otro modo, otras fuerzas
se encargarán de configurar nuestra vecindad inmediata.
Miremos también a nuestro alrededor. Lo que está
sucediendo ahora mismo en Idlib, en Siria, debe ser
para todos nosotros motivo de una honda e inmediata preocupación. No podemos permanecer
mudos ante la inminencia de una catástrofe
humanitaria que, de hecho, es una catástrofe
anunciada.
El conflicto sirio ilustra hasta qué punto el orden
internacional del que se han beneficiado los
europeos desde la Segunda Guerra Mundial
cada vez es más cuestionado.
Por otra parte, en el mundo actual, Europa ya
no puede estar segura de que la palabra empeñada ayer siga siendo válida mañana.
Las alianzas de ayer quizá no sean las alianzas de mañana.
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LA HORA DE LA SOBERANÍA EUROPEA
Señoras y señores:
El mundo actual necesita una Europa fuerte y unida.
Una Europa que trabaje por la paz, los acuerdos comerciales y unas relaciones monetarias estables, incluso
si otros se muestran algunas veces más proclives a entrar en guerras comerciales e incluso monetarias.
De hecho, me desagrada ese unilateralismo que desprecia las expectativas y las esperanzas de los demás.
Soy y siempre seré un multilateralista.
Si Europa fuera más consciente de la potencia política, económica y militar de sus naciones, podríamos
despojarnos del papel exclusivo de «pagador mundial», cometido que de todas formas deseamos seguir
desempeñando. Debemos reforzar nuestro papel de interlocutor mundial. Somos, como se diría en
inglés, global payers, pero tenemos que ser también global players.
Por ese motivo, en 2014, reactivé el proyecto de la Unión Europea de
Defensa, a pesar de la fuerte resistencia que suscitaba a la sazón.
Nuestro programa
También por eso, la Comisión seguirá trabajando en los próximos
Galileo es el que
meses para que el Fondo Europeo de Defensa y la Cooperación
mantiene actualmente
Estructurada Permanente en materia de Defensa sean plenaa Europa en la carrera espacial.
mente operativos. Me detengo aquí para hacer una precisión
para mí importante: no militarizaremos la Unión Europea. Lo que
Ningún Estado miembro
queremos es hacernos más responsables y más independientes.
hubiera podido poner en órbita

26 satélites de los que se
benefician ya 400 millones
de usuarios en todo el
mundo.
Solo una Europa fuerte y unida puede preservar los puestos de
Porque solo una Europa fuerte y unida puede proteger a nuestros
ciudadanos frente las amenazas internas y externas, desde el
terrorismo hasta el cambio climático.
trabajo en un mundo abierto e interconectado.
Solo una Europa fuerte y unida puede superar los desafíos de la digitalización global.
Nosotros, los europeos, que tenemos el mercado único más grande del mundo, podemos fijar
las normas por las que se rijan los macrodatos, la inteligencia artificial y la automatización, sin abandonar la defensa de los valores, los derechos y la individualidad de nuestros ciudadanos. Lo conseguiremos
si permanecemos unidos.
Una Europa fuerte y unida permite a sus Estados miembros tocar el cielo con las manos. Nuestro
programa Galileo es el que mantiene actualmente a Europa en la carrera espacial. Ningún Estado miembro
hubiera podido poner en órbita 26 satélites de los que se benefician ya 400 millones de usuarios en todo el
mundo. Ningún Estado miembro podría haberlo conseguido de forma aislada. Galileo es, en efecto, un éxito
principal, si no exclusivamente, europeo. Sin Europa, no habría Galileo. Estemos orgullosos de ese logro.

Señor presidente:
La geopolítica nos indica que ha sonado definitivamente la hora de la soberanía europea.
La hora de que Europa tome las riendas de su destino. La hora de que Europa desarrolle lo que yo he
llamado «Weltpolitikfähigkeit», es decir, la capacidad de desempeñar, como Unión, un papel determinante
en el curso de los asuntos mundiales Europa tiene que reforzar su papel de interlocutor soberano en las
relaciones internacionales.
9

La soberanía europea dimana de la soberanía nacional de nuestros Estados miembros. No sustituye todos
aquellos aspectos que son propios de las naciones. Compartir nuestras soberanías, allí donde haga falta,
fortalece a cada uno de nuestros Estados-nación.
Esta convicción de que «unidos somos más grandes» es la esencia misma de lo que significa
formar parte de la Unión Europea.
La soberanía europea nunca se esgrimirá frente a otros. Europa debe seguir siendo un continente abierto
y tolerante. Y seguirá siéndolo.
Europa nunca será una fortaleza que dé la espalda al mundo, y aún menos a esa parte del mundo que
sufre. Europa nunca será una isla. Europa debe seguir siendo multilateral y va a seguir siéndolo. El planeta
es de todos, y no de unos pocos.
Ese es también el reto de las elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán en mayo de 2019. Emplearemos los 250 días que nos separan de las elecciones europeas para aportar a nuestros conciudadanos
pruebas de que, con el esfuerzo de todos, la Unión es capaz de obtener resultados y de que cumple los
compromisos asumidos al inicio del presente mandato.
De aquí a las elecciones europeas, debemos demostrar que Europa puede superar las diferencias
entre el norte y el sur, el este y el oeste, la izquierda y la derecha. Europa es demasiado pequeña
para dividirse, ya sea por dos o por cuatro.
Debemos demostrar que, juntos, podemos esparcir las semillas de una Europa más soberana.

CUMPLIR LO PROMETIDO
Señorías:
Cuando nos dispongamos a celebrar las elecciones en mayo de 2019, a los ciudadanos de Europa no les
interesará lo que haya propuesto la Comisión. En cambio, sí que les interesará enormemente que los gigantes
de Internet paguen sus impuestos allí donde obtienen sus beneficios. Los electores quieren —y me consta
que muchos de ustedes también— que la propuesta de la Comisión a este respecto se convierta en ley lo
antes posible. Y tienen toda la razón quienes así lo desean.
Cuando los europeos voten en 2019, no les entusiasmará tanto la buena voluntad de
la Comisión a la hora de actuar contra el plástico desechable para proteger nuestros
mares. Si queremos ganarnos la confianza de los europeos y convencerlos de la
pertinencia de nuestra actuación, necesitamos una ley europea que consagre la prohibición del plástico, tal como ha propuesto la Comisión.
Todos declaramos, normalmente al hacer declaraciones solemnes,
que deberíamos ser más ambiciosos por lo que respecta a las
grandes cuestiones y más modestos en los asuntos menores.
Y, sin embargo, los europeos no aplaudirán si un Reglamento
europeo nos obliga a seguir cambiando la hora dos veces al año.
Hoy, la Comisión propone cambiar esto. Hay que suprimir el
cambio de hora. Tal como exige el principio de subsidiariedad, son los propios Estados miembros quienes deben
decidir por sí mismos si sus ciudadanos se rigen por el horario
de verano o por el de invierno. Espero que el Parlamento y el Consejo
lo vean también así y encuentren soluciones compatibles con el mercado interior. El tiempo apremia.
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En suma, hago un llamamiento a todos nosotros para que, en los meses venideros, colaboremos estrechamente con el objetivo de cumplir a tiempo, antes de las elecciones europeas, lo que prometimos en 2014.
Al comenzar el mandato, prometimos todos juntos hacer realidad un mercado único digital innovador, una
Unión Económica y Monetaria más profunda, una unión bancaria, una Unión de los Mercados de Capitales,
un mercado único justo, una Unión de la Energía con una política climática orientada al futuro, una agenda
migratoria global y una Unión de la Seguridad; asimismo, nos propusimos —la mayoría de nosotros, en
cualquier caso— dejar de postergar la dimensión social de Europa y otorgarle una mayor importancia de
cara al futuro.
La Comisión ha puesto sobre la mesa todas las propuestas e iniciativas que anunciamos en 2014. La mitad
de ellas ya han sido adoptadas por el Parlamento y el Consejo, el 20 % van bien encaminadas, y el 30 % están siendo objeto de deliberaciones que, en ocasiones, pueden resultar complicadas.

Señoras y señores:
No acepto que se responsabilice a la Comisión de todas las omisiones —y es natural que se hayan
producido algunas—. Nuestras propuestas son bien conocidas, y han de ser aceptadas y puestas
en práctica. Tampoco de cara al futuro voy a tolerar que se trate a la Comisión como a un chivo expiatorio,
aunque, sin duda, es eso lo que se intentará hacer. Los chivos expiatorios están en todas las instituciones,
pero en ningún sitio hay menos que en la Comisión y en el Parlamento.
Toca continuar ejerciendo el liderazgo en todos los ámbitos posibles. Esto también es aplicable en lo tocante
a la Unión de la Seguridad. Los europeos esperan que la Unión Europea los proteja. Por ello, la Comisión propone hoy nuevas normas para retirar de Internet la propaganda terrorista en el plazo
de una hora, al ser una hora el periodo de tiempo crítico durante el que su visualización puede ocasionar
los daños más graves. Asimismo, proponemos ampliar las competencias de la recién creada Fiscalía
Europea para que abarquen la lucha contra los delitos terroristas. Hemos de estar capacitados para
perseguir a los terroristas en toda la Unión y a través de las fronteras. Los terroristas no saben de fronteras.
Debemos evitar que, a fuerza de no colaborar, nos convirtamos en sus cómplices.
Por este motivo, proponemos hoy también nuevas medidas para poder actuar contra el blanqueo de
capitales de forma eficaz y transfronteriza.
Con la misma determinación, debemos actuar para proteger la celebración
de elecciones libres y limpias en Europa. Por ello, la Comisión propone además nuevas normas para proteger nuestros procesos
democráticos contra la manipulación por parte de terceros
Estados o de intereses privados —que también los hay—.

Las
intervenciones de
la UE han contribuido
desde 2015 al
salvamento de más de
690 000 personas
en alta mar.

Es evidente que existe una apremiante necesidad de liderazgo y de
voluntad de alcanzar compromisos, especialmente en las cuestiones
migratorias. Hemos progresado en este ámbito más de lo que se
suele afirmar. Cinco de las siete propuestas de la Comisión para la
reforma del sistema de asilo europeo han sido adoptadas. Nuestros
esfuerzos han dado frutos y, actualmente, el número de refugiados en
la zona del Mediterráneo oriental se ha reducido en un 97 %; a lo largo de
la ruta del Mediterráneo central, la disminución ha sido del 80 %. Las intervenciones de la UE han contribuido desde 2015 al salvamento de más de 690 000 personas en alta mar.
No obstante, los Estados miembros aún no han encontrado el equilibrio adecuado entre la responsabilidad
de cada país en su propio ámbito de soberanía y la necesaria solidaridad entre Estados. Esta solidaridad
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entre los Estados miembros resulta imprescindible si quieren preservar el espacio Schengen sin fronteras
interiores. Yo me opongo, y seguiré oponiéndome, a las fronteras interiores. En aquellos lugares
en que se han vuelto a erigir, es necesario eliminarlas. Su mantenimiento representaría un retroceso inaceptable para la esencia y el devenir europeos.
La Comisión y varios presidentes del Consejo han presentado numerosas propuestas de compromiso. Insto
a la Presidencia austriaca del Consejo a que tome medidas decisivas para alcanzar soluciones
viables con vistas a una reforma migratoria equilibrada. No podemos seguir discutiendo cada vez
que llega un nuevo barco sobre soluciones ad hoc para las personas a bordo. Las soluciones ad hoc no
bastan. Necesitamos una mayor solidaridad, tanto en el presente como de cara al futuro, y debe
tratarse de una solidaridad perdurable.
Necesitamos más solidaridad porque necesitamos más eficiencia. También es este el caso en lo que respecta
a la puesta en marcha de una protección civil reforzada. Cuando arde un país, arde todo Europa. Entre las
impresionantes imágenes de este verano se cuentan no solo los incendios, sino también el aplauso dedicado
por los suecos amenazados por el fuego a los bomberos polacos - Europe at its best.
Retomemos el tema de la migración. Presentamos hoy una propuesta para el refuerzo de la Guardia
Europea de Fronteras y Costas. Las fronteras exteriores han de ser protegidas con una mayor eficacia.
Por ello, proponemos incrementar el número de guardias de fronteras financiados con cargo al presupuesto
europeo hasta alcanzar los 10 000 guardias de fronteras en 2020.
Presentamos también una propuesta para la ampliación de la Agencia de Asilo de la Unión
Europea. Los Estados miembros necesitan mayor apoyo europeo en la tramitación de solicitudes de asilo,
tramitación que ha de respetar lo establecido en la Convención de Ginebra.
Asimismo, presentamos una propuesta para acelerar el retorno de los migrantes que hayan
llegado de forma ilegal. La Comisión se propone acometer esta tarea junto con los Estados miembros.
Reitero mi deseo, que debe entenderse como una invitación, de abrir vías legales de inmigración a la
Unión Europea. Necesitamos migrantes cualificados. También a este respecto hace tiempo que existen
propuestas concretas de la Comisión. Tienen que ser puestas en práctica.

Señor presidente:
Quisiera ahora referirme al futuro y, por tanto, a ese pariente cercano nuestro que es el continente de África.
De aquí a 2050, África tendrá 2 500 millones de habitantes. Una de cada
cuatro personas será africana.

De aquí
a 2050, África
tendrá 2 500
millones de habitantes.
Una de cada cuatro
personas será
africana.
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Debemos invertir más en nuestras relaciones con tan grande y noble
continente y con las naciones que lo componen. Debemos dejar de
plantearnos la relación entre África y Europa solo desde la perspectiva del donante de ayuda al desarrollo. Semejante enfoque sería
insuficiente. Más aún, sería humillante.
África no necesita caridad; necesita una asociación equilibrada,
una verdadera asociación. Y nosotros, europeos, tenemos idéntica
necesidad de esa asociación.

Mientras preparaba este discurso, tuve ocasión de hablar con mis amigos
africanos, sobre todo con Paul Kagame, presidente de la Unión Africana.
Ambos coincidimos en que, en el futuro, nuestros respectivos compromisos
deben ser recíprocos. Queremos construir una nueva asociación con África.
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La Comisión propone hoy una nueva alianza entre África y Europa: una alianza por la inversión y el
empleo sostenibles. Durante los cinco próximos años, esta alianza —tal como la concebimos— permitiría
crear hasta 10 millones de puestos de trabajo en África.
Queremos crear un marco que permita atraer más inversión privada a África.
Hay que decir que no empezamos de cero: nuestro fondo de inversiones exteriores, creado hace dos años,
movilizará más de 44 000 millones de euros para invertir en los sectores público y privado de África. Los
proyectos ya previstos y comprometidos movilizarán 24 000 millones de euros.
Nuestras inversiones se concentrarán en aquellas áreas donde se noten de verdad sus efectos. Gracias
a nuestro programa Erasmus, de aquí a 2020 la Unión Europea habrá apoyado a 35 000 estudiantes e investigadores africanos. Hasta 2027, prevemos que su número aumente a 105 000.
El comercio entre África y Europa no es poca cosa. El 36% del comercio africano se desarrolla con la Unión Europea. Pero no bastan los intercambios comerciales entre nosotros. Estoy convencido de que debemos desarrollar
los numerosos acuerdos comerciales celebrados entre África y la Unión Europea hasta convertirlos en un
acuerdo de libre comercio de continente a continente, en una asociación económica entre iguales.

Señor presidente:
Señoras y señores:
Otro asunto en el que veo gran necesidad de liderazgo para la Unión es el del
Brexit. No entraré en los detalles de las negociaciones, que conduce con mano
magistral mi amigo Michel Barnier. Su trabajo se basa en una posición unánime
y confirmada en repetidas ocasiones por los 27 Estados miembros. Permítanme,
sin embargo, reiterar los tres principios que en los meses venideros deben
guiar nuestros trabajos sobre el Brexit.
En primer lugar, respetamos, pese a seguir lamentando profundamente, la decisión británica de abandonar nuestra Unión. Pero también
pedimos al gobierno británico que entienda que quien abandona la
Unión no puede encontrarse en posición tan privilegiada como un
Estado miembro. Si se abandona la Unión, huelga decir que ya no se
forma parte de nuestro mercado único ni, por descontado, solo de las
partes del mismo que a uno se le antojen.
En segundo lugar, la Comisión Europea, este Parlamento y cada uno de los 26 Estados miembros
restantes demostrarán siempre su firme lealtad y solidaridad con Irlanda por lo que respecta
a la frontera irlandesa. De ahí que busquemos una solución creativa, que evite la aparición de una frontera rígida en Irlanda del Norte. Pero no por ello seremos menos francos si el Gobierno británico rehúye sus
responsabilidades en virtud del Acuerdo del Viernes Santo. No es la Unión Europea, sino el Brexit lo
que amenaza con erigir una frontera más visible en Irlanda del Norte.
En tercer lugar, después del 29 de marzo de 2019, el Reino Unido jamás será para nosotros un tercer
país cualquiera. En política, economía y seguridad, el Reino Unido será siempre un vecino y socio muy cercano.
En los últimos meses, cuando en la Unión hemos necesitado unidad, el Reino Unido ha estado siempre con
nosotros, guiado como está por los mismos valores y principios que todos los demás europeos. Por eso
Michel Barnier y yo mismo nos congratulamos de la propuesta de la primera ministra May para una nueva
y ambiciosa asociación con vistas al futuro después del Brexit. Estamos de acuerdo con la declaración de
Chequers según la cual el punto de partida para tal asociación debe ser un acuerdo de libre comercio entre
el Reino Unido y la Unión Europea.
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Partiendo de estos tres principios, los negociadores de la Comisión están prontos a trabajar día y noche
hasta alcanzar un acuerdo. Tenemos para con nuestros ciudadanos y nuestras empresas la obligación de
garantizar una retirada ordenada del Reino Unido y la máxima estabilidad en lo sucesivo. No será la Comisión
quien lo impida: eso puedo asegurárselo.

UNA PERSPECTIVA CONVINCENTE CARA AL FUTURO
Señorías:
Hasta las elecciones europeas, y hasta la cumbre que se celebrará en Sibiu
(Rumanía) el 9 de mayo de 2019, queda mucho por hacer.
En Sibiu habrá que convencer a nuestros conciudadanos de que, en lo fundamental, compartimos una misma concepción de la finalidad de nuestra
Unión. A los pueblos europeos no les agrada la incertidumbre ni los objetivos
poco precisos. Les gustan las indicaciones claras; aborrecen las aproximaciones
y las medias tintas.
Es justamente lo que está en juego en el calendario europeo de cara a la
cumbre de Sibiu, que tendrá lugar seis semanas después del Brexit y apenas
dos antes de las elecciones europeas.
Antes de Sibiu, debemos ratificar el Acuerdo de Asociación entre la Unión
Europea y Japón, por motivos a la vez económicos y geopolíticos.
Antes de la cumbre de Sibiu, tenemos el deber de negociar un acuerdo de principio sobre el presupuesto
de la Unión Europea para después de 2020.
Si queremos —y no tenemos alternativa— que los jóvenes europeos puedan aprovechar al máximo las
oportunidades que ofrece un programa como Erasmus, que también merece mejor financiación, tendremos
que decidir sobre
su dotación —y sobre otras— antes de las elecciones europeas.
Si queremos dar más oportunidades a nuestros investigadores y nuesEn
tras empresas emergentes para evitar que por falta de recursos se
apenas 20 años
reduzca drásticamente el número de puestos de investigación,
de existencia —y mal que
habrá que decidir antes de las elecciones europeas.
pese a las voces derrotistas
que acompañaron su trayecto— el Si queremos —sin por ello militarizarnos— multiplicar por
euro tiene ya a sus espaldas un rico veinte el gasto en defensa, tendremos que decidir sin tardanza.
Si queremos destinar un 23 % más de inversiones a África,
historial. El euro es hoy en día la
segunda moneda más utilizada en habrá que decidir con rapidez.
el mundo. 60 países vinculan
De aquí al año próximo, también tendremos que dar mayor
relieve al papel internacional del euro. En apenas 20
de una u otra manera su
años
de existencia —y mal que pese a las voces derrotistas
divisa al euro.
que acompañaron su trayecto— el euro tiene ya a sus espaldas un
rico historial.

El euro es hoy en día la segunda moneda más utilizada en el mundo. 60 países vinculan de una u otra manera
su divisa al euro. Pero debemos hacer más por que nuestra moneda única desempeñe plenamente
su papel en la escena internacional.
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Acontecimientos recientes han puesto de manifiesto la necesidad de profundizar en la Unión Económica
y Monetaria y de crear mercados de capital líquidos y profundos. En este campo hay muchas propuestas de
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la Comisión que solo aguardan su aprobación por este Parlamento y por el Consejo.
Pero podemos y debemos ir aún más lejos. Resulta absurdo que Europa pague el 80 % de su factura de
importación de energía —que asciende a 300 000 millones de euros al año— en dólares estadounidenses,
cuando solo el 2 % de dichas importaciones proceden de Estados Unidos. Resulta absurdo que las empresas
europeas compren aviones europeos en dólares, y no en euros.
Por eso, antes de finales de año, la Comisión presentará iniciativas para reforzar el papel internacional del
euro. El euro debe convertirse en el instrumento activo de la nueva soberanía europea. Y para
ello, lo primero es poner la casa en orden reforzando nuestra Unión Económica y Monetaria, como ya hemos
empezado a hacer. Sin una Unión Económica y Monetaria más profunda, no tendremos argumentos creíbles
para reforzar el papel internacional del euro. Debemos rematar la Unión Económica y Monetaria para que
Europa y el euro sean más fuertes.
Y también de cara a Sibiu, quisiera que hiciéramos progresos tangibles en cuanto a consolidación de nuestra
política exterior. Habrá que reforzar nuestra capacidad de hablar con una sola voz en materia de política
exterior. No es normal que la propia Europa se reduzca a sí misma al silencio cuando en el Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra, no somos capaces de condenar sin ambages las violaciones de los
derechos humanos cometidas en China. Y todo porque un Estado miembro consigue bloquear cualquier decisión
al respecto. No es normal que Europa, por falta de unanimidad, se encuentre con las manos atadas a la hora
de renovar nuestro embargo de armas en Bielorrusia o de imponer sanciones a Venezuela.
Por eso la Comisión quiere hoy proponerles que pasemos al voto por mayoría cualificada en áreas concretas
de nuestras relaciones exteriores. Repito el llamamiento, que ya hice el año pasado, a pasar al voto por
mayoría cualificada en áreas concretas. No en todas las áreas, sino en áreas concretas: derechos humanos,
misiones civiles y algunas más.
Hoy día el Tratado ya permite al Consejo Europeo tomar una decisión en este sentido. Creo que ha llegado
el momento de activar la cláusula pasarela del Tratado de Lisboa, que permite abrir la puerta
a la decisión por mayoría cualificada; cláusula pasarela que es el «tesoro oculto» del Tratado.
Considero asimismo que, en determinadas cuestiones de fiscalidad, también deberíamos poder decidir por
mayoría cualificada.

Señor presidente:
Unas palabras sobre la manera en que debatimos nuestros desacuerdos,
que me produce creciente preocupación. Son cada vez más numerosas
las polémicas entre gobiernos y entre instituciones. Pero las frases
beligerantes, y a menudo hirientes, no harán avanzar la
construcción europea.
Y no hablo solo de un tono deplorable entre las fuerzas políticas al
debatir entre sí. También es el modo en el que algunos —deseosos
de acabar con todo debate— tratan a los medios de comunicación
y a los periodistas. Europa debe seguir siendo un lugar donde no se
ponga en tela de juicio la libertad de prensa. Demasiados periodistas
se ven intimidados, atacados e incluso, a veces, asesinados. Habrá que proteger mejor a nuestros periodistas, que también son actores importantes
de nuestra democracia.
En general, debemos redescubrir las virtudes del compromiso. Buscar el compromiso no significa sacrificar
ni nuestras convicciones, ni el libre debate que respeta el punto de vista de los demás, ni nuestros valores.
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La Comisión se opone a todo ataque contra el Estado de Derecho. Sigue preocupándonos la evolución
de los debates en algunos de nuestros Estados miembros. El artículo 7 debe aplicarse allí donde esté
en peligro el Estado de Derecho.
En defensa del Estado de Derecho, el vicepresidente primero Timmermans hace una labor sin duda encomiable, pero muy a menudo solitaria. Cuenta en ello con mi firme respaldo y el de toda la Comisión.
Hay un punto en el que no podemos transigir: las sentencias del Tribunal de Justicia deben acatarse y cumplirse. Esto es fundamental. La Unión Europea es una comunidad de Derecho. El respeto del Estado de
Derecho y el respeto de las resoluciones judiciales no son una opción, sino una obligación.

CONCLUSIÓN

Señor presidente,
Señorías:
Al iniciar, no ya mi último discurso, sino mi último discurso sobre el estado de la Unión Europea, les hablaba de la
Historia, la historia con minúscula en que se inscribe el mandato de esta Comisión, y la Historia con mayúscula
que es la de Europa.
Somos todos, sin excepción, responsables de la Europa que tenemos. Y todos, también
sin excepción, seremos responsables de la futura Europa.
Porque la Historia es así: pasan los Parlamentos y las Comisiones, Europa
permanece. Para que la Unión Europea llegue a ser lo que ha de ser,
debemos asimilar varias enseñanzas importantes.
Quisiera que Europa dejase las gradas del estadio mundial. Europa
no debe ser espectadora ni comentarista de los acontecimientos internacionales. Le corresponde ser un agente constructivo, hacedora
y arquitecta del mundo de mañana.

En Sibiu
habrá que
convencer a nuestros
conciudadanos de
que, en lo fundamental,
compartimos una misma
concepción de la
finalidad de nuestra
Unión.

Se observa una fuerte demanda de Europa en el mundo entero. Para
satisfacer esa demanda acuciante, es preciso que en la escena internacional Europa se exprese al unísono. En el concierto de las naciones,
la voz europea ha de ser inteligible, comprensible y distinguible, para que
se la escuche y oiga. Federica Mogherini ha dado pasos determinantes para
la coherencia diplomática de la Unión Europea. No recaigamos en la incoherencia de
las diplomacias
nacionales contrapuestas y paralelas. La diplomacia europea solo puede ser una. Y ha de ser íntegra nuestra
solidaridad multilateral.
Quisiera que, en adelante, redoblemos esfuerzos para conectar mejor el Este y el Oeste de Europa.
Pongamos fin al triste espectáculo de la división intraeuropea. Nuestro continente, y todos aquellos que acabaron
con la guerra fría, se merecen algo mejor.
Quisiera que la Unión Europea cuidase más su dimensión social. Los que hacen caso omiso de las expectativas justificadas de los trabajadores y de las pequeñas empresas ponen gravemente en peligro la cohesión
de nuestras sociedades. Transformemos las intenciones de la cumbre de Gotemburgo en normas de Derecho.
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Quisiera que las elecciones del año próximo fuesen un momento importante para la democracia europea. Deseo
que se renueve la experiencia de los candidatos cabezas de lista, pequeño avance en la democracia europea. En
mi opinión, esa experiencia adquirirá mayor credibilidad cuando dispongamos de auténticas listas transnacionales.
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Deseo que existan dichas listas transnacionales a más tardar para las
siguientes elecciones europeas, las de 2024.
Quisiera ante todo que nos opongamos al nacionalismo dañino
y abracemos el patriotismo ilustrado. Tengamos siempre presente que el patriotismo del siglo XXI presenta dos caras, una
nacional y otra europea, que no se excluyen.
Blaise Pascal, el filósofo francés, decía que le gustaban las
cosas que iban de la mano. Para mantenerse estables,
las naciones y la Unión Europea deben caminar juntas.
Quien sienta amor por Europa debe amar las naciones que la
componen; quien sienta amor por su nación ha de sentirlo por Europa.
El patriotismo es una virtud. El nacionalismo obtuso es una mentira penosa
y un veneno pernicioso.
En definitiva, mantengámonos fieles a lo que somos.
Plantemos hoy los árboles a cuya sombra nuestros bisnietos, cualquiera que sea su procedencia,
el Este o el Oeste, el Sur o el Norte, puedan crecer y respirar en paz.
Hace unos años les dije, aquí mismo, que Europa era la gran pasión de mi vida. Mi amor por Europa ahí sigue,
y seguirá por siempre.

Jean-Claude Juncker
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ESTADO DE LA UNIÓN 2018
CARTA DE INTENCIONES DIRIGIDA AL
PRESIDENTE ANTONIO TAJANI Y AL
CANCILLER SEBASTIAN KURZ

Estrasburgo, 12 de septiembre de 2018

Estimado Presidente Tajani:
Estimado Canciller Kurz:
La Unión Europea se enfrenta a un momento decisivo. Faltan poco más de 250 días para que tengan
lugar, del 23 al 26 de mayo de 2019, las elecciones al Parlamento Europeo, el ejercicio democrático
más importante de nuestro continente. Gracias a nuestros esfuerzos conjuntos de los últimos años,
hemos conseguido superar la crisis financiera y económica. Diez años después de la caída de Lehman
Brothers, la Unión Europea experimenta su vigesimoprimer trimestre consecutivo de crecimiento y el
desempleo ha descendido a niveles anteriores a la crisis, aunque sigue siendo demasiado elevado en
algunos Estados miembros. A pesar de que la Unión Europea ha superado las consecuencias financieras
y económicas de la crisis, las cicatrices que esta ha dejado en nuestras sociedades y democracias siguen siendo profundas. Además, una situación mundial cada vez más volátil hace que trabajar por una
Unión Europea capaz de proteger, empoderar y velar por la seguridad de nuestros ciudadanos sea más
necesario que nunca.
Por lo tanto, no podemos cejar en nuestro empeño por construir una Europa más unida, más fuerte
y más democrática. Debemos seguir trabajando intensamente en lo queda de este año y a lo largo de
2019 para avanzar en nuestra Hoja de Ruta hacia Sibiu, que recabó un fuerte apoyo en el Parlamento
Europeo y se incluyó en la Agenda de los Dirigentes.
Tres son los ámbitos en los que debemos centrarnos ahora:
✓✓ cumplir lo prometido;
✓✓ superar los obstáculos que nos impiden avanzar; y
✓✓ dotar a la Unión Europea de una perspectiva para el futuro.
La prioridad absoluta para las tres instituciones (Parlamento Europeo, Consejo y Comisión) ha de ser adoptar con celeridad las propuestas legislativas aún pendientes, en todo caso antes de las elecciones al
Parlamento Europeo. Estas propuestas son el reflejo de las 10 prioridades de nuestra Agenda en materia de
empleo, crecimiento, equidad y cambio democrático, acordadas en julio de 2014 y ancladas en la Agenda
Estratégica para la Unión en Tiempos de Cambio del Consejo Europeo, que desde entonces se han debatido
ampliamente con los grupos políticos del Parlamento Europeo y desarrollado progresivamente. La Comisión
ha presentado todas las propuestas legislativas que se comprometió a elaborar en relación con sus 10
prioridades. Juntos hemos llegado a un acuerdo sobre el 50 % de estas propuestas, y en otro 20 % hemos
avanzado mucho en el proceso legislativo. Es esencial que, de aquí a las elecciones al Parlamento Europeo,
cumplamos con nuestros compromisos conjuntos, especialmente en lo que respecta a la realización del
Mercado Único (incluida su mayor dimensión social), el Mercado Único Digital, la Unión de la Energía con su
política climática que mira al futuro, la Unión Bancaria, la Unión de los Mercados de Capitales y la Unión de
la Seguridad. La Comisión movilizará sus recursos para prestarles nuestro apoyo en todas las etapas del
proceso y velará por que los comisarios participen personalmente, siempre que sea posible, en las reuniones
tripartitas. Para garantizar que el Parlamento y el Consejo puedan centrarse plenamente en lo que ya está
encima de la mesa, la Comisión solo presenta hoy un número muy reducido de nuevas propuestas. Estas
propuestas finales de nuestro mandato tienen como objetivo reforzar, complementar o ajustar aquellos
ámbitos en los que el trabajo ya está en curso. Estamos convencidos de que, dado su claro valor añadido
europeo, contarán con el apoyo necesario en el Parlamento y el Consejo, lo que facilitará su rápida adopción.
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Además, debemos abordar de forma colectiva y decisiva varios importantes retos pendientes. A pesar de las diferencias de opinión, tenemos que culminar el trabajo realizado en el ámbito de la migración
para lograr cuanto antes un Sistema Europeo Común de Asilo que funcione correctamente, basado en
los principios de responsabilidad y solidaridad. También se necesitan medidas concretas para reforzar
nuestra Unión Económica y Monetaria. Ello contribuirá a aumentar la resiliencia en el interior de la Unión
Europea, lo que, a su vez, reforzará el papel internacional del euro. Debemos abordar las crecientes
tensiones que experimenta el sistema comercial mundial, de forma que preserve y refuerce el sistema
internacional basado en normas en el que la Unión Europea desea seguir ocupando un lugar central.
La rápida ratificación del Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón supondrá una clara muestra de
este compromiso. También tenemos que hacer frente a los continuos desafíos al Estado de Derecho que
se plantean en algunos de nuestros Estados miembros. Por último, pero no por ello menos importante,
queremos llegar a un acuerdo con el Reino Unido para garantizar su retirada ordenada de la Unión el 29
de marzo de 2019, y abrir una clara perspectiva para una futura asociación estrecha con un país que
siempre será nuestro vecino y cercano aliado.
Para brindar a la Unión Europea una perspectiva de cara al futuro, debemos preparar la Cumbre que
tendrá lugar en Sibiu el 9 de mayo de 2019. La Cumbre de Sibiu tendrá lugar seis semanas después del
Brexit y dos semanas antes de las elecciones al Parlamento Europeo. Por lo tanto, será un momento crucial para que los dirigentes de la UE puedan renovar la confianza en el futuro de la nueva Unión de 27. En
este contexto, la Comisión presentó en mayo una propuesta moderna, justa y equilibrada del nuevo marco
financiero plurianual para la Unión de 27. Proponemos un presupuesto más sencillo, racionalizado y flexible que refleje las prioridades políticas acordadas en la Hoja de Ruta de Bratislava y en la Declaración de
Roma. Alcanzar un acuerdo político sobre el marco general antes de las elecciones al Parlamento Europeo
constituirá una poderosa declaración de intenciones. La Comisión también presentará una iniciativa para
reforzar el papel internacional del euro, convertirlo en la fuerza protectora y unificadora que pretendía ser,
y garantizar que nuestra moneda única hable con mayor firmeza y con una sola voz en la escena mundial.
Para que la Unión sea un actor efectivo y soberano en el mundo, también necesitaremos instrumentos
de toma de decisiones adecuados para nuestra política exterior y de seguridad común. Por consiguiente,
la Comisión propone hoy un mayor uso del voto por mayoría cualificada en varios ámbitos específicos de
nuestra acción exterior. Las iniciativas para dar una perspectiva al futuro de la Unión también incluirán el
futuro de nuestras políticas en materia de clima y energía y un refuerzo adicional de los mecanismos para
proteger y defender el Estado de Derecho en todos nuestros Estados miembros.
En la lista siguiente se enumeran en detalle las propuestas pendientes que necesitamos adoptar con
rapidez y las nuevas iniciativas complementarias que se presentan junto con el discurso sobre el estado
de la Unión de 2018 o como su continuación. Como se ha hecho hasta ahora, las propuestas se agrupan
al amparo de las 10 prioridades de nuestra agenda común.
***
Iniciativas clave

Prioridad 1: Un nuevo impulso para el empleo, el crecimiento y la inversión
Iniciativas que se han de adoptar antes de las elecciones al Parlamento Europeo
-- *** Acuerdo de principio, antes de la Cumbre de Sibiu que se ha de celebrar el 9 de mayo
de 2019, sobre la propuesta global relativa al futuro marco financiero plurianual para
después de 2020, y el mayor avance posible y, en su caso, acuerdo por parte de los colegisladores sobre las propuestas para la próxima generación de programas.
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-- *** Adopción por los colegisladores de las propuestas del paquete sobre la economía circular relativas a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el
medio ambiente; la reutilización de las aguas residuales; y el agua potable.
-- *** Adopción por los colegisladores de la propuesta sobre requisitos de accesibilidad de
los productos y servicios (Acta Europea de Accesibilidad).
Nuevas iniciativas
-- Comunicación sobre el Plan de Inversiones para Europa: balance y próximos pasos.
-- Comunicación sobre la actualización de la Estrategia en materia de Bioeconomía de 2012.

Prioridad 2: Un mercado único digital conectado
Iniciativas que se han de adoptar antes de las elecciones al Parlamento Europeo
-- *** Adopción por los colesgisladores de las propuestas legislativas destinadas a culminar
el mercado único digital, incluidos el conjunto de medidas sobre derechos de autor; las
propuestas sobre ciberseguridad, incluido el reforzamiento de la Agencia de Seguridad de
las Redes de la Información de la Unión Europea (ENISA); la propuesta sobre privacidad
digital; la propuesta sobre las plataformas en línea para garantizar un entorno empresarial equitativo, previsible, fiable y sostenible en la economía en línea; las propuestas
relativas a los contratos de compraventa en línea y otras ventas a distancia de bienes y a
los contratos de suministro de contenidos digitales; las propuestas de crear una empresa
común de informática de alto rendimiento, de reutilización de la información del sector
público y aplicación y funcionamiento del nombre de dominio de primer nivel «.eu».
-- Adopción por los colegisladores de la propuesta por la que se crea el Centro de Red de Competencias
Industriales, Tecnológicas y de Investigación de la Ciberseguridad Europea (presentada hoy).
Nuevas iniciativas
-- Plan coordinado de desarrollo de la inteligencia artificial en Europa.
-- Plan de acción sobre la desinformación.
-- Recomendación de la Comisión para establecer un formato para el intercambio europeo de historiales médicos electrónicos.

Prioridad 3: Una Unión de la Energía resiliente con una política climática prospectiva
Iniciativas que se han de adoptar antes de las elecciones al Parlamento Europeo
-- *** Adopción por los colegisladores de las propuestas de la Comisión destinadas a aplicar
las políticas de la Unión de la Energía y el Cambio Climático, sin olvidar: las propuestas
pendientes del paquete «Energía limpia para todos los europeos»; la propuesta relativa
a normas comunes para los gasoductos que entran en el mercado europeo del gas; los
conjuntos de medidas «Europa en movimiento»; y el paquete sobre movilidad y cambio
climático.
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Nuevas iniciativas
-- *** Estrategia para la reducción a largo plazo de las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE de conformidad con el Acuerdo de París (en preparación de la Conferencia de Katowice sobre el Cambio Climático, que se celebrará del 3 al 14 de diciembre).
-- 4.º informe sobre el estado de la Unión de la Energía.
-- Informe sobre el Plan de acción estratégico para las baterías.
-- Propuesta para adaptar a una UE de 27 las referencias a los objetivos de eficiencia energética de la
UE (expresados en valores absolutos) de aquí a 2030 (legislación sobre preparación para el Brexit)
Nuevas iniciativas para dar perspectiva al futuro de la Unión
-- Documento de reflexión titulado «Hacia una Europa sostenible de aquí a 2030 sobre el seguimiento
de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, en particular con respecto al Acuerdo de París sobre el Cambio Climático».
-- Hacia un nuevo marco institucional para nuestra política energética y climática de aquí a 2025: opciones para un mayor uso del voto por mayoría cualificada y una posible reforma del Tratado Euratom.

Prioridad 4: Un mercado interior más justo y más profundo con una base industrial fortalecida
Iniciativas que se han de adoptar antes de las elecciones al Parlamento Europeo
-- *** Adopción por los colegisladores de las propuestas que abordan la dimensión social
de la Unión Europea, en particular las propuestas sobre: la Autoridad Laboral Europea;
la modernización de las normas para la coordinación de los sistemas de seguridad social; la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo (segunda y tercera revisiones);
las propuestas para mejorar la transparencia y previsibilidad jurídica de las condiciones
laborales (revisión de la Directiva sobre la obligación de informar por escrito); la conciliación de la vida familiar y la vida profesional y la modificación de los reglamentos de
base de las agencias tripartitas: (Eurofound, EU-OSHA y Cedefop).
-- *** Adopción de las propuestas sobre una fiscalidad justa de la economía digital; sobre
una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades; y sobre la creación de un único régimen definitivo del impuesto sobre el valor añadido en la UE.
-- *** Adopción por los colegisladores de las propuestas sobre la Unión de los Mercados de
Capitales, especialmente: el producto paneuropeo de pensiones individuales; las modificaciones al Reglamento sobre la infraestructura del mercado europeo; la revisión y el
reforzamiento de las tareas, la gobernanza y la financiación de las autoridades europeas
de supervisión; las propuestas relativas a unas finanzas sostenibles; y la recomendación
del Banco Central Europeo de modificar el artículo 22 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo.
-- *** Adopción por los colegisladores de la propuesta relativa a la lucha contra el blanqueo de
capitales que incluye los cambios específicos que se han de introducir en los tres Reglamentos por los que se crean las autoridades europeas de supervisión (presentada hoy).
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-- Adopción por los colegisladores de las propuestas pendientes de la Estrategia para el Mercado Único,
incluidos los paquetes de servicios y bienes y la propuesta de modificación del Reglamento relativo
a los certificados complementarios de protección.

-- Adopción por los colegisladores de la propuesta sobre insolvencia empresarial, reestructuración y segundas oportunidades.
-- * Adopción por los colegisladores de las propuestas sobre la ubicación de la sede de la Autoridad
Bancaria Europea y de la Agencia Europea de Medicamentos (legislación sobre preparación para el
Brexit).
-- * Adopción por los colegisladores de la propuesta sobre la legislación de la UE en materia de homologación de tipo de los vehículos de motor (legislación sobre preparación para el Brexit).
-- * Adopción por los colegisladores de las propuestas de diseño de una nueva ruta marítima para
conectar Irlanda con la parte continental del corredor Mar del Norte-Mediterráneo de la Red Trans
europea de Transporte, y de transferencia del patrocinio del Reino Unido a un Estado miembro de la
UE de 27 para las evaluaciones periódicas de las organizaciones de inspección y reconocimiento de
buques reconocidas por la Comisión a nivel de la Unión (legislación sobre preparación para el Brexit).
Nuevas iniciativas
-- *** Comunicación sobre el mercado único con una evaluación de los obstáculos que siguen existiendo y las opciones de actuación para superarlos (noviembre de 2018).
-- Comunicación relativa a un marco global de la Unión Europea sobre los alteradores endocrinos.
Nuevas iniciativas para dar perspectiva al futuro de la Unión
-- *** Mejorar la eficacia de la legislación en el ámbito de la fiscalidad: selección de ámbitos
en los que se puede pasar al voto por mayoría cualificada (enero/febrero de 2019).
-- *** Mejorar la eficacia de la legislación en el ámbito de la política social: selección de
ámbitos en los que se puede hacer un mayor uso del voto por mayoría cualificada (enero/
febrero de 2019).

Prioridad 5: Una Unión Económica y Monetaria más justa y profunda
Iniciativas que se han de adoptar antes de las elecciones al Parlamento Europeo
-- *** Adopción por parte de los colegisladores de las propuestas relativas a la culminación de
la Unión Bancaria, especialmente las propuestas de reducción de riesgos, el paquete relativo a la reducción de los préstamos dudosos; y el Sistema Europeo de Garantía de Depósitos.
-- *** Adopción de las propuestas en el marco del conjunto de medidas de la Unión Económica y Monetaria, especialmente la transformación progresiva del Mecanismo Europeo
de Estabilidad en un Fondo Monetario Europeo, la creación de una línea presupuestaria
específica de la zona del euro dentro del presupuesto de la UE que prevea: 1) apoyo a las
reformas estructurales sobre la base del programa de apoyo a las reformas estructurales de la Comisión, 2) una función de estabilización, 3) un mecanismo de protección para
la Unión Bancaria, y 4) un instrumento de convergencia para prestar ayuda previa a la
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adhesión a los Estados miembros acogidos a una excepción en su camino hacia la adopción de la moneda única.
-- Adopción de la propuesta para establecer progresivamente una representación unificada de la zona
del euro en el Fondo Monetario Internacional.
Nuevas iniciativas para dar una perspectiva al futuro de la Unión
-- *** Comunicación sobre el reforzamiento del papel internacional del euro (antes de que
acabe el año).

Prioridad 6: Comercio: Una política comercial equilibrada y progresiva para encauzar la
globalización
Iniciativas que se han de adoptar antes de las elecciones al Parlamento Europeo
-- *** Conclusión del Acuerdo de Asociación Económica con Japón.
-- Firma y celebración del Acuerdo de Libre Comercio y del Acuerdo de Protección de las Inversiones con
Singapur.
-- Firma y celebración del Acuerdo Global Modernizado con México.
-- Firma del Acuerdo de Libre Comercio y del Acuerdo de Protección de las Inversiones con Vietnam.
-- Finalización de las negociaciones para un Acuerdo de Asociación con Mercosur y un Acuerdo de Asociación Modernizado con Chile.
-- Avanzar rápidamente en las negociaciones con Australia y Nueva Zelanda.
-- *** Adopción por los colegisladores de la propuesta relativa al control de la inversión
extranjera directa en la UE y de la propuesta modificada relativa a un instrumento de
contratación pública internacional.
-- *Adopción por los colegisladores de la propuesta de reparto de los contingentes arancelarios incluidos
en la lista de la Organización Mundial del Comercio para la Unión (legislación sobre preparación para
el Brexit).

Prioridad 7: Un espacio de justicia y derechos fundamentales basado en la confianza mutua
Iniciativas que se han de adoptar antes de las elecciones al Parlamento Europeo
-- *** Adopción por los colegisladores de las propuestas pendientes en relación con la Agenda Europea de Seguridad, especialmente sobre la interoperabilidad entre los sistemas de
información de la UE en materia de seguridad, gestión fronteriza y migración; el acceso
transfronterizo de los cuerpos de seguridad a las pruebas electrónicas; la comercialización y la utilización de precursores de explosivos; la facilitación del acceso transfronterizo de las autoridades policiales y judiciales a información financiera, y su utilización;
y la lucha contra el fraude y la falsificación de los medios de pago distintos del efectivo.
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-- *** Adopción por los colegisladores de la propuesta de Reglamento sobre la prevención de
la difusión en línea de contenidos terroristas (presentada hoy).
-- *** Adopción por el Consejo Europeo de la ampliación del mandato de la Fiscalía Europea
a los actos de terrorismo transfronterizos (presentada hoy).
-- Adopción por los colegisladores de las propuestas relativas al Sistema Europeo de Información de
Antecedentes Penales (ECRIS).
-- Adopción por los colegisladores del paquete de medidas «Nuevo marco para los consumidores», con
el fin de facilitar la coordinación y la actuación eficaz de las autoridades nacionales en materia de
consumo a nivel de la UE, y de reforzar la actuación pública y la protección de los derechos de los
consumidores.
-- *** Adopción por los colegisladores de la propuesta sobre la protección de las personas
que denuncien infracciones del Derecho de la Unión («propuesta de protección de los
denunciantes»).
-- *** Adopción por los colegisladores de la propuesta sobre el Mecanismo de Protección
Civil de la Unión Europea (RescEU).
-- *** Adopción por el colegislador de la propuesta de Reglamento por el que se modifica el
Reglamento (UE, Euratom) n.º 1141/2014 en lo que respecta a un procedimiento de verificación relativo a las infracciones de los datos personales en el contexto de las elecciones
al Parlamento Europeo (presentada hoy), acompañada de una Recomendación de la Comisión
relativa a las redes de cooperación electoral, la transparencia en línea y la protección contra los incidentes de ciberseguridad en el contexto de las elecciones al Parlamento Europeo (presentada hoy);
una Comunicación sobre unas elecciones europeas libres y justas (presentada hoy); y un Documento de orientación sobre la aplicación de la legislación de protección de datos de la Unión en el contexto
electoral (presentado hoy).
Nuevas iniciativas para dar una perspectiva al futuro de la Unión

-- *** Reforzamiento adicional del Marco del Estado de Derecho de 2014.

Prioridad 8: Hacia una nueva política sobre migración
Iniciativas que se han de adoptar antes de las elecciones al Parlamento Europeo
-- *** Adopción por los colegisladores de la reforma del sistema de Dublín y el Reglamento
sobre los procedimientos de asilo, que debe hacer posible que, en aquellos casos en los
que se haya alcanzado un acuerdo político en los diálogos tripartitos, también se concluyan los asuntos relacionados, especialmente: la creación de una nueva Agencia de Asilo;
la reforma de Eurodac; la revisión de la Directiva sobre condiciones de acogida; el Reglamento relativo a los requisitos de asilo y el marco de reasentamiento de la UE.

-- *** Adopción por los colegisladores de la propuesta de seguir reforzando las capacidades
de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, lo que le permitirá establecer
un cuerpo permanente de 10 000 guardias de fronteras de la UE de aquí a 2020, reforzando sus competencias en el ámbito del retorno y permitiendo su actuación en países
socios fuera de la UE (presentada hoy).
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-- *** Adopción por el colegislador de la propuesta de seguir reforzando la Agencia de Asilo
de la Unión Europea (presentada hoy).
-- *** Adopción por los colegisladores de la propuesta de seguir reforzando y mejorando la
coherencia y eficacia de nuestra política de retorno, garantizar el retorno rápido de quienes no tienen derecho a protección internacional y reducir los incentivos a la migración
irregular (presentada hoy).
-- *** Adopción por los colegisladores de la propuesta sobre las condiciones de entrada
y residencia de nacionales de terceros países para fines de empleo altamente cualificado
(«propuesta de tarjeta azul»), teniendo en cuenta la Comunicación sobre las vías legales
para la migración (presentada hoy).
-- Adopción por los colegisladores de las propuestas sobre la revisión del Código comunitario sobre
visados; el Sistema de Información de Visados; y el Reglamento relativo a los funcionarios de enlace
de inmigración.
-- Adopción por los colegisladores de la propuesta de actualización del Código de fronteras Schengen.
Nuevas iniciativas
-- Comunicación sobre la reciprocidad de visados.
-- * Propuesta para situar al Reino Unido en la lista de terceros países que exigen visado o en la de países
que no lo exigen (legislación sobre preparación para el Brexit).

Prioridad 9: Un actor más potente en el escenario mundial
Iniciativas que se han de adoptar antes de las elecciones al Parlamento Europeo
-- *** Seguimiento por parte del Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y el Consejo de la
iniciativa de la Comisión que insta a establecer un proceso de toma de decisiones más eficiente en el ámbito de la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE (presentada hoy).
-- *** Comunicación relativa a «Una nueva Alianza África-Europa por unas inversiones y un
empleo sostenibles» (presentada hoy).
-- Comunicación «Hacia una arquitectura más eficiente para las inversiones fuera de la Unión Europea»
(presentada hoy).
Nuevas iniciativas
-- Estrategia de la UE para conectar Europa y Asia (de cara a la cumbre Asia-Europa).

Prioridad 10: Una unión de cambio democrático
Iniciativas que se han de adoptar antes de las elecciones al Parlamento Europeo
-- *** Adopción por los colegisladores de la reforma del Reglamento sobre la Iniciativa Ciudadana Europea.
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-- *** Adopción por los colegisladores de la reforma propuesta del Reglamento de comitología.
-- *** Subsidiariedad: Adopción por los colegisladores de la propuesta de reforma de la Directiva relativa a la hora de verano, con el fin de suprimir la obligación de la UE de cambiar la hora dos veces al año, teniendo en cuenta la competencia de los Estados miembros
para elegir su huso horario, de forma coordinada entre los Estados miembros vecinos
(presentada hoy).
-- Adopción por los colegisladores de las propuestas de adaptación de la legislación vigente a los artículos 290 (actos delegados) y 291 del TFUE (actos de ejecución) que prevén el recurso al procedimiento
de reglamentación con control.
Nuevas iniciativas para dar una perspectiva al futuro de la Unión

-- Comunicar sobre Europa (Comunicación sobre el modo de conseguir una Unión más unida, más fuerte y más democrática en términos de comunicación).
***
El discurso sobre el estado de la Unión de 2018 y la presente carta de intenciones sientan las bases
para un compromiso compartido de nuestras tres instituciones de cumplir decididamente con nuestras
promesas. Este compromiso demostrará a los europeos el valor añadido que aporta la Unión Europea
en este periodo de vital importancia previo a las elecciones al Parlamento Europeo. Lo que hoy hemos
presentado tiene en cuenta las aportaciones del Parlamento Europeo y del Consejo, y es un punto de
partida para el diálogo interinstitucional en virtud del Acuerdo Marco sobre las Relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión y el Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor». Estamos firmemente
comprometidos con esta importante interacción con el Parlamento Europeo y el Consejo, así como con
los Parlamentos nacionales. Creemos que nuestras conversaciones constituirán una base sólida para el
año decisivo que se abre ante nosotros. Nos ayudarán a cumplir con los compromisos adquiridos, abordar varios retos importantes pendientes y dar a los europeos una perspectiva para el futuro de la Unión.
La Comisión está y seguirá estando firmemente comprometida a continuar trabajando sobre la base de
nuestros principios de mejora de la legislación. Queremos ser grandes en las cosas grandes y pequeños
en las pequeñas. Los principios de subsidiariedad y proporcionalidad orientarán todas nuestras acciones.
Basaremos nuestro proceso de toma de decisiones en datos concretos fiables, y estamos dispuestos
a tomar decisiones políticas cuando sea necesario.
2019 será un año crucial para la Unión y su lugar en este mundo cada vez más incierto. No podemos
dejar que transcurra ni un segundo sin mostrar a nuestros ciudadanos que la Unión Europea está en
condiciones de protegerlos, empoderarlos y velar por su seguridad. Que juntos podemos conseguir una
Unión más unida, más fuerte y más democrática; transformar el mundo, transmitir estabilidad, especialmente a los Balcanes Occidentales; y defender el orden internacional basado en normas y nuestros
valores. Pueden tener la certeza que la Comisión, en su calidad de institución política sustentada en una
función pública muy diligente, cumplirá con su papel de locomotora en este año crucial. Y contamos con
ustedes para que la Cumbre de Sibiu del 9 de mayo de 2019 se vea coronada por el éxito.

Jean-Claude Juncker
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ESTADO DE LA UNIÓN 2018
AVANCES EN LAS DIEZ PRIORIDADES
DE LA COMISIÓN EUROPEA

1/ Un nuevo impulso para el empleo, el crecimiento
y la inversión
«Mi primera prioridad como presidente de la Comisión será reforzar la competitividad
de Europa y estimular la inversión de cara a crear empleo».
Jean-Claude Juncker, Orientaciones políticas, 15 de julio de 2014
La economía de Europa está obteniendo buenos
resultados: el crecimiento alcanzó en 2017 el nivel más
alto de los últimos diez años y se prevé que continúe
con fuerza. El empleo y las inversiones han recuperado
los niveles anteriores a la crisis y la situación de las
finanzas públicas ha mejorado notablemente.

Pero no solo importa la cantidad de puestos de trabajo
creados; también es importante la calidad. La evolución
demográfica, la automatización y la digitalización están
cambiando el mundo laboral, y debemos asegurarnos de que
los mercados de trabajo y los sistemas de bienestar social
se adecúen a los objetivos perseguidos. Basándose en el
pilar europeo de derechos sociales, la Comisión ha propuesto
Cuando la Comisión Juncker entró en funciones tras la crisis que se garanticen condiciones de trabajo previsibles
económica, prometió aumentar los niveles de empleo. Junto con y transparentes para las personas que desempeñan
los Estados miembros, ha cumplido esa promesa. El número formas atípicas de empleo, y que se vele por que todos los
trabajadores, incluidos los autónomos,
tengan acceso a protección social.
A través de la Agenda de Capacidades
para Europa y el apoyo de los fondos de
la UE, la Comisión anima a las personas
de todas las edades a desarrollar las
12 millones de
capacidades que necesitan para la era
puestos de trabajo
digital.

creados desde el inicio
del mandato de la
Comisión Juncker

de europeos que trabajan es más alto que nunca: hay
cerca de 239 millones de personas con empleo. Desde el
inicio del mandato de la Comisión Juncker, se han creado
alrededor de 12 millones de nuevos puestos de trabajo. El
desempleo juvenil ha disminuido de forma considerable y se
encuentra en su nivel más bajo de los últimos 20 años. Más
de 3,5 millones de jóvenes han recibido ayuda de la Garantía
Juvenil cada año, en forma de oferta de empleo, educación
continua, período de prácticas o aprendizaje. Impulsar el
empleo juvenil también seguirá siendo una prioridad en el
próximo marco financiero plurianual de la UE: recientemente,
la Comisión ha propuesto que los Estados miembros con un
gran número de jóvenes que ni estudian, ni trabajan ni reciben
formación inviertan al menos el 10 % de sus recursos del
Fondo Social Europeo Plus (FSE+) en medidas que ayuden
a los jóvenes a encontrar trabajo.
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Europa está pasando de la recuperación
a la expansión, con 21 trimestres
consecutivos
de
crecimiento
económico. El presente año, se prevé
que la economía de la UE y la zona del euro
crezcan en torno al 2 %, con un crecimiento
positivo de todos los Estados miembros.

Tres años después de su puesta en marcha, el Plan de
Inversiones para Europa —el Plan Juncker— ya ha superado su

De aquí a 2020, el
Plan Juncker creará
1,4 millones de
puestos de trabajo
y aumentará el
producto interior
bruto en un 1,3 %.
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objetivo inicial de 315 000 millones EUR, al haber movilizado
335 000 millones EUR de inversiones adicionales, y aún se
espera un impacto positivo mayor. De aquí a 2020, se prevé
que cree 1,4 millones de puestos de trabajo y aumente el
producto interior bruto en un 1,3 %. Dos tercios del capital
obtenido proceden de inversores privados; el Plan Juncker
es así un excelente ejemplo de cómo se pueden utilizar
recursos públicos escasos para movilizar financiación privada.
Además de fomentar inversiones inteligentes en materia
climática, eficiencia energética, pequeñas
y medianas empresas y tecnologías nuevas
e innovadoras, el Plan Juncker ha apoyado
importantes objetivos políticos de la UE,
por ejemplo en el ámbito de las inversiones
sociales, los servicios digitales y las
infraestructuras de transporte sostenible.
Pero la historia no acaba aquí. En diciembre
de 2017, el Parlamento Europeo y los
Estados miembros aceptaron la propuesta
de la Comisión de ampliar y reforzar el Plan
Juncker, cuyo objetivo es ahora movilizar
500 000 millones EUR en inversiones
adicionales antes de finales de 2020. Más
allá de 2020, la Comisión ha propuesto
continuar el exitoso modelo del Plan Juncker en el Programa
InvestEU. En el próximo marco financiero plurianual para
el período 2021-2027, la Comisión ha propuesto destinar
15 200 millones EUR al Fondo InvestEU. Ello permitirá
al presupuesto de la UE proporcionar una garantía de
38 000 millones EUR, que se destinará a apoyar proyectos
de importancia estratégica en toda la UE. Al atraer inversiones
públicas y privadas, la Comisión espera que el Fondo InvestEU
movilice más de 650 000 millones EUR en inversiones
adicionales en toda la UE durante un período de siete años.
La recuperación económica estaba apoyada también por el
uso de la flexibilidad, previsto en las normas del Pacto de
Estabilidad y Crecimiento. Las estimaciones indican que el
margen de maniobra presupuestario general que se concedió
ha incrementado el PIB de la UE en un 0,8 % a lo largo de
los últimos cuatro años, y ha resultado en la creación de
alrededor de 1.5 millones de empleos. Esto no impidió que
la deuda pública disminuyese de manera significativa, entre
2015 y 2018, en 7 puntos porcentuales. Si bien las prioridades
específicas por país son diferentes, esto es un ejemplo de
cómo el «triángulo virtuoso» consistente en el estímulo de
la inversión, la continuación de las reformas y unas finanzas
públicas responsables ha funcionado en la práctica.
También se han dado pasos decisivos para la creación de
la Unión de los Mercados de Capitales, que forma parte de
la ambición de la Comisión Juncker de desarrollar unos
mercados de capitales profundos y líquidos y de sostener
el crecimiento en Europa. Durante 2018, la Comisión ha

presentado varias propuestas nuevas y complementarias
para seguir desarrollando la Unión de los Mercados de
Capitales, entre ellas un nuevo marco de la UE para los bonos
garantizados y la simplificación de las normas relativas a la
comercialización transfronteriza de los fondos de inversión.
En Europa abunda el talento, los investigadores de categoría
mundial y los empresarios cualificados, pero debemos
conseguir que esa excelencia se convierta en historias

VentureEU movilizará
6 500 millones EUR
de nuevas
inversiones
en empresas
emergentes y en
expansión
de éxito e innovaciones creadoras de mercados. En este
contexto, la Comisión presentó en mayo de 2018 una nueva
Agenda Europea para la Investigación y la Innovación.
La Comisión ha propuesto asignar 98 000 millones EUR
a los futuros programas de investigación en el próximo
marco financiero plurianual.
El acceso a la financiación es fundamental. En abril de 2018,
la Comisión y el Fondo Europeo de Inversiones anunciaron
un gran impulso a la financiación mediante capital riesgo:
el programa VentureEU. Con el respaldo de fondos de la
UE por valor de 410 millones EUR, este programa tiene por
objeto recaudar hasta 2 100 millones EUR de inversiones
públicas y privadas, que se espera que generen un importe
estimado de 6 500 millones EUR en nuevas inversiones
en empresas innovadoras emergentes y en expansión
en toda Europa. De esta forma se duplicaría el importe del
capital riesgo actualmente disponible en Europa.
Para que la UE pueda mantener el actual dinamismo de su
entorno empresarial y los europeos estén preparados para los
empleos del siglo XXI, el conocimiento ha de estar fácilmente al
alcance de todos. Por este motivo la Comisión expuso su visión
de un Espacio Europeo de Educación de aquí a 2025, en
el que será más fácil aprender, estudiar e investigar a través
de las fronteras. Asimismo, para el próximo programa Erasmus
posterior a 2020, la Comisión ha propuesto que se duplique
el presupuesto, hasta 30 000 millones EUR, con el objetivo
de proporcionar oportunidades de aprendizaje y movilidad
a 12 millones de personas.
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2/ Un mercado único digital conectado
«Creo que debemos utilizar mucho mejor las grandes oportunidades que ofrecen las
tecnologías digitales, que no conocen fronteras».
Jean-Claude Juncker, Orientaciones políticas, 15 de julio de 2014
La tecnología digital nos facilita la vida en casa, en
el trabajo, en los estudios o cuando estamos de viaje.
370 millones de europeos utilizan internet cada día.
Para aprovechar al máximo las oportunidades que ello
supone, Europa necesita un mercado único digital de
confianza, que facilite la vida de sus ciudadanos, genere
un crecimiento del orden de 415 000 millones EUR
cada año y cree cientos de miles de nuevos puestos
de trabajo.
Desde mayo de 2015, hemos presentado 29 iniciativas
legislativas para mejorar y reforzar el mercado único digital.
Hasta ahora se han aprobado 17 propuestas.

tarjeta de crédito) proceden de un país diferente. En 2019,
los ciudadanos podrán comparar más fácilmente los gastos
de entrega de paquetes y se beneficiarán de unos precios
más asequibles en las entregas transfronterizas.
Los datos son el combustible de nuestras economías modernas.
Eliminar barreras ayudará a duplicar el valor de la economía
de los datos en la UE entre 2015 y 2020, pasando del 1,9 %
al 4 % del producto interior bruto. De aquí a 2020, se prevé
que la economía de los datos de la UE dé empleo a 10,4
millones de personas. Las empresas y los ciudadanos se
beneficiarán de la libre circulación de datos no personales,
ya que tendrán acceso a servicios de almacenamiento
y tratamiento de datos mejores y más competitivos.
Las conexiones y la cobertura de internet
están mejorando en toda Europa. El
despliegue de las conexiones móviles
5G de próxima generación ha sido
posible gracias a acuerdos para actualizar
la normativa sobre telecomunicaciones
de la UE y coordinar el uso del espectro
radioeléctrico. Se utilizará en muchos
servicios innovadores, tales como la
seguridad pública, la asistencia sanitaria
personalizada, la protección del medio
ambiente, el consumo de energía
inteligente, la gestión del tráfico o los
coches conectados. La actualización de
la normativa sobre telecomunicaciones
de la UE también impulsará la inversión en las redes de
alta velocidad y de calidad que necesitan nuestra economía
y nuestra sociedad.

Los europeos
pronto podrán
comprar en línea
sin discriminaciones
injustificadas
independientemente
del lugar de la
Unión en el que se
encuentren.
Tras el fin de las tarifas de itinerancia en la UE el
año pasado, los europeos pueden gozar de más libertad
digital. Desde abril de 2018, también pueden acceder a sus
abonos de películas, deportes, música, videojuegos y libros
electrónicos cuando viajen por la UE. Con la actualización de
la Directiva europea de servicios de comunicación audiovisual
promocionaremos las películas europeas en estas plataformas
digitales. Y, gracias al capítulo MEDIA del programa Europa
Creativa, la Comisión seguirá apoyando el desarrollo, la
distribución y la promoción de películas, programas
de televisión y videojuegos europeos.
A partir del 3 de diciembre de 2018, los europeos podrán
comprar en línea sin discriminaciones injustificadas
independientemente del lugar de la Unión en el que se
encuentren. No tendrán que preocuparse de sufrir un bloqueo
o un desvío en un sitio web simplemente porque ellos (o su
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Las nuevas tecnologías están transformando igualmente
la manera en que los consumidores acceden a los servicios
financieros. La Comisión presentó en marzo de 2018 un
Plan de acción en materia de tecnología financiera
(FinTech) para sacar el máximo partido de los rápidos avances
en las nuevas tecnologías, como la cadena de bloques, la
inteligencia artificial y los servicios en la nube, protegiendo
al mismo tiempo a los consumidores de las amenazas a la
ciberseguridad.
Los europeos necesitan conocimientos digitales para un
mercado laboral y una sociedad en plena evolución, pero un
35 % de la mano de obra sigue careciendo de competencias
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digitales básicas. La Coalición por las capacidades y los
empleos digitales reúne a Estados miembros, empresas,
interlocutores sociales, organizaciones sin ánimo de lucro
y proveedores de educación que toman medidas para dar
respuesta a la carencia de competencias digitales en Europa.
Formará a 1 millón de jóvenes desempleados de aquí
a 2020. Y para ese año, se crearán al menos 6 000 períodos
de prácticas digitales transfronterizas para que los jóvenes
adquieran experiencia en ámbitos como la ciberseguridad,
los macrodatos, el desarrollo de programas informáticos
y la mercadotecnia digital.
De cara al futuro, hemos empezado a trabajar para garantizar
que todos los ciudadanos y empresas europeos (incluidas
las pequeñas y medianas empresas) puedan aprovechar
plenamente las enormes ventajas de la inteligencia artificial al
servicio de los europeos, empezando por la presentación de un
sólido marco político para una actuación coordinada en toda
la UE. Incrementaremos nuestra ayuda financiera a la
investigación e innovación en materia de inteligencia
artificial a 1 500 millones EUR en el período 2018-2020.
Abordaremos de forma proactiva las cuestiones conexas de
carácter ético y jurídico, sobre la base de los derechos y valores
fundamentales de la Unión, como los datos de confianza, la
transparencia y la rendición de cuentas.
También vamos a convertir Europa en un centro de primer
orden en el campo de la supercomputación, que nos permita
analizar una gran cantidad de datos y ayudar a resolver los
grandes retos científicos, industriales y sociales de nuestro
tiempo. Ello contribuirá a una mejor asistencia sanitaria, a la
detección temprana de enfermedades, a reacciones más ágiles
frente a los ciberataques, a la minimización de los costes de
producción o al diseño de parques de energías renovables,
por citar tan solo algunos ejemplos.
El éxito del mercado único digital depende de la confianza
de los ciudadanos europeos. Desde mayo de 2018, se ha
reforzado el derecho a un entorno en línea seguro gracias
a la adopción por primera vez de legislación en materia de
ciberseguridad a nivel de la UE. Los Estados miembros deben
ahora cooperar para hacer frente a las amenazas comunes
a la ciberseguridad. Los sectores de la energía, el transporte,
la banca y la asistencia sanitaria, así como los proveedores
de servicios digitales, están obligados a adoptar medidas de
seguridad adecuadas y a notificar los incidentes graves a las
autoridades nacionales.

Las ciberamenazas son reales: los programas maliciosos
están muy extendidos y los ataques siguen aumentando,
con más de 4 000 ataques de secuestro de ficheros al día
en Europa. Podríamos perder 640 000 millones EUR en valor
económico potencial si no hacemos frente a estos desafíos.

La Coalición por
las capacidades
y los empleos
digitales
formará
a 1 millón
de jóvenes
desempleados
La propuesta de la Comisión de 2017 reforzará la Agencia
Europea de Seguridad de las Redes y de la Información
(ENISA), a fin de apoyar mejor a los Estados miembros en la
lucha contra las amenazas a la ciberseguridad y los ataques.
Para contribuir a un espacio en línea seguro y fiable, la Comisión
también ha esbozado un plan de acción para atajar la
propagación y el impacto de la desinformación en línea
en Europa y garantizar la protección de los valores europeos
y de los sistemas democráticos. El plan implicará el compromiso
de las plataformas en línea y la industria publicitaria con
un código de buenas prácticas basado en cuatro principios
rectores: transparencia, inclusividad, credibilidad y diversidad.
El éxito a largo plazo de las iniciativas citadas solo podrá
garantizarse con un compromiso, una financiación e inversiones
igualmente ambiciosos. Por ello, en el próximo marco financiero
plurianual de la UE hemos propuesto la creación de un
programa específico de financiación digital —Europa Digital—
con un presupuesto de 9 200 millones EUR para aumentar
la competitividad internacional de la UE, así como para
desarrollar y reforzar las capacidades digitales estratégicas
de Europa. Estas capacidades fundamentales se refieren
a la informática de alto rendimiento, la inteligencia artificial,
la ciberseguridad y las competencias digitales avanzadas,
garantizando su amplia utilización y accesibilidad en la
economía y la sociedad.
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3/ Una Unión de la Energía resistente con una
política en materia de cambio climático que mire
hacia el futuro
«Deseo reformar y reorganizar la política energética de Europa en una nueva Unión
Europea de la Energía. [...] Y debemos aumentar el porcentaje de energías renovables
en nuestro continente. [...] Un objetivo vinculante del 30 % de eficiencia energética para
2030 es, a mi juicio, el mínimo si queremos ser creíbles y orientarnos al futuro. [...] No
es solo una cuestión de una política responsable de lucha contra el cambio climático,
sino también un imperativo de política industrial».
Jean-Claude Juncker, Orientaciones políticas, 15 de julio de 2014
La Unión de la Energía y la lucha contra
el cambio climático son elementos
clave para la modernización de la
industria y la economía europeas.
Brindan a las empresas europeas
oportunidades para mantener
y aprovechar su ventaja como pioneras
y el desarrollo de un mercado mundial
de tecnologías limpias innovadoras,
siendo a la vez una fuente de progreso
social al permitir que todos se
beneficien de la transición.
A través de la Unión de la Energía y su
política prospectiva en materia de cambio
climático, la UE está creando un entorno propicio que acelera
la inversión pública y privada en innovación y modernización
en todos los sectores clave. Estamos haciendo esta transición
hacia una economía moderna y limpia teniendo en cuenta
las diferentes combinaciones energéticas y estructuras
económicas existentes en la UE. Además de actualizar
y fortalecer su legislación en materia de clima y energía, la UE
pretende desarrollar medidas para estimular la inversión, crear
empleo, capacitar a las industrias innovadoras y garantizar
que ningún ciudadano, trabajador o región se quede rezagado
en este proceso.
De esta forma, se impulsará el empleo y el crecimiento,
se pondrá la investigación y la innovación en el centro de
nuestro futuro y se preparará a la industria europea para
apoyar los compromisos climáticos. Europa seguirá enviando
el mensaje de que el mundo puede contar con nosotros
para liderar la cuestión climática.
En el marco del Acuerdo de París sobre el cambio
climático, la UE se ha comprometido a reducir al
menos un 40 % las emisiones de gases de efecto
invernadero de aquí a 2030. Se trata de una inversión
en nuestra prosperidad y en la sostenibilidad de la economía
europea, y los datos avalan que, entre 1990 y 2015, las
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Objetivos de la UE en materia
de energía de aquí a 2030
•U
 na reducción del 40 % como
mínimo de las emisiones de
gases de efecto invernadero
•U
 na cuota mínima de un 32 %
de energías renovables en el
consumo de energía
• 32,5 % de eficiencia energética
emisiones de la UE disminuyeron un 22 %, mientras
que el producto interior bruto aumentó un 50 %.
La UE es la única gran economía del mundo que ha plasmado
plenamente en legislación las medidas que se están adoptando
para cumplir sus compromisos del Acuerdo de París. A tal
efecto, en 2017 se adoptó legislación clave para la reducción
de las emisiones en el transporte, los edificios, el tratamiento
de residuos, la agricultura, el uso de la tierra y la silvicultura.
Con esta legislación, con las herramientas de apoyo y con la
reforma del régimen europeo de comercio de derechos de
emisión (RCDE), ya se ha implantado el marco jurídico de la
UE en materia de política climática para 2030.
Al adoptar en 2018 cuatro de las ocho propuestas legislativas
de la Comisión del paquete «Energía limpia para todos
los europeos», la UE ha establecido un marco regulador
moderno y avanzado para la transición a la energía limpia,
dando cumplimiento al objetivo de la Comisión Juncker de
convertirse en líder mundial de las energías renovables
y priorizar la eficiencia energética.
Contamos ahora con un sólido marco de gobernanza para
supervisar el cumplimiento y promover las inversiones, a fin
de garantizar el logro de los objetivos energéticos y climáticos
de la UE para 2030, a saber, una reducción del 40 % como
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mínimo de las emisiones de gases de efecto invernadero,
una cuota mínima de un 32 % de energías renovables
en la combinación energética de la UE y un 32,5 % de
ahorro en términos de eficiencia energética.
A lo largo del próximo decenio, Europa necesitará unos
180 000 millones EUR anuales de inversiones hipocarbónicas
para cumplir los compromisos que asumimos en París para
luchar contra el cambio climático. En este contexto, para el
próximo marco financiero plurianual, la Comisión ha propuesto
aumentar el nivel de ambición para la integración de
las consideraciones climáticas en todos los programas
de la UE, con el objetivo de que al menos el 25 % del gasto
de la UE contribuya a los objetivos climáticos. Pero el dinero
público no será suficiente; el sector financiero deberá
apoyar activamente la lucha contra el cambio climático.
El Plan Juncker ha venido apoyando inversiones en eficiencia
energética, energías renovables y movilidad sostenible desde
su creación. Esto ha permitido, entre otras cosas, suministrar
energía renovable a 8,2 millones de hogares europeos e instalar
28 millones de contadores inteligentes de gas y electricidad.
La Unión de los Mercados de Capitales pretende orientar
el sistema financiero para que apoye un crecimiento a largo
plazo, sostenible y verde. En marzo de 2018, la Comisión
presentó el primer Plan de acción de la UE sobre finanzas
sostenibles. Propone un enfoque estructurado y sistemático
para orientar la inversión privada hacia proyectos más
ecológicos, modificando los incentivos y la cultura actual
en toda la cadena de inversión. El sector financiero puede
desempeñar un papel esencial en este contexto.

para los vehículos pesados, la simplificación del diseño de
camiones aerodinámicos y la mejora del etiquetado de los
neumáticos. Además, la Comisión presentó un plan de acción
integral para las baterías, que contribuirá a desarrollar en
Europa un «ecosistema» de baterías competitivo y sostenible.
Para abordar el impacto social de la transición energética, la
Comisión puso en marcha una iniciativa para las regiones con
un uso intensivo de carbón y carbono. Proporciona soluciones
a medida para las regiones afectadas por la transición a la
economía limpia. Este apoyo contribuye a reciclar a los
trabajadores, a modernizar las infraestructuras y a invertir
en modelos de negocio del futuro, de forma que ninguna
región se quede atrás en la transición energética. Asimismo, la
Comisión ha puesto en marcha un Observatorio de la Pobreza
Energética como medida para propiciar una transición a la
energía limpia justa y socialmente equitativa.
El año pasado, nuestra labor en materia de solidaridad
y seguridad energéticas ha garantizado que ningún europeo
quede aislado. La Cumbre de Lisboa celebrada en julio de
2018 supuso una clara expresión de la solidaridad europea en
materia de energía cuando los dirigentes de España, Francia
y Portugal acordaron medidas para reforzar la integración
de la Península Ibérica en el mercado interior de la
energía. La Comisión está apoyando la construcción de las
infraestructuras necesarias, con una inversión récord de
578 millones EUR para la línea eléctrica que cruza el
Golfo de Vizcaya entre España y Francia, para poner fin
al aislamiento energético de esta parte de Europa.

Las primeras medidas concretas se propusieron en
mayo de 2018 e incluyen un sistema de clasificación —o
«taxonomía»— armonizado a escala de la UE, que garantiza
definiciones comunes, transparencia y compatibilidad para
los profesionales, así como para los inversores privados.

Además, el presidente Juncker y los dirigentes de Estonia,
Letonia, Lituania y Polonia acordaron la Hoja de ruta
estratégica para la sincronización de la red eléctrica de
estos Estados miembros con la red europea continental
de aquí a 2025. La Comisión ayudará a esos Estados miembros
a poner fin al aislamiento energético de la región del Mar
Báltico.

Además, la Comisión ha tomado medidas para acelerar la
transición a una economía limpia en otros sectores de la
economía, en particular el transporte. En el marco de su
estrategia a favor de la movilidad de bajas emisiones,
en noviembre de 2017 propuso legislación para reducir las
emisiones de dióxido de carbono (CO2) del transporte por
carretera fijando nuevos objetivos para las emisiones de
CO2 de los nuevos turismos y furgonetas, reforzando así
el liderazgo de la UE en el ámbito de los vehículos
limpios. En mayo de 2018, la Comisión completó su programa
global de movilidad segura, limpia y conectada mediante la
presentación, en particular, de normas de emisiones de CO2

En respuesta a una solicitud presentada por los líderes de la
UE en marzo del presente año, la Comisión está preparando
una propuesta de estrategia de la UE para la reducción
a largo plazo de las emisiones de gases de efecto
invernadero. Se ha iniciado una amplia consulta con una
Conferencia de partes interesadas de alto nivel y la puesta
en marcha de una consulta pública. La Comisión tiene la
intención de presentar sus propuestas en noviembre de 2018
a más tardar. De esta manera se enviará a nuestros socios
una señal inequívoca de que la UE está planificando a largo
plazo de manera rigurosa antes de la reunión de la COP 24
que se celebrará en Katowice el mes siguiente.
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4/ Un mercado interior más justo y más profundo,
con una base industrial fortalecida
«El mercado interior europeo constituye nuestro mejor activo en tiempos de globalización
creciente. Por eso quiero que la próxima Comisión aproveche la fortaleza del mercado
único y explote plenamente su potencial en todas sus dimensiones».
Jean-Claude Juncker, Orientaciones políticas, 15 de julio de 2014
El mercado único celebra este año su 25.º aniversario
y es el mejor activo de Europa para generar crecimiento
económico y ayudar a las empresas europeas a competir
en los mercados mundiales. Por esta razón la Comisión
Juncker está liberando el potencial del mercado único
con una verdadera política industrial de la UE y creando
nuevas oportunidades para los ciudadanos y las
empresas. Este proceso va acompañado de esfuerzos
para fortalecer la industria europea, crear puestos
de trabajo, estimular la inversión y la innovación en
tecnologías limpias y garantizar un mercado único
justo que beneficie a todos.
La Comisión Juncker está permitiendo a los profesionales
y pequeñas empresas de Europa sacar el máximo partido
de un mercado único que funciona correctamente. En virtud
de un nuevo acto legislativo de la UE, los Estados miembros

ocasión de la primera Cumbre Social Europea en 20 años, se
anunció el pilar europeo de derechos sociales, que será
el punto de anclaje para una fuerte dimensión social en el
futuro. La movilidad laboral impulsa el crecimiento económico,
pero debe organizarse de manera justa y dar lugar a una
carrera ascendente. El acuerdo sobre el desplazamiento de
trabajadores, que garantiza el principio del mismo salario
por el mismo trabajo en el mismo lugar, ha representado
un importante paso en esa dirección. Además, la Comisión
ha presentado importantes propuestas para mejorar la
coordinación de los sistemas de seguridad social entre
los Estados miembros y crear una Autoridad Laboral
Europea. Los trabajos relativos a las normas aplicables
a los productos y servicios accesibles en el mercado único
para las personas con discapacidad y para garantizar un
mejor equilibrio entre la vida profesional y la vida la
privada se encuentran muy avanzados, con propuestas para
mejorar el permiso parental y el permiso
para cuidadores.

La Comisión trabaja
para garantizar un mejor
equilibrio entre la vida
profesional y la vida
privada, con propuestas
para mejorar el permiso
parental y el permiso
para cuidadores
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deberán evaluar exhaustivamente los costes y beneficios de
la legislación prevista sobre los servicios profesionales, a fin
de eliminar obstáculos innecesarios mediante la realización
de un «test de proporcionalidad» de las normas. El portal
digital único constituirá un punto de entrada de fácil acceso
para que las personas y las empresas encuentren información,
procedimientos administrativos y asistencia en relación con
sus derechos en el mercado único. Permitiría a las empresas
ahorrar más de 11 000 millones EUR anuales.

La Comisión está implantando un marco
favorable para que los empresarios
europeos innovadores tengan la
oportunidad de expandirse y crecer. En
el marco de la Unión de los Mercados
de Capitales, la Comisión ha presentado
medidas para mejorar el acceso a la
financiación, en primer lugar reduciendo
los trámites administrativos para facilitar
el acceso a los mercados públicos,
también para las empresas más
pequeñas. Asimismo, se han presentado
estrategias para fomentar inversiones
ecológicas y sostenibles y favorecer
la innovación financiera. Mediante una etiqueta europea
para las plataformas de financiación participativa,
la Comisión ha propuesto un nuevo régimen que permita
a estas plataformas operar con facilidad en toda la UE.
Los consumidores, las empresas y los inversores europeos
se beneficiarán de unos mercados financieros más fuertes
y más integrados, gracias a los planes de las propuestas de
la Comisión de reformar la arquitectura de supervisión
financiera de la UE.

Paralelamente, la Comisión Juncker está profundizando la
dimensión social de Europa. En noviembre de 2017, con

Para que un mercado único funcione correctamente, se
requieren también normas fiscales justas y eficientes. Por
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ello, la Comisión Juncker ha presentado desde noviembre de
2014 no menos de 22 propuestas en el ámbito tributario con
este objetivo en mente. La Comisión también ha propuesto
una gran reforma del sistema del impuesto sobre el valor
añadido, a fin de combatir mejor el fraude, sentando las
bases de un espacio único del Impuesto sobre el Valor
Añadido en la UE. Ya se han aprobado nuevas normas a nivel
de la UE que reducirán los trámites administrativos
relacionados con el Impuesto sobre el Valor Añadido
para miles de empresas que venden productos en línea.
Las propuestas de la Comisión para facilitar la vida de las
pequeñas empresas y para modernizar el sistema de tipos
del Impuesto sobre el Valor Añadido están sobre la mesa, en
particular sobre el modo de fijar sus tipos reducidos.
Un mercado único justo requiere que las empresas compitan en
igualdad de condiciones, y no a expensas de los contribuyentes
europeos. La Comisión Juncker está llevando a cabo una
ambiciosa estrategia para garantizar que todas las
empresas, grandes y pequeñas, paguen la cuota de
impuestos que les corresponda en el lugar en que
obtengan sus beneficios. Basándose en las propuestas
de la Comisión, la UE ha dado pasos de gigante en la
reforma del marco de fiscalidad de las empresas, con
nuevas normas para colmar antiguas lagunas. Nuestras
propuestas para un marco fiscal común —la base imponible
consolidada común del impuesto sobre sociedades— y para
una fiscalidad justa de la economía digital nos permitirán seguir
avanzando. Van entrando progresivamente en vigor nuevas
normas de transparencia vinculantes que obligan a los
Estados miembros a intercambiar entre sí información fiscal.
En paralelo, la Comisión también ha seguido garantizando el
cumplimiento de las normas sobre ayudas estatales de la
UE para evitar que los Estados miembros otorguen ventajas
desleales a determinadas empresas.
En el presente año, la Comisión ha propuesto igualmente
un presupuesto más elevado, de 270 millones EUR, para
garantizar la continuidad de la cooperación entre los Estados
miembros en la lucha contra el fraude en materia de Impuesto
sobre el Valor Añadido y la elusión fiscal.
En un mundo que se transforma, nuestra industria debe
adaptarse para mantener su liderazgo. En su discurso sobre el
estado de la Unión de septiembre de 2017, el presidente Juncker
fijó como objetivo para la UE y sus industrias convertirse en
líder mundial en el ámbito de la innovación, la digitalización
y la descarbonización. La transformación en una economía
circular ha sido una prioridad a lo largo del mandato. Este
enfoque de la Comisión Juncker genera nuevas oportunidades
de negocio mediante formas de proporcionar servicios
o productos que son innovadoras y eficientes en el uso de
recursos. La Comisión ha propuesto unos objetivos ambiciosos
pero realistas para reducir los residuos y fomentar el reciclado
y el diseño sostenible. Estos objetivos han sido aprobados
y se están aplicando ahora a nivel nacional. Por otra parte,
hemos establecido la primera estrategia integral del

mundo para el plástico y una propuesta legislativa para
sustituir los productos de plástico desechables existentes en
el mercado por alternativas sostenibles.
Modernizar el sistema de transporte europeo ha sido otro
foco de atención. Desde septiembre de 2017, son obligatorios
ensayos de emisiones de automóviles más fiables y más
estrictos. Y a partir de septiembre de 2019, será aplicable una
revisión fundamental del marco para la homologación de tipo.
Asimismo, la Comisión ha propuesto nuevos dispositivos
de seguridad obligatorios, como los sistemas avanzados
de frenado de emergencia para automóviles y los sistemas
de detección de ángulos muertos y usuarios vulnerables
de la carretera para los camiones. Al mismo tiempo, la
Comisión está preparando el terreno para la conducción
conectada y automatizada y para la movilidad orientada
al futuro. Para fomentar una transición fluida a vehículos
sin emisiones, la Comisión apoya la creación de un sólido
sector europeo de las baterías a través de un plan de
acción, que incluye inversiones de 200 millones EUR para
el desarrollo y la producción de las baterías eléctricas de
próxima generación.

El nuevo
acuerdo para los
consumidores
introducirá un derecho
de recurso colectivo
para los grupos que
hayan sufrido un
perjuicio.
La industria espacial es un sector estratégico, con el potencial
necesario para mejorar la vida de las personas y generar
crecimiento económico. Cuantiosas inversiones de la UE han
permitido importantes avances en el programa Copernicus de
observación de la Tierra y el sistema de navegación por satélite
Galileo. Desde diciembre de 2016, Galileo ofrece servicios
iniciales, con unas prestaciones y una cobertura geográfica
extraordinarias. En julio de 2018, se lanzaron con éxito otros
cuatro satélites. Con una constelación de 26 satélites, Galileo
ofrecerá una señal más precisa en una gama de valiosos
servicios. Copernicus es el mayor proveedor de datos de
observación de la Tierra que existe, y ayuda a hacer frente
a diversos retos, como las catástrofes naturales y el cambio
climático. En el marco de la Estrategia Espacial para Europa,
se señalaron otras prioridades y un número cada vez mayor
de empresas y empresas emergentes innovadoras ya
utilizan datos y servicios espaciales. Unas comunicaciones
seguras por satélite también contribuirán al papel de la UE
como proveedor de seguridad y defensa. Para el próximo
marco financiero plurianual de la UE (2021-2027), la Comisión
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propone destinar 16 000 millones EUR para ayudar a mantener
y reforzar el liderazgo de la UE en el espacio.
La Comisión ha tomado medidas para empoderar y proteger
a los 500 millones de consumidores de la UE. Aunque
ya disponemos de algunas de las normas más sólidas del
mundo en materia de protección de los consumidores,
casos recientes, como el escándalo del fraude del diésel,
han puesto de manifiesto que puede ser difícil garantizar su
cumplimiento. Por esta razón, la Comisión propuso un nuevo
acuerdo para los consumidores con objeto de introducir
un derecho de recurso colectivo europeo para los grupos
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que hayan sufrido un perjuicio. La Comisión ha propuesto
también un fortalecimiento de los controles por parte de las
autoridades nacionales y los funcionarios de aduanas para
evitar productos inseguros o falsificados.
A fin de aumentar los efectos positivos del mercado único para
los europeos, la Comisión ha propuesto un nuevo programa
específico, dotado con 4 000 millones EUR después de 2020.
Su objetivo es empoderar y proteger a los consumidores
y permitir que las numerosas pequeñas y medianas empresas
europeas saquen el máximo partido de un mercado único
que funcione correctamente.
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5/ Una Unión Económica y Monetaria más justa
y más profunda
«Durante los próximos cinco años deseo proseguir la reforma de la Unión Económica
y Monetaria para preservar la estabilidad de la moneda única y fomentar la convergencia
de las políticas económicas, presupuestarias y del mercado laboral de los Estados
miembros que comparten la moneda única».
Jean-Claude Juncker, Orientaciones políticas, 15 de julio de 2014
El 1 de enero de 2019 celebraremos el vigésimo
aniversario de nuestra moneda única. El euro ha
recorrido un largo camino; es una auténtica historia
de éxito europea. Cada día, 340 millones de europeos
utilizan el euro en 19 de nuestros Estados miembros.
Pronto, la zona del euro representará el 85 % del
producto interior bruto de la Unión Europea en su
conjunto. En todo el mundo, el euro es actualmente
la segunda moneda de reserva más utilizada y hay
60 países que vinculan a él sus monedas de un modo
u otro. Pese a ser un logro notable para una moneda
joven, no vinculada a un Estado unitario, la posición
del euro en los mercados financieros mundiales podría
reforzarse aún más, también como signo de que Europa
toma las riendas de su propio destino.
Desde el principio de la crisis, y en particular desde el Informe
de los cinco presidentes, de junio de 2015, se ha hecho
mucho para reforzar la Unión Económica y Monetaria
de Europa y su estructura es más sólida que nunca. La
conclusión con éxito del programa de apoyo a la estabilidad
de Grecia es otro ejemplo del progreso logrado en los últimos
años
Para aprovechar todo el potencial del euro, la Comisión
presentó en diciembre de 2017 un plan de trabajo global
y propuestas concretas para profundizar en la Unión Económica
y Monetaria, así como en mayo de 2018, en el contexto del
próximo marco presupuestario de la UE. La Cumbre del Euro
celebrada en junio de 2018 brindó la oportunidad de debatir
estas propuestas y de dar otro paso hacia una Unión
Económica y Monetaria más robusta.
Y, sobre todo, los líderes de la UE acordaron completar la Unión
Bancaria con carácter prioritario. En particular, acordaron
que el Mecanismo Europeo de Estabilidad proporcionará
el mecanismo común de protección del Fondo Único de
Resolución. El mecanismo se activaría como último recurso
en caso de resolución de una entidad bancaria y aumentaría
la confianza en el sistema bancario. Asimismo, comenzarán
los debates políticos con el fin de poner en marcha, a la larga,
el Sistema Europeo de Garantía de Depósitos. La propuesta
de la Comisión sobre esta cuestión está sobre la mesa desde
2015. La protección común de los depósitos es una parte

importante de una unión monetaria y resulta esencial para
aumentar la confianza en el sistema bancario y su resiliencia.
Los dirigentes también se pusieron de acuerdo sobre un
proceso y un calendario para reforzar en mayor medida el
Mecanismo Europeo de Estabilidad. Volverán a tratar todas
estas cuestiones en diciembre de 2018.
Una zona del euro resiliente requiere Estados miembros
resilientes y la reactivación de la convergencia económica
y social. Nuestro marco de coordinación de las políticas
económicas, el Semestre Europeo, se ha reforzado
y simplificado durante el mandato de la Comisión Juncker.

El Servicio de
Apoyo a las
Reformas
Estructurales está
llevando a cabo
500 proyectos
de reforma en
25 países de la UE
Para ayudar a los Estados miembros en sus esfuerzos de
reforma, la Comisión propuso un Programa de Apoyo a las
Reformas Estructurales que ofreciese asistencia técnica, una
propuesta que fue aprobada por el Parlamento Europeo y el
Consejo. El presupuesto total propuesto para el Programa es
de 222,8 millones EUR para el período 2017-2020. Permitirá
a la UE responder a la gran demanda de ayuda de los
Estados miembros para preparar, concebir y aplicar
reformas impulsoras del crecimiento. En los últimos
años, 25 países de la UE han recibido un apoyo a medida
para más de 500 proyectos de reforma.
A fin de seguir impulsando las reformas, la Comisión ha
propuesto un nuevo Programa de Apoyo a las Reformas
en el próximo marco financiero plurianual para el período
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2021-2027, con un presupuesto de 25 000 millones EUR,
destinado a prestar ayuda financiera y técnica, y un Mecanismo
de Convergencia específico para los países que desean
adherirse a la zona del euro.
Una fuerte dimensión social es una parte esencial
de la Unión Económica y Monetaria. El pilar europeo de
derechos sociales establece los principios
esenciales del funcionamiento correcto
y equitativo de los mercados laborales y los
sistemas de protección social. Junto con
los Estados miembros, los interlocutores
sociales y otras partes interesadas, la
Comisión está trabajando para que el pilar
sea una realidad en la práctica.
El correcto funcionamiento de la moneda
única exige una buena gestión de las
finanzas públicas, la constitución de
reservas presupuestarias en tiempos
de bonanza económica y la capacidad
de recuperarse rápidamente en caso de
perturbaciones económicas. La situación
presupuestaria de la UE ha mejorado considerablemente:
el déficit público medio de los Estados miembros ha
disminuido, desde el 6,6 % en 2009 al 0,8 % previsto en
2018, y la deuda pública sigue una trayectoria descendente.
Solo un Estado miembro —España— se encuentra actualmente
en el procedimiento de déficit excesivo, frente a 24 en la
primavera de 2011. Aunque están disminuyendo, los altos
niveles de deuda pública en algunos Estados miembros
están lastrando el crecimiento, hacen que los países sean
vulnerables a las recesiones económicas y dificultan su
capacidad para abordar los principales retos del futuro. Por
ello, es necesario seguir avanzando.
Para complementar las reservas presupuestarias de los
Estados miembros, ayudar a estabilizar los niveles de inversión
pública y facilitar una rápida recuperación económica en caso
de grandes choques asimétricos en el futuro, la Comisión
ha propuesto para el próximo marco financiero plurianual
la creación de una Función Europea de Estabilización
de las Inversiones, con la capacidad de movilizar hasta
30 000 millones EUR en préstamos en los Estados miembros
afectados.
En la zona del euro y en el conjunto de la UE se ha reforzado
considerablemente la estabilidad financiera. Por ejemplo,
hoy en día los bancos están mucho mejor capitalizados y la
ratio de préstamos dudosos ha disminuido casi a la mitad
desde 2014 y sigue una tendencia a la baja. Aprovechando
los significativos progresos realizados para hacer frente a los
riesgos en el sector bancario, la Comisión ha propuesto una

42

serie de medidas para reducir aún más los riesgos, entre
ellas un paquete bancario completo, que se espera que el
Parlamento Europeo y el Consejo aprueben en breve. En
marzo de 2018, se presentó legislación para eliminar los
volúmenes restantes de préstamos dudosos y evitar su
posible acumulación en el futuro.

Los déficits públicos
se han reducido, del
6,6 % registrado
en 2009 al 0,8 %
en 2018

La Unión de los Mercados de Capitales es un complemento
esencial de la Unión Bancaria. Unos mercados de capitales
profundos y bien integrados contribuyen a la distribución de
riesgos del sector privado, mejoran la estabilidad financiera,
aumentan la convergencia económica y la soberanía económica
europea, y ayudan a atenuar las posibles perturbaciones
del futuro. Además, a la luz de la retirada del Reino Unido
de la Unión, resulta prioritario acelerar la realización de
la Unión de los Mercados de Capitales. La Comisión ha
propuesto una vasta serie de medidas para conseguir este
objetivo, entre ellas nuevas normas para los productos
de pensiones individuales paneuropeos, a fin de ofrecer
a los consumidores más opciones para su jubilación.
Asimismo, se presentaron nuevas normas para consolidar
a la UE como fuerza motriz de las finanzas sostenibles
y la tecnología financiera, y de reformar la arquitectura
de supervisión de la UE.
Para ser eficaz, el marco institucional de la Unión Económica
y Monetaria de Europa ha de ser eficiente, legítimo y capaz
de rendir cuentas. Con este fin, la Comisión presentó en
diciembre de 2017 una propuesta para crear un Fondo
Monetario Europeo integrado en el marco jurídico de la
UE y basado en la estructura ya consolidada del Mecanismo
Europeo de Estabilidad. La Comisión también ha publicado una
Comunicación en la que se exponen las posibles funciones de
un ministro europeo de Economía y Finanzas que pueda
desempeñar el cargo de vicepresidente de la Comisión y de
presidente del Eurogrupo, tal como permiten los Tratados
de la UE vigentes.
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6/ Un comercio abierto y justo en un sistema
mundial basado en normas
«La política comercial europea significa sacar el máximo partido de las oportunidades
con socios afines en todo el mundo. También significa trabajar para mejorar y configurar
el sistema mundial basado en normas, de modo que siga contribuyendo al logro de la
paz, la prosperidad y el progreso».
Jean-Claude Juncker, alocución inaugural «Las relaciones transatlánticas en una encrucijada», 25 de julio de 2018
Cada 1 000 millones EUR en exportaciones sostienen
14 000 puestos de trabajo en toda la UE. Por este
motivo, la Comisión Juncker está trabajando para
mantener el buen funcionamiento de un sistema de
comercio mundial basado en normas, en el que el
comercio libre y justo beneficie tanto
a la UE como a nuestros socios.
La Comisión está trabajando para
encauzar la globalización en beneficio
de los ciudadanos europeos, a través
de acuerdos comerciales equilibrados
que impulsen el crecimiento económico
y el empleo en Europa, así como de
instrumentos de defensa comercial
que nos protejan contra los abusos.
La UE es una gran defensora del sistema de
comercio internacional basado en normas,
centrado en la Organización Mundial del
Comercio. Conjuntamente con nuestros
socios internacionales, hemos diseñado
durante decenios un conjunto claro de
normas que generan seguridad jurídica para las empresas
y estabilidad para nuestras economías. La Comisión está
preparando el terreno para la reforma de la Organización
Mundial del Comercio, junto con nuestros socios.
Las normas multilaterales, en su redacción actual, deben
actualizarse para que el sistema funcione de forma eficiente
y para hacer frente a los retos de nuestro tiempo, tales como
el robo de la propiedad intelectual, la transferencia forzosa
de tecnología, las subvenciones industriales, las distorsiones
creadas por empresas estatales, y el exceso de capacidad. En
este sentido, la UE estableció, junto con los Estados Unidos
y Japón, un mecanismo de cooperación trilateral en estos
sectores. La reforma de la Organización Mundial del Comercio
también se señaló como una importante línea de trabajo en
la Declaración conjunta UE-EE.UU. de 25 de julio. Además, con
ocasión de la Cumbre UE-China de julio de 2018, se instauró un
grupo de trabajo conjunto sobre este tema entre la UE y China.
Con las conversaciones sobre comercio con el Gobierno
estadounidense, el presidente Juncker y el presidente Trump
pusieron en marcha una nueva fase de las relaciones comerciales
UE-EE. UU. en la Casa Blanca, el 25 de julio de 2018.

Ambas partes acordaron que no se impondrían nuevos
aranceles, procurando al mismo tiempo eliminar todos los
aranceles industriales existentes, y que la cooperación en una
serie de ámbitos, incluidos el sector energético y las cuestiones
reglamentarias, seguiría desarrollándose. Un grupo de trabajo

Los acuerdos de
la UE con Canadá
y Japón ahorrarán
a las empresas de
la UE derechos de
aduana por valor de
590 millones EUR
y 1 000 millones EUR
al año, respectivamente
ejecutivo UE-EE.UU. establecido en esa ocasión ya está
trabajando en la ejecución de la Declaración Conjunta.
Para la Comisión Europea, es evidente que el proteccionismo
no nos protege. En lugar de ofrecer una respuesta a problemas
sistémicos, la actuación unilateral corre el riesgo de distorsionar
el comercio mundial y alimentar una escalada que no tendría
ganadores, solo perdedores.
La Comisión sigue creando oportunidades para los ciudadanos
y las empresas de Europa a través de acuerdos comerciales
progresivos y equilibrados con socios afines. Los acuerdos
comerciales de la UE configuran el comercio mundial
garantizando su equidad y su arraigo en valores y principios.
Todos los nuevos acuerdos comerciales de la UE reiteran el
derecho de las partes a regular e incluyen un importante
capítulo sobre desarrollo sostenible que defiende y promueve
normas sociales y ambientales.
La Comisión Juncker ha culminado y empezado a aplicar siete
acuerdos comerciales bien calibrados con doce países,
entre ellos Canadá, Ucrania y varios países africanos, lo que
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eleva el número total a 39 acuerdos comerciales de la UE
con 69 socios de todo el mundo.
El presidente Juncker firmó un Acuerdo de Asociación
Económica con Japón en julio de 2018, el mayor acuerdo
comercial negociado hasta ahora por la Unión Europea. El
Acuerdo crea una zona de libre comercio que abarca a más
de 600 millones de personas y casi una tercera parte del
producto interior bruto mundial. Suprimirá la inmensa mayoría
de los aranceles que los exportadores de la UE pagan a Japón
(1 000 millones EUR al año), además de eliminar antiguos
obstáculos reglamentarios. Este es también el primer acuerdo
que incorpora el compromiso asumido en virtud del Acuerdo
de París sobre el clima.
La Comisión ha alcanzado un acuerdo político con México
para dejar libre de derechos prácticamente todo el comercio
de mercancías entre la UE y México, en particular en el sector
agrícola. La simplificación de los procedimientos aduaneros
también beneficiará a la industria europea. Más al sur, nuestras
negociaciones con Mercosur están en la recta final, y se han
entablado siete nuevas negociaciones, en particular con
Australia, Chile y Nueva Zelanda.
Todas estas negociaciones se sustentan en un compromiso en
favor de una política comercial más inclusiva y transparente.
La Comisión Juncker publica ahora todas las propuestas de
nuevas directrices de negociación, las propuestas de la UE y los
informes de las rondas de negociación. La Comisión ha creado
asimismo un grupo consultivo sobre los acuerdos comerciales,
que le permite trabajar con un grupo amplio y equilibrado
de partes interesadas y recabar las distintas perspectivas
y percepciones de los sindicatos, las organizaciones patronales,
las asociaciones de consumidores y otras organizaciones no
gubernamentales.
Pese a la importancia que otorga al comercio libre, justo
y basado en normas, y a su lucha contra el proteccionismo, la
UE no es una defensora ingenua del libre comercio. Dentro de
los límites de las normas multilaterales existentes, la Comisión
hace todo lo necesario para defender a los productores y los
trabajadores europeos contra las prácticas comerciales
desleales. El comercio solo puede ser libre si es justo y se
desarrolla en igualdad de condiciones.
En septiembre de 2017, la Comisión presentó una propuesta
legislativa para crear un marco europeo para controlar las
inversiones extranjeras. Una vez adoptada por el Parlamento
Europeo y los Estados miembros, permitirá a Europa defender
mejor sus intereses esenciales, garantizando al mismo tiempo
que la UE siga siendo uno de los regímenes de inversión más
abiertos del mundo.
En el último año, la UE ha demostrado claramente que
puede actuar con rapidez y eficacia en la defensa de
los intereses europeos, en consonancia con las normas
multilaterales existentes. Como reacción ante los aranceles
estadounidenses al acero y el aluminio, la Comisión puso en
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marcha un procedimiento judicial en la Organización Mundial
del Comercio, introdujo medidas de reequilibrio y protegió a los
productores de la UE de importaciones exteriores reorientadas
adoptando medidas de salvaguardia. Mientras la Comisión
trabaja para resolver de forma definitiva la cuestión con los
Estados Unidos, dichas medidas seguirán en vigor.
A fin de reforzar los medios disponibles para atender a los
intereses europeos, la Comisión Juncker también ultimó el
año pasado dos importantes reformas de los instrumentos
de defensa comercial de la UE. Entre ellas cabe citar un
nuevo método de cálculo de los derechos antidumping para
las importaciones procedentes de mercados falseados
por la intervención estatal y la modernización de los
procedimientos antidumping y antisubvención. Estos
cambios entraron en vigor en diciembre de 2017 y junio de
2018, respectivamente. Con ellos la UE está ahora mejor
equipada para defender a sus empresas. Los procedimientos
son más ágiles, reflejan las normas sociales y ambientales y,
en algunos casos, permiten a la UE imponer derechos más
elevados.

Los instrumentos
de defensa
comercial de la
UE defienden
360 000
puestos
de trabajo
europeos
Utilizando al máximo el arsenal de instrumentos de defensa
comercial de que dispone, la Comisión Juncker ha elevado a 143
el número de medidas antidumping y antisubvención en
vigor. Con estas medidas se defienden 360 000 puestos
de trabajo.
Desde noviembre de 2014, la UE ha ganado nueve litigios en
la Organización Mundial del Comercio, lo que ha significado
la eliminación de impuestos discriminatorios, derechos de
aduana ilegales o restricciones a la exportación en mercados
de exportación clave, como China, Rusia, los Estados Unidos
y América del Sur. En conjunto, estos asuntos afectaban, al
menos, a 10 000 millones EUR al año de exportaciones de la UE.
La UE también ha conseguido suprimir más de 80 obstáculos
a la exportación en países de todo el mundo, brindando mejores
oportunidades de exportación para las empresas europeas
en sectores como el agroalimentario, el automovilístico, el
aeronáutico, las tecnologías de la información y la comunicación,
la electrónica y los productos farmacéuticos y cosméticos.
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7/ Un espacio de justicia y derechos fundamentales
basado en la confianza mutua
«La Unión Europea es más que un gran mercado común. Es también una Unión de
valores compartidos, que se enuncian en los Tratados y en la Carta de los Derechos
Fundamentales. Los ciudadanos esperan que sus Gobiernos garanticen la justicia, la
protección y la equidad dentro del pleno respeto de los derechos fundamentales y del
Estado de Derecho, lo que requiere también una actuación conjunta europea, basada
en nuestros valores compartidos».
Jean-Claude Juncker, Orientaciones políticas, 15 de julio de 2014
Una Europa que proteja a sus ciudadanos es una
de las prioridades de la Comisión Juncker. Por ese
motivo, hemos venido actuando para defender los
derechos fundamentales, mejorar la cooperación
entre las fuerzas y cuerpos de seguridad y aumentar
la seguridad de los ciudadanos. El espacio europeo
de justicia y derechos fundamentales se basa en
valores comunes y en el Estado de Derecho y prevé la
cooperación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad
en toda la UE. La delincuencia no conoce fronteras
y, por tanto, la protección eficaz de los ciudadanos
europeos frente a la delincuencia y el terrorismo solo

judiciales, y en diciembre de 2017 se puso en marcha el
procedimiento del «apartado 1 del artículo 7», instando a los
Estados miembros a asumir también su responsabilidad
compartida. Seguimos esforzándonos por garantizar el respeto
del ordenamiento jurídico y los valores fundamentales de
la UE, en beneficio de todos y cada uno de los ciudadanos
europeos, en Polonia y en otros Estados miembros.

Los ciudadanos también esperan que nos ocupemos
debidamente del dinero de los contribuyentes y evitemos
el riesgo de mala administración o corrupción en relación
con los fondos de la UE. Por esta razón, propusimos que se
tuviera en cuenta la importancia del
Estado de Derecho y la independencia
judicial al supervisar la correcta
gestión financiera del presupuesto
de la UE. Se está creando la figura del
Fiscal Europeo, que también protegerá el
La UE y Japón han
dinero de los contribuyentes de la UE, con
creado la mayor
la participación de 22 Estados miembros.
Asimismo, vamos a presentar una iniciativa
zona del mundo
para pedir al nuevo Fiscal Europeo que
de flujos de datos
ejerza la acción penal contra los delitos
seguros
de terrorismo transfronterizos

es posible mediante la cooperación y la garantía de
que las normas se aplican y se hacen cumplir de la
misma manera en todos los Estados miembros.
El ordenamiento jurídico de nuestra Unión se basa en los
principios de confianza y respeto mutuos entre los Estados
miembros. Los tribunales nacionales son tribunales
europeos en nuestro sistema jurídico común, por
lo que todos deben cumplir normas elevadas de
imparcialidad e independencia. Cuando el Estado de
Derecho está amenazado, la Comisión desempeña su papel
de guardiana de los Tratados. Hemos mantenido un intenso
diálogo con las autoridades polacas acerca de sus reformas

El Reglamento general de protección de
datos entró en vigor el 25 de mayo de
2018 y el escándalo Facebook / Cambridge
Analytica confirmó la importancia de
proteger los derechos fundamentales de los europeos en
la era digital.
La Comisión concluyó en julio de 2018 las negociaciones
sobre la adecuación recíproca de los datos con Japón, con
la creación de la mayor zona mundial de flujos de datos.
Se están celebrando conversaciones similares con Corea del
Sur y podrían entablarse con otros socios comerciales clave.
En abril, la Comisión propuso mejoras de la protección
de los denunciantes de irregularidades que informan
de infracciones del Derecho de la UE, mediante el
establecimiento de nuevas normas a escala de la UE. Diferentes
escándalos, como los provocados por las revelaciones del
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Dieselgate, LuxLeaks, los papeles de Panamá o Cambridge
Analytica, ponen de manifiesto que los denunciantes de
irregularidades pueden desempeñar un importante papel
a la hora de sacar a la luz actos ilegales que dañan el interés
público y el bienestar de la sociedad y los ciudadanos europeos.
Sentirse seguro y protegido es un derecho fundamental. La
Comisión Juncker ha hecho de la seguridad una prioridad
absoluta y ha presentado una serie
de iniciativas importantes durante el
pasado año para sentar unas bases sólidas
para una Unión de la Seguridad genuina
y efectiva en una Europa que proteja. Estas
medidas guardan relación con los planes
para reforzar la protección civil, a fin de
garantizar que la UE pueda prestar ayuda
de una forma más rápida y eficaz a los
afectados por catástrofes naturales.
Hemos ido privando a los terroristas
de los medios para actuar. La Comisión
ha endurecido su normativa con la quinta
Directiva contra el blanqueo de capitales,
en vigor desde julio de 2018, y sigue de
cerca su aplicación por parte de los Estados
miembros. La Comisión ha propuesto que los organismos
policiales y judiciales tengan un acceso más rápido a la
información financiera para las investigaciones de
delitos graves. Otras prioridades, como el decomiso y el
embargo de activos, el control de grandes flujos de
efectivo y la armonización de los delitos relacionados
con el blanqueo de capitales, están a punto de ultimarse.
La Comisión ha propuesto combatir el fraude documental
mediante la mejora de las características de seguridad de
las tarjetas de identidad de la UE a través de legislación.
Estamos ayudando a los Estados miembros en la protección
de los espacios públicos, como estadios y mercados,
y acelerando el trabajo contra los explosivos de fabricación
casera y las amenazas.
También hemos adoptado medidas para luchar contra los
contenidos ilícitos en línea, en particular la propaganda
terrorista. Vamos a presentar nueva legislación tras las
recomendaciones dirigidas a las empresas sobre la mejor
forma de hacer frente a los contenidos ilícitos en línea y de
eliminar contenidos terroristas en el plazo de una hora a partir
de la recepción de la orden de retirada. Asimismo, la Comisión
sigue controlando el Código de conducta para luchar contra
la incitación ilegal al odio en línea, que ahora tiene una tasa
de retirada del 70 % en un plazo de 24 horas.
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Hemos compartido más información que nunca a través
de bases de datos pertinentes. Los Estados miembros
consultaron el Sistema de Información de Schengen más de
cinco mil millones de veces en 2017, lo que contribuyó a cerca
de 40 000 detenciones y el seguimiento de 200 000
autores de delitos graves. El Sistema de Información
de Schengen reforzado ayudará a hallar a delincuentes
y terroristas potenciales aún con más eficacia gracias

En 2017, el Sistema
de Información
de Schengen
contribuyó a cerca de
40 000 detenciones
y el seguimiento
de 200 000 autores
de delitos graves
a nuevas descripciones sobre sospechosos de terrorismo
y personas buscadas por delitos, respetando plenamente al
mismo tiempo los derechos fundamentales de las personas.
Hemos subsanado el déficit de información gracias a una
colaboración más inteligente y eficiente de los sistemas de la
UE. La Comisión ha presentado todos los actos legislativos
necesarios para la interoperabilidad de las bases de datos de la
UE, actos que urge que aprueben ahora el Parlamento Europeo
y el Consejo. El nuevo Sistema Europeo de Información
y Autorización de Viajes (SEIAV) nos ayudará a controlar
mejor quién cruza las fronteras de la UE y detectar a quienes
plantean riesgos de seguridad antes de que lleguen a la UE.
El refuerzo de la Agencia europea para la gestión operativa
de sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio
de libertad, seguridad y justicia (eu-LISA) garantizará el
despliegue de sistemas informáticos nuevos y mejorados.
Desde mayo, nuevas normas sobre los datos del registro
de nombres de los pasajeros están ayudando a los agentes
con funciones coercitivas a rastrear más eficazmente las
redes delictivas y sus patrones de desplazamiento.
Hemos propuesto incrementar sustancialmente la financiación
actual en materia de seguridad para el período 2021-2027 —de
3 500 millones EUR a 4 000 millones EUR— para construir
una Unión resiliente frente a futuros retos en materia de
seguridad y mejor equipada para responder a las emergencias.
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8/ Hacia una nueva política sobre migración
«Los recientes y terribles acontecimientos sucedidos en el Mediterráneo nos han
mostrado que Europa necesita gestionar mejor la migración, en todos los aspectos.
Se trata por encima de todo de un imperativo humanitario. Estoy convencido de que
debemos colaborar estrechamente y con espíritu solidario».
Jean-Claude Juncker, Orientaciones políticas, 15 de julio de 2014
Las llegadas irregulares disminuyeron un 60 % en
2017 y se redujeron aún más en el primer semestre
de 2018; Europa ya no está en crisis. Es evidente, sin
embargo, que la migración seguirá siendo un reto
importante en el futuro. Más que soluciones rápidas,
ahora necesitamos herramientas para encontrar
soluciones a largo plazo, a fin de dotar a Europa de
medios para el futuro que le permitan gestionar la
migración de manera responsable y justa. Durante los
tres últimos años, la Agenda Europea de Migración
propuesta por la Comisión Juncker en mayo de 2015

Operación Sophia:
• Más de
151 presuntos
tratantes
y traficantes de
personas detenidos
• Más de 551 buques
neutralizados
ha guiado los progresos necesarios para responder
a los desafíos inmediatos. Ahora es el momento de
completar este trabajo con una política de migración
sostenible a largo plazo.
Hemos reforzado la seguridad de
nuestras fronteras con un cambio
sustancial en nuestra estrategia para la
gestión integrada de las fronteras: hemos
introducido controles sistemáticos de todas
las personas que cruzan las fronteras
de la UE y mejorado nuestros sistemas
informáticos para el intercambio de
información entre los Estados miembros
en tiempo real. Más de 1 600 agentes de la
Agencia Europea de la Guardia de Fronteras

y Costas patrullan actualmente las fronteras exteriores de
la Unión en lugares como Bulgaria, Grecia, Italia y España
para reforzar las capacidades de la guardia de fronteras
nacional. Ahora vamos a proponer ampliar el papel de la
Agencia y transformarla en una auténtica Guardia Europea
de Fronteras y Costas, con 10 000 guardias de fronteras de
la UE y un mandato reforzado para llevar a cabo los retornos.
Hemos seguido salvando vidas y luchando contra el
tráfico ilícito de migrantes durante los últimos tres años.
Las operaciones de la UE han contribuido a salvar más de
690 000 vidas y se han iniciado nuevas operaciones de apoyo
a las autoridades de los Estados miembros. En el Mediterráneo
central, se puso en marcha la operación Themis para prestar
asistencia a Italia; su principal componente sigue siendo la
búsqueda y salvamento y presta una mayor atención a la
lucha contra el tráfico ilícito de migrantes y la delincuencia
transfronteriza. Cuando España empezó a experimentar
un aumento de la presión migratoria en el Mediterráneo
occidental, se prorrogó la operación Indalo todo el año.
La operación Sophia ha seguido luchando contra las redes
delictivas en alta mar y ha detenido a más de 151 presuntos
tratantes y traficantes y neutralizado más de 551 buques
que operaban ilegalmente en el Mediterráneo. Con el fin de
garantizar una mayor previsibilidad en materia de búsqueda
y rescate y ofrecer un desembarco seguro y rápido de
las personas salvadas en el Mediterráneo, la Comisión
está explorando la posibilidad de celebrar acuerdos regionales
de desembarque, junto con los Estados miembros, el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
y la Organización Internacional para las Migraciones.

Más de 1 600 agentes
de la Agencia Europea
de la Guardia de
Fronteras y Costas
patrullan las fronteras
exteriores
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Hemos atajado los flujos migratorios irregulares, y el
número de llegadas ha retrocedido a los niveles anteriores
a la crisis. Gracias a la Declaración UE-Turquía, las llegadas
en el Mediterráneo oriental son un 97 % inferiores a las
que se registraban cuando el acuerdo entró en vigor. Tras
nuestro trabajo conjunto con Italia, Libia, Níger y otros países
del África subsahariana, las llegadas en el Mediterráneo
central han disminuido un 80 % desde el año pasado.
Ahora estamos intensificando el trabajo con España, así
como con Marruecos y otros países de origen y de tránsito,
para hacer frente a la creciente presión migratoria a lo largo
de la ruta del Mediterráneo occidental. Si bien las llegadas
a las costas meridionales españolas son superiores a las

Estados miembros para crear programas de retorno voluntario
asistido y de reintegración.

Estamos abordando las causas profundas de la
migración irregular, colaborando estrechamente con
países no europeos. Deseamos concentrarnos en las causas
subyacentes que obligan a las personas a desplazarse, y dar
a estas la oportunidad de construir sus vidas más cerca
de su hogar, en lugar de emprender viajes a Europa que
a menudo resultan mortales. Estamos aplicando acuerdos
de colaboración adaptados en materia de migración
con países clave de origen y de tránsito para reforzar nuestra
cooperación. Tras un comienzo positivo con socios como Níger
y Etiopía, la cooperación se está ampliando
a otros países clave de África y Asia.
Estamos colaborando estrechamente
con nuestros vecinos inmediatos para
afrontar el reto común, en particular con
En el Mediterráneo
Turquía, para ayudar a los refugiados que
acoge, y con países como Marruecos, para
oriental y central,
intensificar nuestra cooperación.
las llegadas se

han reducido un
97 % y un 80 %,
respectivamente

de años anteriores, las cifras siguen siendo reducidas en
comparación con las del punto álgido de la crisis migratoria
en 2015, cuando se registraron 10 000 llegadas en un solo
día en Grecia.
Estamos trabajando para incrementar las vías seguras
y legales para las personas que necesitan protección
internacional, lo cual es clave para evitar peligrosos trayectos
irregulares facilitados por redes de tráfico ilícito de personas.
Desde 2015, fructíferos programas de reasentamiento de
la UE han ayudado a más de 32 000 de las personas
más vulnerables de todo el mundo a encontrar refugio en la
UE. El año pasado, los Estados miembros asumieron el mayor
compromiso colectivo de reasentamiento jamás visto en la
historia de la UE, con el nuevo régimen de reasentamiento
de la UE propuesto por el presidente Juncker. Para finales
de 2019, se habrá llevado a cabo el reasentamiento de al
menos 50 000 personas.
Estamos trabajando en pos de una política de retorno
más eficiente en la UE. Si bien Europa continuará mostrando
su solidaridad hacia aquellos que realmente necesitan
protección, el retorno de quienes no huyen de la guerra
o la persecución y que no tienen derecho a permanecer en
la UE es fundamental para que los ciudadanos europeos
estén convencidos de que tenemos el control de nuestras
fronteras. Se ha avanzado en la cooperación con países no
europeos, con nuevos acuerdos y el apoyo prestado a los
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Hemos hecho gala de solidaridad
interna con los Estados miembros
sometidos a especial presión, y el
régimen de reubicación iniciado en 2015 ha
llegado a su fin, con la reubicación de todas
las personas admisibles desde Grecia
e Italia. La UE ha movilizado recursos
financieros sin precedentes para ayudar
a los Estados miembros que sufren presiones migratorias.
Grecia ha recibido 1 600 millones EUR de fondos de la UE
para hacer frente a los retos de la migración. Italia recibió
cerca de 872 millones EUR y España, casi 725 millones EUR.
Hemos propuesto triplicar prácticamente la financiación
para la gestión de la migración y de las fronteras durante el
período 2021-2027, con 33 000 millones EUR, frente a los
13 000 millones EUR actuales. El aumento de la financiación
garantizará la protección efectiva de las fronteras exteriores
de la UE y propiciará una política de migración sólida, realista
y equitativa.
Cinco de las siete propuestas legislativas presentadas
por la Comisión para corregir nuestro sistema europeo
de asilo están a punto de concluirse. El trabajo sobre
el resto de expedientes, va avanzando, concretamente la
reforma del «Reglamento de Dublín» sobre las normas para
determinar qué Estado miembro se ocupa de una solicitud
de asilo y sobre el Reglamento de Procedimientos de Asilo.
Todos los componentes de un Sistema Europeo Común de Asilo
reforzado, en particular un nuevo impulso a las capacidades
operativas de la nueva Agencia de Asilo de la Unión Europea,
deben aprobarse antes de final de año.
También estamos ayudando a los refugiados de
fuera de la UE. La UE ha puesto en marcha soluciones
innovadoras de financiación para ayudar a los refugiados
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sirios a vivir en condiciones dignas y a comenzar una nueva
vida mediante nuestro Mecanismo para los refugiados
en Turquía. Hemos movilizado y adjudicado plenamente
el primer tramo de 3 000 millones EUR para 2016-2017 y,
en junio de 2018, los líderes de la UE acordaron el segundo
tramo de 3 000 millones EUR para seguir prestando esta
ayuda vital en el futuro; ya se ha movilizado un primer
importe de 400 millones EUR. Asimismo, se han movilizado
1 500 millones EUR a través del Fondo fiduciario regional
de la UE en respuesta a la crisis siria, para reforzar la
respuesta de ayuda de la UE y abordar las necesidades a más
largo plazo de los refugiados y de sus comunidades de acogida;
están en marcha 46 proyectos en Irak, Jordania, Líbano

y Turquía, para ofrecer educación, protección, sanidad y ayuda
socioeconómica a más de dos millones de ciudadanos sirios.
El Fondo Fiduciario de Emergencia para África, dotado
con 4 090 millones EUR, es uno de los instrumentos más
eficaces de la UE para financiar proyectos relacionados con
la migración y abordar sus causas profundas. Hasta la fecha,
se han aprobado 165 programas, con especial hincapié
en el desarrollo económico, la gobernanza, la seguridad
alimentaria, la sanidad y la migración, incluida ayuda vital
específica para las personas necesitadas de protección y apoyo
para el retorno voluntario al país de origen. Este apoyo debe
ahora mantenerse con la recapitalización del Fondo Fiduciario.
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9/ Un actor más potente en el escenario mundial
«Quiero que nuestra Unión se convierta en un actor más potente en el escenario mundial
[...]. Y quiero que dediquemos mayores esfuerzos a los asuntos de defensa».
Jean-Claude Juncker, Discurso sobre el estado de la Unión, 13 de septiembre de 2017
La Unión Europea es firme en su apoyo al sistema
multilateral y el orden mundial basado en normas.
Es un socio fiable y predecible, que trabaja en pro de
la paz, la seguridad y la estabilidad, al tiempo que
apoya la democracia, defiende los derechos humanos
y promueve el Estado de Derecho.
Para apuntalar el papel de la Unión Europea en el escenario
mundial, la Comisión propone aumentar el presupuesto de
acción exterior a 123 000 millones EUR para el período
2021-2027. En comparación con los 94 500 millones EUR
presupuestados en el período 2014-2020, representa un
aumento del 30 %. Al mismo tiempo, el presupuesto será
más flexible y eficaz para hacer frente a los retos actuales
a escala mundial.
La UE también ha reforzado su enfoque político. Empezando
en su vecindad más inmediata, en los Balcanes Occidentales,
la Comisión Europea intensificó considerablemente su
compromiso con la región en el pasado año. Propuso una
ambiciosa estrategia para los Balcanes Occidentales
y los líderes de la UE celebraron la primera cumbre con sus
homólogos de la región en 15 años, en Sofía, en mayo de
2018. Este compromiso reforzado garantiza una mayor
seguridad, estabilidad y prosperidad, crea vínculos y conecta
las economías y las personas.
Este enfoque de la Comisión permitió que se hicieran
progresos. Skopje y Atenas llegaron a un acuerdo histórico
sobre la cuestión del nombre. Se ratificó el acuerdo de
delimitación de la frontera entre Kosovo y Montenegro. La
Comisión propuso al Consejo la apertura de negociaciones
de adhesión con Albania y la Antigua República
Yugoslava de Macedonia.
Las conversaciones de Serbia y Montenegro avanzan bien,
mientras que Bosnia y Herzegovina dio pequeños pero
importantes pasos en la dirección correcta, en particular
respondiendo al cuestionario sobre su solicitud de adhesión,
que permite a la Comisión seguir adelante con los trabajos.
Y la Comisión volvió a confirmar en 2018 la recomendación de
suprimir los requisitos de visado para Kosovo para estancias
de corta duración.
La UE también siguió colaborando con Turquía: aunque en
las circunstancias actuales no es posible avanzar en la vía
de la adhesión, los canales de comunicación siguen abiertos
y se mantiene la cooperación en ámbitos de importancia
estratégica, como la energía, la migración y la política de
seguridad.
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En las fronteras orientales, la UE siguió desarrollando unas
sólidas relaciones con los seis países de la Asociación
Oriental. La cumbre celebrada en noviembre de 2017 se centró
en veinte resultados concretos para 2020 que reforzarán la
asociación y la economía, la gobernanza, la conectividad y la
sociedad. Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia
y Ucrania realizaron progresos constantes, aunque siguen
siendo necesarios esfuerzos de reforma más importantes,
en particular en la lucha contra la corrupción.
En lo que se refiere a Rusia, la UE ha reiterado sus cinco
principios rectores de la relación, en particular el trabajo en
pro de la plena aplicación de los acuerdos de Minsk, cuyo
objetivo es resolver el conflicto en el este de Ucrania y el
compromiso selectivo en ámbitos de interés para la UE.

La UE es el
mayor
donante
internacional
a la crisis
siria, con más
de 11 000
millones EUR
Al sur, Siria siguió ocupando la primera línea de los
esfuerzos diplomáticos. La UE es, con diferencia, el mayor
donante internacional a la crisis siria, con más de
11 000 millones EUR destinados a ayuda humanitaria,
al desarrollo, económica y de estabilización. También
somos los más firmes defensores de los esfuerzos de las
Naciones Unidas por lograr una solución pacífica al conflicto.
La UE solo ayudará a la reconstrucción de Siria cuando se
consolide una transición política global, auténtica e integradora.
La UE está apoyando los esfuerzos de las Naciones Unidas
para encontrar una solución política a la guerra en Yemen
y para la estabilización de Libia. Y en Túnez, el compromiso
de la UE ha sido extraordinario, en términos de ayuda
financiera, reforma administrativa, en particular en el sector
de la seguridad, y apoyo a la agricultura.
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En el conflicto entre Israel y Palestina, la UE —a pesar de
lo complicado de la situación— sigue siendo totalmente
favorable a una solución de dos Estados, con un Estado
de Israel y un Estado palestino democrático, independiente
y viable que convivan uno junto al otro en paz y seguridad,
y con Jerusalén como capital de ambos Estados.
Tras la retirada de los EE. UU., la UE sigue apoyando la
aplicación plena y efectiva del acuerdo nuclear con Irán —el
Plan de Acción Integral Conjunto— siempre que Irán respete
sus compromisos en materia nuclear. Por primera vez en la
historia, y más de 20 años después de su adopción inicial, la
UE empezó a aplicar el 7 de agosto el estatuto de bloqueo
actualizado para mitigar el impacto de las sanciones que los
Estados Unidos volvieron a imponer a los intereses de las
empresas de la UE con actividades comerciales legítimas
en Irán.
El compromiso de la UE de promover la seguridad y la no
proliferación se aplica en otros lugares, en primer lugar con
su apoyo a la desnuclearización completa y verificable de la
península de Corea. En Asia, la UE también está trabajando en
el refuerzo de las relaciones con China y Japón, y ha firmado
acuerdos comerciales y de asociación sin precedentes con
este último, apoyando al mismo tiempo la democracia, la
paz y la estabilidad en todo el continente, desde Afganistán
hasta Myanmar/Birmania.
En América Latina, la UE respalda a Colombia en la aplicación
del acuerdo de paz y apoya la transición democrática en
Cuba. También está resuelta a encontrar una solución política
a la crisis actual de Venezuela, recurriendo a un conjunto
completo de instrumentos diplomáticos, desde medidas
restrictivas hasta ayuda humanitaria.
La UE, junto con sus Estados miembros, sigue siendo el
mayor donante de ayuda al desarrollo y humanitaria
del mundo. En 2017, el importe total de la Ayuda Oficial al
Desarrollo fue de 75 700 millones EUR, lo que representa
el 0,5 % de la Renta Nacional Bruta de la UE. La UE aportó
el 57 % de la Ayuda Oficial al Desarrollo a escala mundial
en 2017. Una parte importante de esta ayuda se destina
a África, donde la UE está impulsando la economía y ofreciendo
oportunidades a los jóvenes para que se labren un futuro
en su propio país.
Los países socios de África necesitan inversiones significativas
para crear un entorno empresarial más estable, infraestructura
sostenible, empleo y crecimiento y para abordar las causas
profundas de la migración irregular. El apoyo a los jóvenes
y al emprendimiento femenino reviste especial importancia
en este contexto. Para cubrir el déficit de inversión, también
es necesaria la contribución del sector privado. Con este fin
se creó el Plan de Inversiones Exteriores de la UE,
dotado con 4 100 millones EUR, que pretende movilizar
44 000 millones EUR en inversiones sostenibles de aquí
a 2020. En 2017, la UE acordó invertir 1 300 millones EUR
en 52 proyectos de financiación combinada (mezcla de

subvenciones y préstamos) en el marco del Plan de Inversiones
Exteriores; De ellos, 30 se desarrollarán en África y 22, en
la vecindad europea.
En el ámbito humanitario, la Comisión está proporcionando
ayuda en las principales zonas de crisis de todo el
mundo. Con un presupuesto anual de alrededor de
1 000 millones EUR, la ayuda humanitaria de la UE llega
a más de 120 millones de personas cada año. Además, en
caso de catástrofes naturales o de origen humano, cualquier
país del mundo, las Naciones Unidas y las organizaciones
internacionales pueden solicitar ayuda a través del Mecanismo
de Protección Civil de la UE. En 2017, dentro de la UE, se
enviaron 24 aeronaves, más de 360 bomberos, 60 vehículos
y más de 150 mapas por satélite a los países afectados por
incendios forestales. El mecanismo se activó asimismo en el
caso de terceros países en respuesta a eventos devastadores,
como las inundaciones de Perú, un terremoto en México, los
incendios forestales de Chile y ciclones tropicales en el Caribe.
La Comisión también apoya actividades de reducción del
riesgo de catástrofes en los países más propensos a ellas.
La Comisión ha aumentado su compromiso con la educación
de los niños afectados por crisis y ha destinado el 8 % de
su financiación humanitaria a este capítulo en 2018, frente
a solo un 1 % en 2015 o una media mundial del 3 %.
En consonancia con su enfoque multilateral, la UE sigue siendo
un interlocutor clave en el G-7 y el G-20, y continúa forjando
relaciones sólidas con socios de todo el mundo, no solo de
manera bilateral, sino también con otras organizaciones
internacionales, como las Naciones Unidas, la Unión Africana

El Plan
de Inversiones
Exteriores
destinó
1 300 millones
EUR
a 52 proyectos
en 2017
y la OTAN. De hecho, la relación con la OTAN ha alcanzado
un nuevo nivel tras la firma en julio de 2018 de una segunda
Declaración conjunta por los presidentes Juncker y Tusk y el
secretario general de la OTAN Stoltenberg.
Asimismo, la UE está reforzando su papel como proveedor
de seguridad y defensa y construyendo una Unión Europea
de Defensa. Se ha puesto en marcha una cooperación
estructurada permanente (CEP) para reforzar la seguridad
y la defensa de Europa, en la que participan 25 de los 28
Estados miembros. El Fondo Europeo de Defensa ya está
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en marcha y han arrancado los primeros proyectos con
el objetivo de fomentar las inversiones transfronterizas en
tecnología y equipos de defensa de vanguardia y plenamente
interoperables en ámbitos tales como el software encriptado
y la tecnología de los drones.
Partiendo de estos primeros pasos, la Comisión ha
propuesto un Fondo Europeo de Defensa con una dotación
de 13 000 millones EUR para 2021-2027, a fin de aumentar
la autonomía estratégica de la UE, reforzar la capacidad
de la UE de proteger a sus ciudadanos y convertir a la UE
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en un actor más potente en la escena mundial. El Fondo
complementa otros programas de la UE, en particular el
presupuesto de 6 500 millones EUR asignado después de 2020
para la movilidad militar, que tiene por objeto permitir a los
equipos y el personal militares desplazarse más fácilmente
por la Unión Europea. Además, un nuevo Fondo Europeo de
Apoyo a la Paz, que está dotado con 10 500 millones EUR
y es un instrumento al margen del presupuesto de la UE
a largo plazo, contribuirá a mejorar la capacidad de la UE de
prevenir conflictos, consolidar la paz y garantizar la seguridad
internacional.
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10/ Una Unión de cambio democrático
«La Comisión Europea que deseo encabezar se comprometerá a insuflar un nuevo
impulso a la relación especial con el Parlamento Europeo. [...] Me comprometo
además a aumentar la transparencia en los contactos con los interesados y los
representantes de los grupos de presión».
Jean-Claude Juncker, Orientaciones políticas, 15 de julio de 2014
La Comisión Juncker ha trabajado desde el primer
día para conseguir que la UE sea más democrática,
abriendo a las contribuciones de los ciudadanos el
proceso de elaboración de las políticas, fomentando la
transparencia e integrando los principios de mejora de
la legislación en el ADN de la Comisión. Para satisfacer
las expectativas, hemos cambiado sustancialmente
la manera de llevar a cabo nuestro trabajo, y el año
pasado año presentamos nuevas ideas y acordamos
nuevas normas para un futuro aún más democrático
para la Unión.
En abril de 2018, el Parlamento Europeo y el Consejo
alcanzaron un acuerdo sobre las propuestas formuladas por
el presidente Juncker en el último discurso sobre el Estado
de la Unión para revisar las normas de financiación de los
partidos políticos europeos. Las nuevas normas, ya en
aplicación, incrementarán la transparencia sobre los
vínculos existentes entre los partidos políticos europeos y los
partidos que los integran, de manera que los ciudadanos
sepan a quién votan en las elecciones europeas. Mejorarán
la legitimidad democrática mediante una financiación
que refleje mejor las opciones del electorado, y reforzarán
el cumplimiento de la ley, de modo que puedan abordarse
mejor los abusos de los recursos públicos y puedan reclamarse
los fondos.
En febrero, la Comisión presentó medidas concretas a los líderes
de la UE para mejorar la conexión con los ciudadanos
en las próximas elecciones europeas y conseguir que
la UE funcione de manera más eficiente. La Comisión se
comprometió a aumentar la frecuencia de los Diálogos con
los Ciudadanos y expresó su opinión sobre el proceso de
los Spitzenkandidaten (cabezas de lista), la composición del
futuro Parlamento Europeo y la Comisión y el funcionamiento
de una doble función de presidente de la Comisión y del
Consejo Europeo.
Además, la Comisión adoptó un nuevo Código de conducta
para los comisarios, que establece el código deontológico
más riguroso y exhaustivo de Europa y fuera de ella para los
cargos públicos. Desde febrero del presente año, se publica
regularmente información detallada sobre los gastos de
viaje de cada comisario. Por ello, en cuanto a transparencia,
la Comisión no tiene rival.

En su Recomendación con vistas a reforzar el carácter
europeo y el desarrollo eficiente de las elecciones de 2019
al Parlamento Europeo, la Comisión expuso la forma de
mejorar el proceso electoral sobre la base de los Tratados
actuales, respetando al mismo tiempo el equilibrio entre las
instituciones de la UE y los Estados miembros.
Recomendó involucrar a los ciudadanos europeos en debates
antes de las elecciones, con el fin de aumentar su sensibilización

Más de dos
millones de
personas
inspiraron dos
propuestas
legislativas de
las Iniciativas
Ciudadanas
Europeas
sobre las cuestiones que están en juego a nivel de la Unión
y sobre cómo piensan tratarlas los partidos políticos europeos
durante la siguiente legislatura; asimismo, pidió que continuara
la experiencia de los Spitzenkandidaten (cabezas de lista)
y que se hiciera más visible el vínculo entre los partidos
nacionales y los partidos europeos.
Las Iniciativas Ciudadanas Europeas siguen siendo un
importante elemento de la labor de la Comisión, y el Colegio
de Comisarios debate sobre todas las solicitudes de registro
antes de decidir si pueden o no ser aprobadas. Gracias al
compromiso político de la Comisión Juncker de escuchar
a los ciudadanos, se han registrado más del 90 % de las
iniciativas propuestas desde abril de 2015, frente al 60 % en la
anterior Comisión. La Comisión Juncker también ha obtenido
resultados para los que las organizan y las apoyan,
con la presentación de dos propuestas legislativas el
presente año que se derivan de las iniciativas ciudadanas
«Right2Water» y «Prohibición del glifosato». Las propuestas
de reforma de la Iniciativa Ciudadana Europea anunciadas
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por el presidente Juncker en el último discurso sobre el
estado de la Unión permitirán utilizar aún con mayor
facilidad este valioso instrumento. El Parlamento Europeo
y el Consejo han empezado las negociaciones sobre la nueva
propuesta con el objetivo de concluirlas antes de que acabe
el año, para que los ciudadanos se beneficien de las mejoras
lo antes posible.

las declaraciones conjuntas sobre las prioridades
legislativas acordadas por los presidentes de las tres
instituciones. En 2016 y 2017, destacaron 89 iniciativas que
requerían un tratamiento prioritario en el proceso legislativo.
La Comisión Europea había adoptado las 89 propuestas
anunciadas en las declaraciones conjuntas, de las cuales 43
ya han sido aprobadas por el Parlamento Europeo y el Consejo.

Los nuevos instrumentos de mejora de la legislación que El Programa de Trabajo de la Comisión para 2019 tendrá
ha instaurado la Comisión Juncker ofrecen una base sólida que incluir necesariamente un número muy limitado de
para tomar decisiones políticas oportunas y bien fundadas. nuevas iniciativas para que todas las instituciones puedan
Las nuevas propuestas y la legislación existente se someten concluir nuestro programa legislativo conjunto y centrarse
ahora a un mayor control gracias a una mayor implicación en el cumplimiento y la aplicación.
con la ciudadanía, el uso sistemático de
la evaluación, evaluaciones de impacto
de alta calidad y un mayor control de la
adecuación de la normativa. Los ciudadanos
Casi
aprovechan cada vez más las mejores
1 000 Diálogos
oportunidades que se les brinda de
con los
contribuir a la elaboración de políticas de
la UE. Los 4,6 millones de contribuciones
Ciudadanos han
enviadas a la Comisión en la reciente
contribuido a un
consulta pública sobre la revisión de la
fructífero debate
Directiva sobre la hora de verano ilustran
este creciente compromiso. Este enfoque
sobre el futuro
también obliga tanto a los responsables
de Europa
políticos como a las partes interesadas
a razonar basándose en pruebas y en
las repercusiones previstas. Además, se
complementa con un nuevo enfoque del
cumplimiento de la legislación adoptada que garantiza su A fin de mejorar la transparencia sobre quién está intentando
influir en la labor política de las instituciones de la UE,
rápida y eficaz aplicación.
continúan las negociaciones con el Parlamento y el Consejo
El grupo operativo «Hacer menos, pero de forma más sobre la propuesta de la Comisión de un Registro Común de
eficiente» ya ha entregado su informe final al presidente Transparencia de carácter obligatorio. La Comisión continúa
Juncker. Llegó a la conclusión de que es necesaria una asumiendo el liderazgo en este ámbito, con sus ambiciosas
nueva forma de trabajar con respecto a la subsidiariedad y la propuestas que aún han de ser emuladas por las demás
proporcionalidad para permitir a la Unión utilizar sus recursos instituciones. Entretanto, desde noviembre de 2014 hemos
de forma más eficiente y a los entes locales y regionales venido aplicando normas estrictas a nuestras propias
contribuir de manera más eficaz a la formulación de políticas. interacciones con el mundo exterior, y el Registro es, de facto,
Esto incluiría un nuevo «cuadro de evaluación» para evaluar una obligación para cualquier persona que quiera reunirse
la subsidiariedad y la proporcionalidad en todo el proceso con los más altos responsables de la toma de decisiones
legislativo y una interpretación flexible del plazo que en la Comisión. Como consecuencia de ello, casi 12 000
se da a los Parlamentos nacionales para formular organizaciones y particulares figuran ahora en el
observaciones sobre los proyectos legislativos. Si bien Registro de Transparencia, frente a poco más de 7 000
el grupo operativo no encontró ámbitos en los que la acción en el momento de la entrada en funciones de la Comisión
de la UE no aportara valor añadido, y en los que tuvieran que Juncker. También hemos propuesto intensificar la transparencia
devolverse las competencias a los Estados miembros, recibió en determinados ámbitos, como la seguridad alimentaria.
aportaciones de numerosas partes interesadas sobre actos
legislativos vigentes que podrían revisarse desde el punto de Otro instrumento puesto en marcha a finales del pasado
año para impulsar la transparencia es el registro de actos
vista de la subsidiariedad y la proporcionalidad.
delegados. Esta herramienta ofrece un panorama completo del
Para garantizar que, conjuntamente con el Parlamento ciclo de vida de la legislación secundaria, desde la planificación
Europeo y el Consejo, llevemos a buen puerto las propuestas hasta su publicación en el Diario Oficial.
y promesas hechas en los cuatro años anteriores, la Comisión
sigue de cerca los expedientes legislativos que están sobre La Comisión Juncker seguirá tratando su especial asociación
la mesa, en particular los señalados como prioritarios en con los Parlamentos nacionales, el Parlamento Europeo
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y los ciudadanos como una prioridad hasta el último día de
su mandato.
Los miembros del colegio de comisarios han participado en
casi 1 000 Diálogos con los Ciudadanos, estableciendo
un contacto directo o en línea con cientos de miles de
ciudadanos a través de estas reuniones en los ayuntamientos
que permitan un debate libre y abierto sobre Europa, sus
políticas y su futuro.
Desde el inicio del mandato de la Comisión Juncker, el presidente
y el vicepresidente primero han participado en 169 debates

en el Parlamento Europeo, y los vicepresidentes y los
comisarios lo han hecho en 1 711 ocasiones. También han
tenido lugar 837 visitas y reuniones entre los comisarios
y los Parlamentos nacionales.
La Comisión Juncker se ha comprometido a cumplir normas
administrativas sumamente rigurosas y cuenta con un historial
probado. En 2017, casi el 95 % de todas las decisiones
y las recomendaciones formuladas por el Defensor
del Pueblo Europeo se archivaron sin constatación de
mala administración.
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Prioridades legislativas: situación actual
Los ciudadanos europeos esperan que la Unión Europea logre
cambios tangibles. Para conseguir resultados allí donde son más
necesarios es preciso que el Parlamento Europeo, el Consejo
y la Comisión Europea colaboren estrechamente, en particular,
por lo que se refiere al proceso legislativo europeo.
La Comisión Europea ha presentado ya todas las propuestas que
había prometido respecto de las 10 prioridades, de las cuales el
50 % ya han sido completadas gracias a la labor colectiva del
Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea. De los
expedientes restantes, el 20 % avanza a buen ritmo y el 30 %
aún precisa que se realicen esfuerzos políticos adicionales.

El canciller austriaco, Sebastian Kurz, el presidente del
Parlamento Europeo, Antonio Tajani, y el presidente de la
Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en una conferencia
de prensa en Estrasburgo, julio de 2018.

En 2016 y 2017, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión
Europea acordaron dos Declaraciones Conjuntas sobre las
prioridades legislativas de la UE. Destacaron 89 iniciativas que
requerían un tratamiento prioritario en el proceso legislativo. De
este modo, las tres instituciones de común acuerdo se comprometían a garantizar avances sustanciales y, cuando fuese posible,
su finalización antes de las elecciones europeas de mayo de 2019.

El 14 de junio de 2018, la Comisión Europea ya había adoptado todas las propuestas anunciadas en las
declaraciones conjuntas. De estas 89 propuestas de la Comisión, 43 ya han sido acordadas por el Parlamento
Europeo y el Consejo.
En cuanto a las propuestas pendientes, 18 van por buen camino y serán objeto de un acuerdo antes de mayo de
2019. Las 28 propuestas restantes todavía pueden ser acordadas antes de mayo de 2019 si los colegisladores
muestran una firme voluntad política. Una de estas propuestas es el paquete sobre el marco financiero plurianual
para el período 2021-2027, que, aunque figura como un solo elemento en la Declaración Conjunta, comprende 51
propuestas legislativas. Las principales personalidades políticas de todas las instituciones de la UE tienen que
comprometerse plenamente para que todas estas propuestas lleguen a buen puerto antes del final de la presente
legislatura. La Comisión está dispuesta a apoyar al Parlamento Europeo y al Consejo para garantizar la finalización
de los expedientes legislativos.

43 presentadas y acordadas

18 pueden ser acordadas

rápidamente siguiendo los
procedimientos ordinarios

28 pueden ser acordadas con un

compromiso político firme de
todas las instituciones de la UE
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PROTEGER MEJOR LA SEGURIDAD DE NUESTROS CIUDADANOS
. v elando por que las autoridades de los Estados
miembros conozcan quiénes cruzan nuestras fronteras exteriores comunes;
. implantando sistemas de información interoperables
a escala de la UE en materia de seguridad, antecedentes penales y gestión de las fronteras y la migración;
. r eforzando nuestros instrumentos de lucha contra el
terrorismo y el blanqueo de capitales;
.m
 ejorando la competitividad y la innovación de la
industria de la defensa de la UE a través del Fondo
Europeo de Defensa.

11
INICIATIVAS
LEGISLATIVAS
PRESENTADAS
POR LA
COMISIÓN
JUNCKER

15

PRESENTADAS Y ACORDADAS

2

PUEDEN SER ACORDADAS
RÁPIDAMENTE SIGUIENDO LOS
PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS

2

PUEDEN SER ACORDADAS CON UN
COMPROMISO POLÍTICO FIRME DE
TODAS LAS INSTITUCIONES DE LA UE

ÁMBITO DE
ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓN

Sistema Europeo de
Información y Autorización
de Viajes

Propuesta: noviembre de 2016; adopción: otoño de
2018.

Agencia Europea para
la Gestión Operativa de
Sistemas Informáticos de
Gran Magnitud en el Espacio
de Libertad, Seguridad
y Justicia

Propuesta: junio de 2017; acuerdo de los colegisladores: mayo de 2018; adopción: otoño de 2018.

Comisión
Europea

Parlamento
Europeo

Consejo de la
Unión Europea

Sistema de Información de
Schengen (SIS) en el ámbito
de la cooperación policial
y judicial en materia penal

Sistema de Información
de Schengen (SIS) en el
ámbito de las inspecciones
fronterizas

Propuesta: diciembre de 2016; acuerdo de los colegisladores: junio de 2018; adopción: otoño de 2018.

Sistema de Información
de Schengen (SIS) para el
retorno de los nacionales de
terceros países en situación
irregular
Blanqueo de capitales
y financiación del terrorismo

Propuesta: julio de 2016; acuerdo de los colegisladores:
diciembre de 2017; adopción: mayo de 2018.

Programa Europeo de
Desarrollo Industrial en
materia de Defensa

Propuesta: junio de 2017; acuerdo de los colegisladores: mayo de 2018; adopción: julio de 2018.
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ÁMBITO DE
ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓN
Comisión
Europea

Sistema de Entradas
y Salidas
Sistema de Entradas
y Salidas (Código de
fronteras Schengen)
Control de la adquisición
y tenencia de armas

Propuesta: noviembre de 2015; adopción: mayo de
2017.

Directiva sobre el terrorismo

Propuesta: diciembre de 2015; adopción: marzo de
2017.

Sistema Europeo
de Información de
Antecedentes Penales

Respecto de esta propuesta de enero de 2016 que pretende mejorar la eficacia de las transferencias de información sobre los antecedentes penales de nacionales
de terceros países, los diálogos tripartitos ya están en
marcha y existen perspectivas razonables de alcanzar
un acuerdo este año.

Interoperabilidad entre los
sistemas de información de
la UE (fronteras y visados)

Estas propuestas, presentadas a finales de 2017 como
parte de la Unión de la Seguridad, tienen por objetivo
subsanar las lagunas en materia de información mejorando los sistemas de información de la UE relativos
a la seguridad y la gestión de las fronteras y la migración, y haciendo que funcionen conjuntamente de
forma más inteligente y eficiente. El Consejo ha aprobado su mandato de negociación y el Parlamento tiene
intención de hacer lo mismo en otoño, momento en que
podrán comenzar los diálogos tripartitos.

Interoperabilidad entre los
sistemas de información de
la UE (cooperación policial
y judicial, asilo y migración)

Acceso transfronterizo de
las autoridades policiales
y judiciales a pruebas
electrónicas
Acceso transfronterizo de
las autoridades policiales
y judiciales a información
financiera, y su utilización

60

Propuesta: abril de 2016; adopción: noviembre de 2017.

La Comisión Europea presentó estas propuestas, que
también forman parte de la Unión de la Seguridad, en
abril de 2018. El Parlamento y el Consejo aún no han
adoptado sus posturas negociadoras.

Parlamento
Europeo

Consejo de la
Unión Europea
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REFORMA Y DESARROLLO DE NUESTRA POLÍTICA MIGRATORIA, CON ESPÍRITU
DE RESPONSABILIDAD Y SOLIDARIDAD

incluidos la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo, el mecanismo
de Dublín y el paquete sobre migración legal.

ÁMBITO DE
ACTUACIÓN
Asilo: Sistema de Dublín
Asilo: Eurodac
Procedimientos de asilo
Agencia de Asilo

Condiciones de acogida

Requisitos de asilo
Marco de reasentamiento de
la Unión

INICIATIVAS
LEGISLATIVAS
PRESENTADAS
POR LA
COMISIÓN
JUNCKER

3

PRESENTADAS Y ACORDADAS

8

PUEDEN SER ACORDADAS CON UN COMPROMISO
POLÍTICO FIRME DE TODAS LAS INSTITUCIONES DE
LA UE

11

DESCRIPCIÓN
Comisión
Europea

Parlamento
Europeo

Consejo de la
Unión Europea

La Comisión Europea propuso a mediados de 2016 este conjunto de siete propuestas, interconectadas de diversas formas, para reformar el Sistema Europeo Común de Asilo y sus
medidas conexas. Se han logrado avances sustanciales en
cinco de ellas (en junio de 2018, los colegisladores habían
acordado en los diálogos tripartitos las propuestas sobre acogida, Eurodac, requisitos de asilo y reasentamiento, y existía
un acuerdo parcial sobre la Agencia de Asilo). No obstante, el
acuerdo provisional de los diálogos tripartitos aún no ha sido
aprobado por los colegisladores, ya que está vinculado a la
consecución de un acuerdo global sobre el paquete.
No obstante, a fin de garantizar la adopción íntegra del paquete de legislación, será preciso alcanzar un acuerdo político sobre el sistema de Dublín, que determina qué Estado
miembro debe tramitar las solicitudes de asilo individuales.
Respecto de esta propuesta, el Parlamento aprobó un mandato para entablar negociaciones interinstitucionales en noviembre de 2017; el Consejo, por su parte, está tramitando
actualmente la aprobación de un mandato de negociación. En
junio, el Consejo Europeo instó a alcanzar un acuerdo sobre el
conjunto de medidas y, en junio, analizará el informe de situación al respecto. La propuesta sobre el procedimiento de asilo
está muy ligada a la propuesta sobre el sistema de Dublín;
probablemente se tramite de forma paralela.

Mandato de préstamo
exterior del Banco Europeo
de Inversiones
Banco Europeo de
Inversiones: Fondo de
Garantía relativo a las
acciones exteriores
Plan Europeo de Inversiones
Exteriores / Fondo Europeo
de Desarrollo Sostenible
Entrada y residencia de
nacionales de terceros
países para fines de empleo
altamente cualificado

Propuesta: septiembre de 2016; adopción: marzo de
2018.

Propuesta: septiembre de 2016; adopción: septiembre de
2017.
Esta propuesta en materia de migración legal, también denominada sistema de «tarjeta azul», fue presentada por la Comisión Europea a mediados de 2016. Los diálogos tripartitos
comenzaron a finales de 2017, pero el proceso se ha ralentizado y no se han celebrado más diálogos tripartitos este año.
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DAR UN NUEVO IMPULSO AL EMPLEO, EL CRECIMIENTO Y LA INVERSIÓN
.
modernizando los instrumentos de defensa comercial de la UE y avanzando en el control de las
inversiones extranjeras directas en la UE;
. mejorando la gestión de los residuos en una economía circular;
.
continuando los esfuerzos para profundizar en
nuestra Unión Económica y Monetaria y realizando
nuestra Unión Bancaria de forma que se equilibren
el reparto y la reducción del riesgo.

INICIATIVAS
LEGISLATIVAS
PRESENTADAS
POR LA
COMISIÓN
JUNCKER

10

21

PRESENTADAS Y ACORDADAS

5

PUEDEN SER ACORDADAS
RÁPIDAMENTE SIGUIENDO LOS
PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS

6

PUEDEN SER ACORDADAS CON UN
COMPROMISO POLÍTICO FIRME DE
TODAS LAS INSTITUCIONES DE LA UE

ÁMBITO DE
ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓN

Fondo Europeo para
Inversiones Estratégicas 2.0

Propuesta: septiembre de 2016; adopción: diciembre de
2017.

Modernización de la defensa
comercial

Propuesta: abril de 2013; adopción: mayo de 2018.

Comisión
Europea

Parlamento
Europeo

Economía circular: Residuos
de pilas y acumuladores
Economía circular: Residuos
Economía circular: Vertido
de residuos

Propuesta: diciembre de 2015; adopción: mayo de 2018.

Economía circular: Envases
y residuos de envases
Orden de prioridad de los
instrumentos de deuda no
garantizada en caso de
insolvencia

Propuesta: noviembre de 2016; adopción: diciembre de
2017.

Unión de los Mercados de
Capitales: Titulización

Propuesta: septiembre de 2015; adopción: diciembre de
2017.

Unión de los Mercados de
Capitales: Prospecto de
fondo

Propuesta: noviembre de 2015; adopción: junio de 2017.

Examen del marco financiero
plurianual, en particular de
los fondos para la Iniciativa
de Empleo Juvenil

Propuesta: septiembre de 2016; adopción: junio de 2017.

Propuesta global para el
futuro marco financiero
plurianual posterior a 2020,
incluidas las propuestas
para la próxima generación
de programas (1)

Las 51 propuestas legislativas que forman este paquete
fueron presentadas entre el 2 de mayo y el 14 de junio
de 2018. El Parlamento y el Consejo ya han empezado
a trabajar en ellas. Si se adoptasen antes de las elecciones europeas se sentarían las bases de un buen comienzo para el próximo período de gasto de la UE y se
evitarían carencias para las actividades que dependen de
la financiación de la UE.

(1) El cuadro de la página 43 presenta de forma pormenorizada todas las propuestas que forman parte de este paquete.
62

Consejo de la
Unión Europea

ESTADO DE LA UNIÓN 2018

INFORME SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS PRIORIDADES POLÍTICAS

ÁMBITO DE
ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓN
Comisión
Europea

Control de las inversiones
extranjeras directas

En junio de 2018, el Parlamento y el Consejo adoptaron
sus posturas negociadoras respecto de esta propuesta,
que se presentó con motivo del discurso sobre el estado
de la Unión 2017. Los diálogos tripartitos comenzaron
en julio de 2018.

Profundizar en la Unión
Económica y Monetaria

Este paquete de cuatro propuestas se presentó a finales
de 2017. En julio se alcanzó un acuerdo en los diálogos
tripartitos sobre el Programa de Apoyo a las Reformas
Estructurales y la adopción debería tener lugar en otoño.
Sin embargo, respecto del Fondo Monetario Europeo, el
Reglamento sobre disposiciones comunes y el Tratado de
Estabilidad, Coordinación y Gobernanza, ni el Parlamento
ni el Consejo han adoptado una postura negociadora.

Sistema Europeo de
Garantía de Depósitos

Esta propuesta, que constituye una pieza clave para completar la Unión Bancaria, fue presentada por la Comisión
Europea en noviembre de 2015. Hasta ahora, cada uno
de los colegisladores ha encontrado dificultades para lograr un consenso interno sobre las principales propuestas políticas. En junio de 2018, la Cumbre del Euro invitó
a los ministros de Hacienda a elaborar una hoja de ruta
para iniciar las negociaciones políticas sobre este expediente. El Parlamento tiene la intención de acordar su
mandato de negociación a finales de año.

Reforma del Reglamento
sobre requisitos de capital

Esta propuesta, que data de noviembre de 2016, se dividió para poder acelerar el examen de la adaptación de las
normas contables de la UE a la Norma Internacional de Información Financiera 9 y para hacer frente a las grandes
exposiciones financieras; se logró un acuerdo y se adoptó
en diciembre de 2017. En cuanto al resto de la propuesta,
los diálogos tripartitos se iniciaron en julio de 2018 y es
posible que se llegue a un acuerdo a finales de 2018.

Reglamento relativo a la
capacidad de absorción de
pérdidas y la recapitalización
Directiva relativa a la
capacidad de absorción de
pérdidas y la recapitalización
Supervisión de las entidades
de crédito y de las sociedades
de inversión: entidades
exentas, sociedades
financieras de cartera,
sociedades financieras mixtas
de cartera, retribución,
medidas y facultades de
supervisión y medidas de
conservación del capital
Recuperación y resolución de
entidades de contrapartida
central

Parlamento
Europeo

Consejo de la
Unión Europea

En cuanto a estas propuestas conexas de noviembre
de 2016, los diálogos tripartitos se iniciaron en julio de
2018 y es posible que se llegue a un acuerdo a finales
de 2018.

Respecto de esta propuesta, que también forma parte
del paquete de la Unión Bancaria de noviembre de 2016,
los colegisladores han aprobados sus mandatos de negociación. Los diálogos tripartitos comenzaron en julio de
2018 y es posible que se llegue a un acuerdo a finales
de año.

Respecto de esta propuesta de noviembre de 2016, el
Parlamento adoptó su postura negociadora en febrero
de 2018, mientras que el Consejo aún no ha adoptado
una postura.
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DESCRIPCIÓN
Comisión
Europea

Desarrollo de mercados
secundarios para préstamos
dudosos

Esta propuesta fue presentada por la Comisión Europea
en marzo de 2018 como parte de las medidas de reducción del riesgo, que forman parte de la Unión Bancaria.
Los debates todavía se encuentran en una fase temprana en el Parlamento y el Consejo.

Un marco propicio para
el desarrollo de valores
respaldados por bonos
soberanos de la UE

La Comisión Europea presentó en mayo de 2018 esta
propuesta de reducción del riesgo para dar mayor solidez y resiliencia a la Unión Económica y Monetaria. Los
debates todavía se encuentran en una fase temprana en
el Parlamento y el Consejo.

Parlamento
Europeo

Consejo de la
Unión Europea

ATENDER LA DIMENSIÓN SOCIAL DE LA UNIÓN EUROPEA
. mejorando la coordinación de los sistemas de seguridad social;
. protegiendo a los trabajadores de los riesgos para
la salud en el lugar de trabajo;
. garantizando un trato equitativo para todos en nuestros mercados laborales mediante la modernización
de las normas sobre el desplazamiento de trabajadores y mejorando la aplicación transfronteriza.

5

2

PRESENTADAS Y ACORDADAS

2

PUEDEN SER ACORDADAS
RÁPIDAMENTE SIGUIENDO LOS
PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS

1

PUEDEN SER ACORDADAS CON UN
COMPROMISO POLÍTICO FIRME DE
TODAS LAS INSTITUCIONES DE LA UE

ÁMBITO DE
ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓN

Desplazamiento de
trabajadores en el marco de
una prestación de servicios

Propuesta: marzo de 2016; adopción: junio de 2018.

Cuerpo Europeo de
Solidaridad

Propuesta: mayo de 2017; acuerdo de los colegisladores:
junio de 2018; adopción: otoño de 2018.

Coordinación de los sistemas
de seguridad social

En relación con esta propuesta, que se presentó en diciembre de 2016, el Consejo aprobó un mandato de
negociación en junio de 2018 y el Parlamento pretende
hacerlo en otoño, lo que permitiría que los diálogos tripartitos comenzasen antes de que finalice 2018.

Protección de los
trabajadores contra los
agentes carcinógenos
o mutágenos durante el
trabajo
Requisitos de accesibilidad
de los productos y los
servicios
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Comisión
Europea

Esta propuesta es de enero de 2017. En mayo de 2018
se iniciaron los diálogos tripartitos, que continuarán en la
segunda mitad del año con una perspectiva razonable de
que se llegue a un acuerdo.
Esta propuesta, presentada por la Comisión Europea en
2015, está en fase de diálogo tripartito desde finales de
2017. Es posible que se alcance un acuerdo antes de que
finalice el año.

Parlamento
Europeo

Consejo de la
Unión Europea

ESTADO DE LA UNIÓN 2018

INFORME SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS PRIORIDADES POLÍTICAS

CUMPLIR NUESTRO COMPROMISO DE IMPLANTAR UN MERCADO ÚNICO DIGITAL
CONECTADO
. completando la modernización de las normas del
sector de las comunicaciones electrónicas;
. estableciendo normas más estrictas de protección de los consumidores respecto de las ventas
a distancia y en línea de bienes tanto físicos como
digitales;
. reforzando la ciberseguridad.

ÁMBITO DE
ACTUACIÓN
Código Europeo de las
Comunicaciones Electrónicas
(+WiFi4EU)

INICIATIVAS
LEGISLATIVAS
PRESENTADAS
POR LA
COMISIÓN
JUNCKER

15
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DESCRIPCIÓN
Comisión
Europea

Consejo de la
Unión Europea

Propuesta: septiembre de 2016; adopción: otoño de
2018.
Paralelamente a este expediente, la Comisión ha efectuado un seguimiento de la evolución de la propuesta
WiFi4EU, que, pese a no figurar entre las prioridades de
la Declaración Conjunta, está relacionada con ellas. Propuesta: septiembre 2016; adopción: octubre de 2017.

Organismo de Reguladores
Europeos de las
Comunicaciones Electrónicas

Propuesta: septiembre de 2016; adopción: otoño de
2018.

Servicios de comunicación
audiovisual

Propuesta: septiembre de 2016; adopción: otoño de
2018.

Tratado de Marrakech: reforma
de los derechos de autor en
beneficio de las personas
ciegas y con discapacidad
visual

Parlamento
Europeo

Propuesta: septiembre de 2016; adopción: septiembre de
2017.

Tratado de Marrakech:
ejemplares en formato
accesible
Uso de la banda de frecuencia
de 470-790 MHz en la Unión

Propuesta: febrero de 2016; adopción: mayo de 2017.

Medidas contra el bloqueo
geográfico injustificado

Propuesta: mayo de 2016; adopción: febrero de 2018.

Libre circulación de datos no
personales

Propuesta: septiembre de 2017; acuerdo: junio de 2018;
adopción: otoño de 2018.

Ciberseguridad

Con esta propuesta, presentada en septiembre de 2017
junto con el discurso sobre el estado de la Unión del año
pasado, la Comisión Europea pretendía reforzar el mandato
de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información
de la Unión Europea (ENISA) y regular la certificación de la
ciberseguridad. El Consejo adoptó su mandato de negociación en junio de 2018 y el Parlamento lo hará en septiembre
de 2018 probablemente. Esto permitiría que los diálogos
tripartitos se iniciasen en el último trimestre de este año.
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ÁMBITO DE
ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓN
Comisión
Europea

Contratos de suministro de
contenidos digitales

Respecto de esta propuesta de diciembre de 2015, los
diálogos tripartitos están en curso desde diciembre de
2017 y continuarán en otoño. No obstante, los colegisladores han vinculado su terminación a que se progrese
en la propuesta relativa a la venta a distancia de bienes
físicos (véase más adelante), en la que los debates están
avanzando más lentamente.

Contratos de venta en línea
de bienes y de otras ventas
a distancia de bienes

En lo que se refiere a esta propuesta de 2015, en su
versión modificada de octubre de 2017, el Parlamento
adoptó un mandato de negociación en marzo de 2018,
pero el Consejo aún no lo ha hecho y el avance en este
sentido ha sido lento hasta la fecha.

Equidad en las relaciones
entre plataformas
y empresas

La Comisión Europea presentó esta propuesta en abril de
2018 como una de sus grandes prioridades. Su objetivo
es impulsar la transparencia de las plataformas en línea.
Los debates se encuentran en una fase temprana en el
Parlamento y el Consejo.

Derechos de autor en el
mercado único digital

Respecto de esta propuesta de septiembre de 2016, el
Consejo aprobó un mandato de negociación en mayo de
2018; el Parlamento Europeo, por su parte, está tratando
de acordar un mandato de negociación, que espera lograr en septiembre. En este caso, los diálogos tripartitos
todavía podrían comenzar en otoño de 2018.

Transmisiones en línea
de los organismos de
radiodifusión («CAB-SAT»)

Respecto de esta propuesta de septiembre de 2016, los
diálogos tripartitos están en curso. En principio, existen
perspectivas razonables de alcanzar un acuerdo en otoño de este año.

Privacidad electrónica
Normas internas sobre
protección de datos de la UE:
adaptación al Reglamento
general de protección de
datos

De estas dos propuestas de enero de 2017, la relativa
a las normas internas sobre protección de datos de la
UE se acordó en mayo de 2018 y su adopción tendrá
lugar en otoño. En cambio, respecto de la de privacidad
electrónica, si bien el Parlamento adoptó su postura en
octubre de 2017, el Consejo aún no ha adoptado una
postura negociadora.

Parlamento
Europeo

Consejo de la
Unión Europea

CUMPLIR NUESTRO OBJETIVO DE UNA UNIÓN DE LA ENERGÍA AMBICIOSA
Y UNA POLÍTICA DE CAMBIO CLIMÁTICO CON VISIÓN DE FUTURO
. especialmente implantando el marco de actuación en materia de clima y energía hasta el año
2030;
. prosiguiendo la actuación consecutiva al Acuerdo
de París, en particular legislando en materia de
energía y movilidad limpias para todos los europeos.
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ÁMBITO DE
ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓN

Directiva sobre el régimen
de comercio de derechos de
emisión

Propuesta: julio de 2015; adopción: marzo de 2018.

Reglamento de reparto del
esfuerzo

Propuesta: julio de 2016; adopción: mayo de 2018.

Emisiones y absorciones de
gases de efecto invernadero
resultantes del uso de la
tierra, el cambio de uso de
la tierra y la silvicultura

Propuesta: julio de 2016; adopción: mayo de 2018.

Eficiencia energética de los
edificios

Propuesta: noviembre de 2016; adopción: mayo de 2018.

Energía procedente de
fuentes renovables

Propuesta: noviembre de 2016; acuerdo de los colegisladores: junio de 2018; adopción: otoño de 2018.

Vigilancia del mercado de
los vehículos de motor

Propuesta: enero de 2016; adopción: mayo de 2018.

Comisión
Europea

Eficiencia energética

Propuesta: noviembre de 2016; acuerdo de los colegisladores: junio de 2018; adopción: otoño de 2018.

Gobernanza de la Unión de
la Energía

Propuesta: noviembre de 2016; acuerdo de los colegisladores: junio de 2018; adopción: otoño de 2018.

Parlamento
Europeo

Consejo de la
Unión Europea

Normas comunes para
el mercado interior de la
electricidad (Directiva)
Mercado interior de la
electricidad (Reglamento)
Agencia Europea de
Cooperación de los
Reguladores de la Energía

En cuanto a las propuestas sobre electricidad, presentadas en noviembre de 2016, los diálogos tripartitos
proseguirán (en el caso de las normas para el mercado) o comenzarán en septiembre de 2018 (en el caso de
la Agencia y la preparación frente a los riesgos), lo que
hace que sea posible llegar a un acuerdo este año.

Preparación frente a los
riesgos en el sector de la
electricidad
Gravámenes a los vehículos
pesados de transporte de
mercancías
Utilización de vehículos
alquilados sin conductor

Sobre estas dos propuestas de mayo de 2017, que forman parte del paquete «Europa en movimiento», el Parlamento aprobó un mandato de negociación en junio de
2018, pero el Consejo aún tiene que hacerlo, de manera
que no se espera que los diálogos tripartitos comiencen
en breve.

Interoperabilidad de los
sistemas de telepeaje en
carretera

Respecto de esta propuesta de mayo de 2017, que también forma parte del paquete «Europa en movimiento»,
los diálogos tripartitos se iniciaron en julio de 2018.

67

ÁMBITO DE
ACTUACIÓN
Ejercicio de la profesión de
transportista por carretera
y acceso al mercado del
transporte internacional de
mercancías por carretera

DESCRIPCIÓN
Comisión
Europea

Parlamento
Europeo

Consejo de la
Unión Europea

En relación con esta parte del paquete de mayo de 2017 «Europa en movimiento», ninguno de los colegisladores ha aprobado
un mandato de negociación. En el caso del Parlamento, el pleno
se opuso al proyecto de mandato en julio de 2018 y devolvió
el expediente a la Comisión de Transportes para que elabore
un nuevo borrador. Esto significa que será necesario un compromiso político especialmente firme si se pretende adoptar la
propuesta antes de las elecciones europeas.

Vehículos limpios y eficientes
energéticamente de transporte
por carretera
Transportes combinados de
mercancías entre Estados
miembros
Mercado internacional de
los servicios de autocares
y autobuses

Respecto de estas propuestas, que son parte del segundo paquete «Europa en movimiento», adoptado en noviembre de
2017, ni el Parlamento ni el Consejo han adoptado aún una
postura negociadora. Es probable que esto ocurra en otoño, lo
que permitiría que los diálogos tripartitos se iniciasen antes de
que acabe el año.

Norma de emisiones de los
turismos nuevos y de los
vehículos comerciales ligeros
nuevos

SEGUIR DESARROLLANDO LA LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA A ESCALA DE LA UE

mejorando el funcionamiento de la Iniciativa Ciudadana Europea y aumentando la transparencia
de la financiación de los partidos políticos.

1

PRESENTADAS Y ACORDADAS

1

PUEDEN SER ACORDADAS
RÁPIDAMENTE SIGUIENDO LOS
PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS

2

ÁMBITO DE
ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓN

Estatuto y financiación
de los partidos políticos
europeos y las fundaciones
políticas europeas

Propuesta: septiembre de 2017; adopción: mayo de 2018.

Iniciativa Ciudadana
Europea
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Comisión
Europea

En cuanto a esta propuesta, presentada junto con el discurso sobre el estado de la Unión 2017, el Parlamento
y el Consejo han aprobado sus mandatos de negociación,
de manera que los diálogos tripartitos pueden comenzar
en septiembre de 2018.

Parlamento
Europeo

Consejo de la
Unión Europea
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Propuesta global para el futuro marco financiero plurianual posterior
a 2020, incluidas las propuestas para la próxima generación de programas
Entre mayo y junio de 2018, la Comisión presentó un nuevo marco financiero con visión de futuro para los años posteriores
a 2020, que contribuye a los objetivos de la Unión y asegura un buen equilibrio entre las políticas de la UE y el interés de los ciudadanos. El Consejo Europeo de junio invitó al Parlamento Europeo y al Consejo a examinar esas propuestas «de manera global
y lo antes posible». Los colegisladores están trabajando en las 51 propuestas legislativas (propuestas relativas al marco general
y 37 programas) incluidas en el paquete.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Comisión
Europea

Parlamento
Europeo

Consejo de la
Unión Europea

MARCO GENERAL
Marco general (marco financiero plurianual para el período 2021-2027
y Acuerdo Interinstitucional)
Reglamento sobre la protección del presupuesto de la UE en caso de deficiencias generalizadas del Estado de Derecho
Recursos propios: Decisión y actos conexos
Reglamento sobre disposiciones comunes

MERCADO ÚNICO, INNOVACIÓN Y ECONOMÍA DIGITAL
Horizonte Europa
Programa de Investigación y Formación de Euratom
ITER: Reactor Experimental Termonuclear Internacional
Fondo InvestEU
Mecanismo «Conectar Europa»
Programa Europa Digital
Programa sobre el Mercado Único
Programa de la UE de Lucha contra el Fraude
FISCALIS: Cooperación en el ámbito fiscal
CUSTOMS: Cooperación en el ámbito aduanero
Programa Espacial Europeo

COHESIÓN Y VALORES
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y Fondo de Cohesión
Apoyo a la comunidad turcochipriota
Programa de Apoyo a las Reformas
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Función Europea de Estabilización de las Inversiones en la Unión Económica
y Monetaria
PERICLES: protección del euro contra la falsificación de moneda
Fondo Social Europeo+
Programa Erasmus+
Cuerpo Europeo de Solidaridad
Justicia, Derechos y Valores
Europa Creativa

RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
Fondo Europeo Agrícola de Garantía y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca / Acuerdo de Pesca Internacional
LIFE: Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima

MIGRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS FRONTERAS
Fondo de Asilo y Migración
Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras

SEGURIDAD Y DEFENSA
Fondo de Seguridad Interior
Desmantelamiento de instalaciones nucleares en Lituania
Seguridad nuclear y desmantelamiento
Fondo Europeo de Defensa
rescEU: el Mecanismo de Protección Civil de la Unión

VECINDAD Y RESTO DEL MUNDO
Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional
Ayuda Humanitaria
Política Exterior y de Seguridad Común
Cooperación con los países y territorios de ultramar (incluida Groenlandia)
Instrumento de Ayuda Preadhesión
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INSTRUMENTOS AL MARGEN DE LOS TECHOS
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización
Extrapresupuestario: Fondo Europeo de Apoyo a la Paz

PRESENTADAS Y ACORDADAS
PUEDEN SER ACORDADAS RÁPIDAMENTE SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS
PUEDEN SER ACORDADAS CON UN COMPROMISO POLÍTICO FIRME DE TODAS LAS INSTITUCIONES DE LA UE
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ESTADO DE LA UNIÓN 2018
HOJA DE RUTA PARA UNA EUROPA MÁS
UNIDA, MÁS FUERTE Y MÁS DEMOCRÁTICA:
BALANCE DE UN AÑO Y PRÓXIMAS ETAPAS

Hoja de ruta hacia una Europa más unida, más fuerte
y más democrática: balance de un año y próximas etapas
CAMINO A SIBIU
En el discurso sobre el estado de la Unión de 2016, el presidente Juncker anunció una agenda positiva para una
Europa que proteja, empodere y vele por la seguridad, que puso en marcha el proceso de reflexión sobre el futuro de
Europa, y de la UE de 27.
En los meses que siguieron, los jefes de Estado o de Gobierno de la UE-27 adoptaron dos transcendentales Declaraciones sobre la ruta a seguir: la Declaración de Bratislava de septiembre de 2016 y la Declaración de Roma de marzo
de 2017.
Para dirigir el proceso de reforma y estimular el debate, el presidente Juncker propuso una hoja de ruta para una
Europa más unida, más fuerte y más democrática en su discurso de 2017 sobre el estado de la Unión Europea. Sobre
esta base, los dirigentes de la UE acordaron en el Consejo Europeo de octubre de 2017 una Agenda de los Dirigentes,
a saber, un programa de trabajo para desbloquear y resolver los problemas, desafíos y prioridades más apremiantes
de la Unión Europea.
La labor de ejecución de lo decidido está bastante avanzada. La Comisión Europea ha adoptado todas las propuestas
pertinentes que se habían pactado en Bratislava y en Roma, en concreto propuestas ambiciosas en los ámbitos de
la migración, la Unión Económica y Monetaria, las cuestiones institucionales, la fiscalidad en la economía digital, las
cuestiones digitales, la investigación y la innovación, la educación y la cultura. Pero aún queda trabajo por hacer. En
septiembre de 2018, los dirigentes tratarán el tema de la seguridad interior; en octubre, el comercio; en diciembre, el
mercado único; y, en marzo de 2019, la Unión Económica y Monetaria. En el próximo año, los dirigentes de la UE se
reunirán en Sibiu, Rumanía, para ultimar estos debates.
Cuando tenga lugar la Cumbre de Sibiu, antes de las elecciones al Parlamento Europeo, la Unión debe mostrar a sus
ciudadanos y al resto del mundo que es capaz de ejecutar la agenda positiva para la UE de 27. Para entonces, se
deberá haber avanzado con rapidez en lo relativo al marco financiero plurianual para el período 2021-2027. Será
fundamental alcanzar con celeridad un acuerdo político sobre un nuevo presupuesto de la UE para demostrar que
la Unión está dispuesta a cumplir lo prometido. Este es el momento de que los líderes de la UE propongan una UE
modernizada, que tenga relevancia y que interese a los ciudadanos europeos.

5
1

CUMBRE DE SIBIU
El 9 de mayo de 2019, en la Cumbre de Sibiu, los
dirigentes deben pensar una nueva Agenda Estratégica que establezca las prioridades y oriente el trabajo
de la Unión Europea durante los próximos cinco años.

Las elecciones al Parlamento Europeo se celebrarán el
23 de mayo de 2019, momento en que los ciudadanos
elegirán a quiénes quieren que les representen durante
el período 2019-2024 y la dirección política que desean que
tome Europa.
2

4

1 | Vista general de la Plaza Mayor (Piaţa Mare) de Sibiu.
2 | Discurso sobre el estado de la Unión de 2016, Jean-Claude Juncker,
presidente de la Comisión Europea.
3

3 | Reunión informal de los 27 jefes de Estado o de Gobierno en
Bratislava, 16 de septiembre de 2016.
4 | Señal de tráfico indicando la dirección a Sibiu.
5 | 60.º aniversario del Tratado de Roma: Cumbre de Roma.
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AGENDA DE LOS DIRIGENTES: CONTRIBUCIONES DE LA COMISIÓN EUROPEA

13 de septiembre de 2017 (Estrasburgo, Francia)
Discurso del presidente Juncker sobre el estado de la Unión
Hoja de ruta hacia una Europa más unida, más fuerte y más democrática

28 y 29 de septiembre de 2017 (Tallin, Estonia)

← Debates sobre el futuro de Europa en los parlamentos, ciudades y regiones →

El futuro de la UE: cena informal con los dirigentes de la UE
Discurso sobre el estado de la Unión y hoja de ruta para una Unión más unida, más fuerte
y más democrática
En la cena previa a la Cumbre Digital de Tallin, los debates de los dirigentes se centraron en el
futuro de la UE, continuando así el debate iniciado con el Libro Blanco sobre el futuro de Europa
y el camino a seguir marcado por el presidente en su discurso sobre el estado de la Unión de 2017.
Los dirigentes acordaron que el debate sobre el futuro de Europa debía proseguir.
Ciberseguridad: Cumbre Digital de Tallin
-- Comunicación «Resiliencia, disuasión y defensa: fortalecer la ciberseguridad de la UE»
-- Propuesta de Reglamento relativo a ENISA, la «Agencia de Ciberseguridad de la UE»,
y relativo a la certificación de la ciberseguridad de las tecnologías de la información y la
comunicación («Reglamento de Ciberseguridad»)
-- Recomendación sobre la respuesta coordinada a los incidentes y crisis de ciberseguridad
a gran escala
-- Comunicación «Aprovechar al máximo la Directiva sobre seguridad de las redes y de la
información»
-- Propuesta de Directiva sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago
distintos del efectivo
-- Informe en el que se evalúa la medida en la que los Estados miembros han tomado las
medidas necesarias para cumplir la Directiva 2013/40/UE relativa a los ataques contra los
sistemas de información
-- Comunicación «Un sistema impositivo justo y eficaz en la Unión Europea para el Mercado
Único Digital»
Los debates de los dirigentes se centraron en la economía y la sociedad digitales. Se debatieron
las propuestas de la Comisión Europea (presentadas entre el 13 de septiembre y el 28 de
septiembre) para el refuerzo de la ciberseguridad en la UE y el establecimiento de medidas que
garanticen una fiscalidad justa de la economía digital. Los dirigentes coincidieron en lo necesaria
que es la innovación digital para que Europa pueda mantenerse en la vanguardia tecnológica
y asumir el liderazgo mundial en materia digital durante los próximos años.

19 y 20 de octubre de 2017 (Bruselas, Bélgica)
Agenda de los Dirigentes
A raíz de la Cumbre Digital de Tallin, los dirigentes tuvieron un intercambio político relativo a la
Agenda de los Dirigentes, propuesta por el presidente Tusk, para los próximos 18 meses, hasta
las elecciones al Parlamento Europeo. Se incorporó a la Agenda la idea de organizar cumbres
informales de actualidad en los Estados miembros que ocupan la Presidencia del Consejo de la
Unión Europea, que figuraba en la hoja de ruta del presidente Juncker para una Europa más unida,
más fuerte y más democrática. Los dirigentes acordaron asimismo nuevos métodos de trabajo,
conforme a los cuales podrán debatir cuestiones de actualidad durante cumbres informales sin
que sea obligatorio llegar a una conclusión inmediata, lo que contribuirá a generar consenso.
Las medidas concretas de seguimiento se reflejarán en las conclusiones del siguiente Consejo
Europeo formal.
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17 de noviembre de 2017 (Gotemburgo, Suecia)
Cumbre social en favor del empleo justo y el crecimiento
Proclamación sobre el pilar europeo de derechos sociales
El Parlamento Europeo, el Consejo de la UE y la Comisión proclamaron solemnemente el pilar
europeo de derechos sociales en la Cumbre social en favor del empleo justo y el crecimiento.
Este pilar fue anunciado por el presidente Juncker en su discurso sobre el estado de la Unión de
2015 y presentado por la Comisión en abril de 2017.
Educación y cultura
Comunicación «Reforzar la identidad europea mediante la Educación y la Cultura»

← Debates sobre el futuro de Europa en los parlamentos, ciudades y regiones →

Con motivo del 30.º aniversario del programa Erasmus, los líderes de la UE aprovecharon la
oportunidad para reforzar la identidad europea a través de la educación y la cultura con su visión
de un Espacio Europeo de Educación. El mes siguiente, fijaron oficialmente una serie de prioridades para impulsar la movilidad, aumentar los intercambios Erasmus, potenciar el aprendizaje
de lenguas y fomentar el reconocimiento mutuo de títulos de enseñanza superior y de fin de
estudios secundarios.

14 y 15 de diciembre de 2017 (Bruselas, Bélgica)

2018

Completar la Unión Económica y Monetaria Europea:
-- Comunicación «Nuevos pasos hacia la plena realización de la Unión Económica y Monetaria:
Una hoja de ruta»
-- Propuesta de Reglamento relativo a la creación de un Fondo Monetario Europeo basado en
el marco jurídico de la Unión
-- Propuesta de Directiva relativa a la integración del contenido del Tratado de Estabilidad,
Coordinación y Gobernanza en el marco jurídico de la Unión
-- 
Comunicación «Nuevos instrumentos presupuestarios para una zona del euro estable
dentro del marco de la Unión»
-- Cambios específicos en el Reglamento de disposiciones comunes para movilizar fondos en
apoyo de las reformas nacionales
-- Propuesta de Reglamento para reforzar el Programa de Apoyo a las Reformas Estructurales
-- Comunicación sobre el ministro europeo de Economía y Finanzas
Los jefes de Estado o de Gobierno de la EU-27 celebraron un debate abierto sobre la Unión
Económica y Monetaria y la Unión Bancaria sobre la base de una nota del presidente Tusk y en el
contexto de las propuestas de la Comisión Europea en estos ámbitos. La mejora de la situación
económica brindó una oportunidad a los líderes para debatir las dificultades que se avecinan y las
formas de atajar crisis futuras.
Migración
Comunicación sobre la contribución de la Comisión al debate temático de los dirigentes de la
UE sobre los futuros pasos en relación con las dimensiones interna y externa de la política
de migración
Los dirigentes estuvieron de acuerdo en que la gestión de la migración es una responsabilidad
compartida y que un enfoque integral debe combinar un control más eficaz de las fronteras
exteriores de la UE, más acción externa y aspectos internos para generar confianza mutua
y solidaridad. En diciembre de 2017, los dirigentes adoptaron medidas para pasar de un enfoque
ad hoc a un marco de asilo estable que pueda afrontar con seguridad el futuro y que sea parte
de una política de migración de la UE plenamente integrada.

23 de febrero de 2018 (Bruselas, Bélgica)
Cuestiones institucionales
-- Comunicación «Una Europa que responde: opciones institucionales para hacer más eficiente
el trabajo de la Unión Europea»
-- Recomendación con vistas a reforzar el carácter europeo y el desarrollo eficiente de las
elecciones de 2019 al Parlamento Europeo
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Se discutieron una serie de medidas prácticas para conseguir que la Unión funcione mejor. Los
dirigentes debatieron la cuestión de los cabeza de lista en las elecciones al Parlamento Europeo,
la composición del Parlamento y la Comisión para el período 2019-2024 y la forma de promover
el debate y el compromiso públicos. El presidente Juncker presentó sus ideas para una doble
función de presidente del Consejo Europeo y de la Comisión.

← Debates sobre el futuro de Europa en los parlamentos, ciudades y regiones →

Marco financiero plurianual
Comunicación «Un marco financiero plurianual nuevo y moderno para una Unión Europea que
cumpla de manera eficiente con sus prioridades posteriores a 2020»
Los dirigentes debatieron las prioridades del próximo presupuesto a largo plazo de la UE para
el período 2021-2027, el denominado «marco financiero plurianual». Este debate guiará las
propuestas de la Comisión Europea en la primavera próxima relativas a un presupuesto a largo
plazo nuevo, moderno y concreto.

22 de marzo de 2018 (Bruselas, Bélgica)
Fiscalidad de la economía digital
-- Comunicación «Es el momento de instaurar un marco fiscal moderno, justo y eficaz para la
economía digital»
-- Propuesta de Directiva por la que se establecen normas relativas a la fiscalidad de las
empresas con una presencia digital significativa
-- Propuesta de Directiva relativa al sistema común del impuesto sobre los servicios digitales
que grava los ingresos procedentes de la prestación de determinados servicios digitales
-- Recomendación relativa a la fiscalidad de las empresas con una presencia digital significativa
Los dirigentes debatieron la cuestión de la fiscalidad de la economía digital. Su objetivo era servir
de guía en la elaboración de una legislación fiscal adecuada a la economía mundial moderna y la
era digital. La Comisión Europea presentó propuestas legislativas para finalizar esta tarea.

16 y 17 de mayo de 2018 (Sofía, Bulgaria)
Cuestiones digitales, investigación e innovación: cena informal con los dirigentes de
la UE
-- Comunicación «Completar un Mercado Único Digital de confianza y para todos»
-- Comunicación «Nueva agenda europea de investigación e innovación: una oportunidad para
que Europa trace a su futuro»
Los dirigentes se reunieron en mayo de 2018 para tratar aspectos digitales, la investigación
y la innovación, con especial atención a la protección de los datos y el mercado único digital,
cuestiones que atañen de cerca a los europeos. Discutieron temas como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la conectividad 5G y la informática de alto rendimiento. Los dirigentes
estudiaron la posibilidad de maximizar las inversiones en investigación e innovación, y acordaron
establecer un Consejo Europeo de la Innovación.
UE-Balcanes Occidentales: Cumbre UE-Balcanes Occidentales
Comunicación «Una perspectiva creíble de ampliación y un mayor compromiso de la UE con
los Balcanes Occidentales»
En la cumbre de los dirigentes de la Unión Europea y de los países socios de los Balcanes Occidentales en Sofía se reafirmó las perspectivas europeas de la región y se fijó una serie de medidas
concretas destinadas a reforzar la cooperación en los ámbitos de la conectividad, la seguridad
y el Estado de Derecho. A fin de apoyar la aplicación de la Declaración de Sofía que surgió de
la Cumbre y la estrategia de la Comisión para los Balcanes Occidentales, el presidente Juncker
anunció un conjunto de medidas para impulsar la conectividad en la región y con la UE.
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28 de junio de 2018 (Bruselas, Bélgica)
Marco financiero plurianual
-- Comunicación «Un presupuesto moderno para una Unión que proteja, empodere y vele por
la seguridad. El marco financiero plurianual para el período 2021-2027»
-- Propuesta de Reglamento por el que se establece el marco financiero plurianual para el
período 2021-2027.
-- 
Propuesta de Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la
Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena
gestión financiera
-- Propuesta de Reglamento sobre la protección del presupuesto de la Unión en caso de
deficiencias generalizadas del Estado de Derecho en los Estados miembros
-- Propuesta de Decisión sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea
-- Reglamento sobre recursos propios: basados en la base imponible consolidada común del
impuesto sobre sociedades, el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión
Europea, los residuos de envases de plástico que no se reciclan, y sobre las medidas para
hacer frente a las necesidades de tesorería
-- Propuesta de Reglamento por el que se establecen medidas de ejecución del sistema de
recursos propios de la Unión Europea
-- Revisión del Reglamento relativo al régimen uniforme definitivo de recaudación de los
recursos propios procedentes del impuesto sobre el valor añadido
-- Propuestas sectoriales específicas presentadas por la Comisión Europea entre el 29 de
mayo y el 14 de junio de 2018 relativas a los programas en que se fundamentará el próximo
presupuesto
-- Nota de la Comisión Europea previa al Consejo Europeo de junio de 2018 «Un presupuesto
moderno para una Unión que proteja, empodere y vele por la seguridad (El marco financiero
plurianual para el período 2021-2027)»
Los dirigentes debatieron las propuestas concretas presentadas por la Comisión Europea en los
dos meses anteriores y el calendario para su adopción. Cuando los dirigentes se reúnan en Sibiu el
9 de mayo de 2019, se deberán haber producido avances decisivos en cuanto al marco financiero
plurianual que evidencien que la Unión es capaz de vincular la declaración de prioridades políticas
con la obtención de resultados tangibles.
Unión Económica y Monetaria
Nota de la Comisión Europea previa al Consejo Europeo de junio de 2018 «Profundizar en la
Unión Económica y Monetaria europea»
A raíz de la hoja de ruta de la Comisión de diciembre para ahondar en la unidad, la eficiencia
y la rendición de cuentas democrática de la Unión Económica y Monetaria de aquí a 2025, los
dirigentes estudiaron cuáles deben ser los siguientes pasos. Acordaron ultimar la aplicación del
conjunto de medidas relativas al sector bancario, acelerar la preparación del Sistema Europeo de
Garantía de Depósitos y desarrollar el Mecanismo Europeo de Estabilidad.
Migración
Nota de la Comisión Europea previa al Consejo Europeo de junio de 2018 «Gestionar la
migración en todos sus aspectos»
La acción de la UE en materia de migración ha dado resultado, como evidencia la considerable
reducción del número de llegadas a Grecia e Italia. Los debates entre los dirigentes se centraron
en el retorno y la readmisión, los nuevos conceptos sobre las plataformas de desembarque y los
centros controlados, el refuerzo de la Guardia Europea de Fronteras y Costas y la Oficina Europea
de Apoyo al Asilo, el compromiso con los países africanos y la aplicación de la Declaración
UE-Turquía.
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12 de septiembre de 2018 (Estrasburgo, Francia)

← Debates sobre el futuro de Europa en los parlamentos, ciudades y regiones →

Discurso del presidente Juncker sobre el estado de la Unión

20 de septiembre de 2018 (Salzburgo, Austria)
Consejo Europeo informal sobre seguridad interna y migración (*)

18 y 19 de octubre de 2018
Consejo Europeo sobre seguridad interna, migración y comercio

15 y 16 de noviembre de 2018 (Bregenz, Austria)
Conferencia organizada por la Presidencia austriaca sobre subsidiariedad

13 y 14 de diciembre de 2018
2019

Consejo Europeo sobre el marco financiero plurianual y el mercado único (*)

21 y 22 de marzo de 2019
Consejo Europeo sobre la Unión Económica y Monetaria y comercio (*)

29 de marzo de 2019
Retirada del Reino Unido de la UE

9 de mayo de 2019 (Sibiu, Rumanía)
Cumbre de Sibiu y Declaración de Sibiu
La primera reunión de los dirigentes de la UE tras la retirada del Reino Unido y última reunión
antes de las elecciones al Parlamento Europeo

23 al 26 mayo de 2019
Elecciones al Parlamento Europeo

20 y 21 de junio de 2019
Consejo Europeo: adopción de la Agenda Estratégica 2019-2024 y nombramientos de alto nivel

Octubre de 2019
Consejo Europeo

Diciembre de 2019
Consejo Europeo

(*) Temas incluidos en la Agenda de los Dirigentes.
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FINANCIERO PLURIANUAL PARA
2021-2027

Un presupuesto moderno para una Unión que proteja,
empodere y vele por la seguridad: El marco financiero
plurianual 2021-2027
El presupuesto de la UE tiene una naturaleza única. A diferencia de los presupuestos nacionales, que se usan en gran
parte para prestar servicios públicos y financiar sistemas de seguridad social, el presupuesto de la UE es principalmente
un presupuesto de inversión. El marco financiero plurianual, de siete años de duración, contempla un horizonte a más
largo plazo y brinda la estabilidad necesaria para planificar las inversiones.
El presupuesto de la UE traduce en términos financieros las prioridades políticas. Ayuda a la Unión Europea a aplicar las
políticas comunes y a solucionar una amplia gama de desafíos, tanto dentro como fuera de sus fronteras. Representa una
pequeña parte del gasto público total de la Unión, que asciende al 1 %, aproximadamente, de la Renta Nacional Bruta
(RNB) de los veintiocho Estados miembros actuales y solamente al 2 %, aproximadamente, del gasto público en la UE.
El 2 de mayo de 2018, la Comisión presentó sus propuestas de presupuesto moderno y a largo plazo para el periodo
2021-2027. Las propuestas se articulan en torno a las prioridades políticas acordadas por los líderes de la Unión
Europea en Bratislava y consagradas en la Declaración de Roma.
Las propuestas de la Comisión suponen una respuesta realista en un contexto excepcionalmente difícil: evolución
tecnológica y demográfica, migración, cambio climático y escasez de recursos, desempleo y amenazas a la seguridad,
todo ello agravado por la inestabilidad geopolítica. Además, la salida del Reino Unido tendrá consecuencias significativas
para el presupuesto de la UE.

El marco financiero plurianual 2021-2027
Asignaciones de
la EU-27 en 2020

(multiplicadas por siete a fin
de reflejar la dotación total
para 2014-2020)

2021-2027
(en miles de
millones EUR)

% de variación
respecto de las
dotaciones de la UE
para 2020

Horizonte Europa

81

98

+20 %

Política de cohesión

397

373

-6 %

Política agrícola común

383

365

-5 %

Mecanismo Conectar Europa

27

31

+15 %

Inversiones: Fondo InvestEU

-

15

n. d. (*)

Digital

15

27

+81 %

Espacio

13

16

+24 %

Programa de apoyo a las reformas UEM

0.5

25

+4 757 %

Erasmus+

19

30

+62 %

Cuerpo Europeo de Solidaridad

1

1

+23 %

Migración y gestión de las fronteras

13

33

+147 %

Seguridad

2

4

+76 %

Defensa

2

20

+992 %

101

123

+22 %

Política exterior

(*) No es posible realizar una comparación, pues el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas se puso en marcha cuando ya había transcurrido la mitad del
período de programación 2014-2020.

La propuesta de la Comisión para el próximo marco financiero plurianual debe armonizar mejor la financiación disponible
con nuestras prioridades políticas y basarse en lo que funciona bien actualmente, al tiempo que se anticipa a los retos
venideros. En consonancia con la Declaración de Roma, el presupuesto debe contribuir a una Europa segura, protegida,
próspera, sostenible, social y más fuerte a escala mundial. Desde el 2 de mayo, la Comisión ha avanzado con rapidez
para impulsar también las propuestas legislativas de los 37 programas (2) que pondrán en práctica y sustentarán
nuestras prioridades políticas. En 2011, la preparación del conjunto de propuestas sobre el marco financiero en vigor
consumió más de seis meses; esta vez solo han sido necesarias seis semanas.
(2) Por motivos jurídicos, algunos programas se basan en varios textos legales.
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La Comisión ha garantizado un nivel sin precedentes de transparencia sobre las repercusiones financieras de sus
propuestas. Se ha sentado así una base excelente para el trabajo del Parlamento Europeo y el Consejo. Las labores
técnicas han ido avanzando con celeridad y ese ritmo debe mantenerse a nivel político.
Con la necesaria voluntad política será posible lograr un rápido acuerdo político sobre un nuevo presupuesto, justo
y razonable, para la Unión Europea, un logro esencial para demostrar que la Unión está dispuesta a cumplir su
programa. Así se demostraría que la Europa de los 27 está unida y tiene un sentido claro de dirección y finalidad.
Además, brindaría la mejor de las oportunidades para que los nuevos programas entraran en acción dentro del plazo,
el 1 de enero de 2021, transformando rápidamente los objetivos políticos en resultados sobre el terreno.
El logro de un acuerdo en 2019 sobre el próximo marco financiero plurianual no solo señalaría que la Europa de los 27,
fuerte y unida, es capaz de cumplir su programa de forma convincente, sino que también garantizaría la previsibilidad
y la continuidad en un mundo cada vez más incierto.

¿QUÉ HA PROPUESTO LA COMISIÓN?
Un nuevo presupuesto que atiende con eficiencia a las prioridades clave y hace hincapié en
el valor añadido europeo
La Comisión propone intensificar la financiación en campos en los que la Unión pueda contribuir con mayor eficacia
a las prioridades nuevas y reforzadas establecidas por los líderes de la Unión Europea en Roma y Bratislava. Para ello
se ampliarán y modernizarán los programas existentes y de éxito demostrado y se crearán nuevos programas a medida
en campos en los que se requiera un nuevo planteamiento para ayudar a la Unión a alcanzar sus objetivos. Por ejemplo:
zz

invertir en innovación y economía digital;

zz

crear oportunidades de formación y empleo para los jóvenes;

zz

continuar nuestra labor sobre un enfoque global para la migración y la gestión de fronteras;

zz

desarrollar la capacidad de la Unión en materia de seguridad y defensa;

zz

reforzar la acción exterior de la UE;

zz

invertir en la acción por el clima y la protección del medio ambiente;

zz

reforzar la Unión Económica y Monetaria en el marco de la Unión.

Renovación y refuerzo de las prioridades para la Unión de los 27
Aumento con cargo al nuevo
presupuesto a largo plazo de la UE
Investigación, innovación
y economía digital

x 1,6

Juventud

x 2,2

Medio ambiente y Acción
por el clima (LIFE)

x 1,7

Migración y Fronteras

x 2,6

Seguridad

x 1,8

Acción exterior

x 1,3

Integración de la lucha contra el
cambio climático contribuyendo
a los objetivos climáticos

x 1,6

20 % del marco financiero plurianual
2014-2020, EU-28 = 206 000 millones EUR

25 % del marco financiero plurianual
2021-2027, EU27 = 320 000 millones EUR

Aumento combinado =
+ 109 000 millones EUR
Aumento combinado =
+ 114 000 millones EUR
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El resultado de estos cambios será un presupuesto a largo plazo moderno, reorientado y racionalizado.
Por primera vez, en torno a un tercio del presupuesto se destinará a nuevos ámbitos prioritarios en los que el presupuesto
de la UE puede lograr resultados para todos los europeos, avances que serían imposibles con un planteamiento
estrictamente nacional.

Evolución de los principales ámbitos de actuación en el presupuesto de la UE

60 %

50 %

Política agrícola común y política pesquera común

40 %

Cohesión económica, social y territorial

30 %

Otros programas

20 %

10 %

Administración pública europea

7

Fuente: Comisión Europea.
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Un planteamiento moderno de las políticas tradicionales
La política de cohesión y la política agrícola común seguirán siendo los mayores capítulos del futuro presupuesto
a largo plazo. La Comisión ha propuesto una reforma y modernización exhaustivas de ambas políticas. Ello les
permitirá cumplir sus objetivos según el Tratado y contribuir significativamente a las nuevas prioridades y la reforma
económica. El recorte de ambas políticas, en torno al 6 % y al 5 % respectivamente (en precios actuales con respecto
a los niveles de 2020, excluida la dotación del Reino Unido), es imprescindible para lograr un presupuesto equilibrado.

Un presupuesto más sencillo, racional y flexible
El presupuesto de la UE se ha vuelto demasiado complicado, plantea dificultades innecesarias a los potenciales
beneficiarios y no permite apreciar los verdaderos objetivos de la financiación europea. La Comisión ha propuesto:
zz

reducir el número de programas a 37, frente a los 58 del marco actual;

zz

s implificar considerablemente las normas para obtener financiación de la UE, reduciendo los trámites
burocráticos y haciendo más fácil presentar una solicitud;

zz

 asarse en los instrumentos de flexibilidad existentes y en las herramientas de gestión de crisis para hacer
b
que el presupuesto de la UE tenga mayor capacidad de respuesta en un mundo que cambia con rapidez.

Buena gestión financiera y Estado de Derecho
La Comisión ha reforzado el código normativo financiero introduciendo un nuevo mecanismo para proteger el presupuesto
de la UE frente a deficiencias generalizadas del Estado de Derecho en algún Estado miembro que puedan menoscabar
gravemente la adecuación de la gestión financiera y la eficacia de la financiación europea. El nuevo mecanismo de
control presupuestario será objetivo, transparente y aplicable a todos. Es estrictamente independiente del mecanismo
contemplado en el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea. La propuesta se ha concebido de modo que se garantice
que los beneficiarios individuales no paguen las consecuencias en caso de que deban tomarse medidas.
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Un planteamiento nuevo y más justo de la financiación del presupuesto de la UE
La Comisión ha propuesto una serie de nuevos recursos vinculados al régimen de comercio de derechos de emisión,
la base consolidada común del impuesto sobre sociedades y una contribución nacional calculada en función de la
cantidad de residuos de envases de plástico no reciclados. Todo ello ayudará a establecer un vínculo más estrecho
entre los beneficios de las políticas comunes en ámbitos como la economía circular y el mercado único y la financiación
con cargo al presupuesto en apoyo de esas políticas. Además, la propuesta de la Comisión eliminaría gradualmente el
actual y complejo sistema de correcciones hasta equilibrar las contribuciones nacionales a lo largo de un periodo de
cinco años, garantizando la equidad entre los Estados miembros beneficiarios de correcciones y los demás Estados
miembros. Este planteamiento gradual evitará aumentos bruscos y pronunciados de las contribuciones nacionales
a consecuencia del cambio.

Un conjunto de propuestas equilibradas, razonables y responsables para la Unión de los 27
La propuesta de la Comisión de 1 279 millones EUR en créditos de compromiso (a precios actuales) equivale a alrededor
del 1,11 % de la Renta Interior Bruta de la UE de los 27. La cifra contrasta con el actual nivel de 1,16 % para la EU
de los 27 al tener en cuenta el Fondo Europeo de Desarrollo, que se integrará por primera vez en el presupuesto
de la UE. El presupuesto de la Unión seguirá representando una proporción relativamente pequeña de la economía
europea y del gasto público total.

Magnitud del presupuesto de la UE como porcentaje de la renta nacional bruta
0,03 %
0,02 %

0,03 %

0,03 %

0,03 %

0,03 %

Límite de compromisos en % de la Renta Nacional Bruta de la UE

1,25 %

1,09 %

1,12 %

1,00 %

1,13 %

1,11 %

Fondo Europeo de Desarrollo
(*) Compromisos estimados 2014-2020 (excluido el gasto del Reino
Unido) en % de la Renta Nacional Bruta de la EU-27.
(**) Fondo Europeo de Desarrollo integrado («incluido en el presupuesto»).

Fuente: Comisión Europea.
Promedio
Promedio
Promedio
1993-1999 2000-2006 2007-2013

Promedio
2014-2020

Promedio
2021-2027**
2014-2020
EU-27*

EL CAMINO A SEGUIR
La Comisión propone un presupuesto moderno para una Unión que proteja, empodere y vele por la seguridad.
Las propuestas de la Comisión son justas y equilibradas, pues combinan esfuerzos financieros adicionales con una
profunda modernización y un fuerte énfasis en la eficiencia y el rigor presupuestario. Esto permitirá que en la Unión
avancemos juntos y con confianza para cumplir nuestra agenda común. Es el momento de avanzar rápidamente.
La Unión de los 27 debe demostrar a sus ciudadanos y al resto del mundo que es capaz de cumplir las prioridades
fijadas por sus líderes en Roma y Bratislava. Todos compartimos las prioridades que deben financiarse al amparo de
esta pragmática propuesta: migración, innovación, seguridad y crecimiento económico.
Nuestro calendario es ambicioso, pero también es necesario y factible en este momento tan crucial para la Unión.
Los ciudadanos europeos esperan una Unión fuerte y capaz de hacer frente a los futuros desafíos y un presupuesto
que responda a sus prioridades y les brinde resultados.
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Avances en la situación económica
La situación de la economía en la Unión es sólida. El crecimiento ha alcanzado su punto más
alto en diez años y desde que la Comisión Juncker asumió su mandato se han creado 12
millones de puestos de trabajo. El desempleo está disminuyendo de manera constante y el
paro juvenil se encuentra en su nivel más bajo en veinte años. Los bancos son más resilientes,
la inversión ha repuntado y las finanzas públicas gozan cada vez de mejor salud.
La decidida intervención de la UE y los Estados miembros ha dado su fruto, pero sigue habiendo
dificultades. En un contexto de incertidumbre a escala mundial, la Comisión sigue centrada
en la consecución de los objetivos de su programa en favor del empleo, el crecimiento y la
justicia social.
UN CRECIMIENTO SÓLIDO Y UNA MAYOR INVERSIÓN
En los últimos años, Europa ha pasado de la recuperación a la expansión económica.
En 2017, la UE y la zona
del euro superaron las
expectativas y lograron un
crecimiento del

CRECIMIENTO
ECONÓMICO

La UE y la zona del
euro llevan creciendo

21

en la UE y la zona del euro

2,4 %,

trimestres consecutivos

el ritmo más rápido
en un decenio

Se espera que el crecimiento
se sitúe en torno al

2%

Todos los Estados
miembros
registraron
crecimiento en 2017

en la UE y la zona del
euro en 2018 y 2019

El producto interior bruto (PIB) está registrando un aumento constante
% de variación del PIB real
Inicio del mandato de la Comisión Juncker

4
3

previsiones
2,4
2,1
2,4
2,1

2,0
2,0

2017

2019

2
1
0
-1
-3
-4
-5
2008
EU-28
88

2009

2010

Zona del euro

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2018

Nota: los datos de 2018 y 2019 son previsiones.

Fuente: Comisión Europea.
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Por primera vez desde 2007, el inicio de la crisis económica y financiera, los europeos
tienen una opinión positiva de la actual situación de la economía europea.

50 %

37 % negativa

Fuente: Eurobarómetro, primavera de 2018.

13 % «no sabe»

Indicador de clima económico en niveles históricamente elevados
Inicio del mandato de la Comisión Juncker
120

EU-28
Zona del euro

80

60

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2018

El Plan Juncker propiciará:
un aumento del
inversiones adicionales
por valor de

el retorno de la inversión, que
ya está creciendo de manera
constante, a los niveles
anteriores a la crisis

1,3 %

335

mil millones EUR
en toda Europa

1,4

en el PIB de la UE
de aquí a 2020

millones

Repunte de la inversión
% de variación en el nivel de inversión en comparación con 2008

de empleos creados
para 2020

Inicio del mandato de la Comisión Juncker

5

2017

Fuente: Comisión Europea.

100

previsiones

0
-5

-15
-20

2008
2008

EU28

2009
2009

Zona del euro

2010
2010

2011
2011

2012
2012

2013
2013

2014
2014

2015
2015

2016
2016

2017
2017

2018
2018

Fuente: Comisión Europea.
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MÁS Y MEJORES PUESTOS DE TRABAJO
El crecimiento económico es un medio para alcanzar un fin. La sólida expansión ha contribuido a lograr una Europa más social.

El empleo en
Europa se encuentra
en niveles récord

239

millones de
personas trabajan
en toda la Unión

La tasa de empleo está aumentando
% de la población en edad de trabajar

Desde el inicio del
mandato de la
Comisión Juncker se
han creado más de

12

millones de
puestos de
trabajo en la UE.

Se está consolidando una recuperación
generadora de empleo
Puestos de trabajo creados (en millones de personas)
10

75

8
6
4
2
70

0
-2
12 millones
de empleos
creados

-4
-6
-8

65

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

EU28

Inicio del mandato de la Comisión Juncker
Zona del euro

Fuente: Comisión Europea y OCDE.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

EU28

Fuente: Comisión Europea.

Aunque sigue siendo demasiado
elevado en algunos Estados
miembros, el desempleo se
encuentra en su nivel más bajo
a escala de la UE desde 2008 y se
está reduciendo
El desempleo está disminuyendo
% de la población activa
12

Inicio del mandato de la Comisión Juncker
Zona del euro

Tras el fuerte impacto
causado por la crisis, la
renta de los hogares
ha superado los niveles
anteriores a la crisis.
Los ingresos están aumentando
Estándar de poder adquisitivo por habitante (en EUR)
23 000
22 500
22 000

10

21 500
21 000
20 500

8

20 000
19 500

6

19 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

EU28

Inicio del mandato de la Comisión Juncker
Zona del euro

Fuente: Comisión Europea.
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

EU28

Inicio del mandato de la Comisión Juncker
Zona del euro

Fuente: Comisión Europea.

ESTADO DE LA UNIÓN 2018

AVANCES EN LA SITUACIÓN ECONÓMICA

FINANZAS PÚBLICAS SANEADAS
Se han realizado avances significativos para garantizar que las finanzas públicas europeas estén
saneadas, sean sostenibles y puedan absorber las futuras perturbaciones.
Se prevé que el déficit de las
administraciones públicas
El déficit público está disminuyendo en los países de la UE
en la UE disminuya del
% del PIB

6,6 % → 0,8 %
2009

2018

Se prevé que 2018 sea el
primer año en que todos los
Estados miembros de la
zona del euro se sitúen por
debajo del umbral de déficit
del

Inicio del mandato de la Comisión Juncker

previsiones

-9
-6,6

-6

-6,3

-3

-0,8
-0,7

0
2008

3%

2009

EU28

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Zona del euro

2017

2018

Fuente: Comisión Europea.

establecido en los
Tratados

La deuda pública sigue una trayectoria descendente
% del PIB
Inicio del mandato de la Comisión Juncker

previsiones

100

La ratio entre la
deuda pública
y el PIB está
descendiendo del

88,3 %
2014

al

81,2 %
2018

1
Estado miembro sigue
sujeto al procedimiento de
déficit excesivo previsto
en el Pacto de Estabilidad
y Crecimiento, frente a 24
en 2011

90
80
70
60

50

2008

2009

EU28

2011

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Fuente: Comisión Europea.

Zona del euro

2018

Procedimiento de
déficit excesivo

El margen de flexibilidad previsto
en las normas del Pacto de
Estabilidad y Crecimiento ha
permitido lograr el equilibrio
adecuado entre la aplicación de
políticas presupuestarias sólidas
y el fomento del crecimiento,
especialmente a través de la
inversión y las reformas.
Fuente: Comisión Europea.
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MEJORA DE LA ESTABILIDAD FINANCIERA
Transcurridos más de diez años desde el inicio de la crisis financiera, los bancos gozan de mayor
solidez y seguridad.
LOS BANCOS EUROPEOS

Ratio de capital total de los bancos, en %
22

[...] tienen mayores
colchones de
liquidez

[...] están mejor
capitalizados
La ratio media
de capital total
alcanzó el

20
18
16

Desde 2014, el
volumen de activos
líquidos se ha
incrementado en
782 000 millones EUR

20 %

un nuevo máximo
para los bancos
de la UE (4T 2017)

14
12
10

[...] y, por consiguiente, están en mejores
condiciones para proporcionar
financiación a la economía real y resistir
perturbaciones económicas

2009

2010

2011

2012

2013

2015 2016 2017(*)

(*) Datos provisionales

Zona del euro

EU28

2014

Inicio del mandato de la Comisión Juncker
Fuente: Comisión Europea.

Anticipos y préstamos dudosos brutos
en % del total de anticipos y préstamos brutos

La ratio de préstamos dudosos
de los bancos de la UE se ha
reducido casi a la mitad desde
2014 y se sitúa en su nivel más
bajo desde el último trimestre de
2014

7,5
6,5
6,0

Anticipos y préstamos dudosos brutos por
Estado miembro, en % del total de anticipos
y préstamos brutos
50

Inicio del mandato de la Comisión Juncker

7,0

5,5
5,0

EU28

4,5

14,3 % (3)

4,0
3,5

-20,1 %

3,0
20
14

4
20 T
15
1
20 T
15
2
20 T
15
3
20 T
15
4
20 T
16
1
20 T
16
2
20 T
16
3
20 T
16
4
20 T
17
1
20 T
17
2
20 T
17
3
20 T
17
4T
20
18
1T

40

Fuente: Banco Central Europeo.

-61,3 %

-54,6 %

30

-64,2 %

-33,2 %

-71,2 %

-41,3 %

-23,1 %

-34,5 %

20

-58,0 %
-33,6 %
2,4 %

10

-46,1 %

-26,2 %

-50,4 %

-48,9 %

-44,3 %

-44,5 %

-57,1 %

-40,9 %

-39,4 %

-47,3 %

-22,6 %

-34,9 %
-

-48,6 %

-58,5 %

-26,9 %
0,0 %

0
EL

CY

PT

2014 4T

IT

IE

BG HR

2018 1T

SI

HU

PL LV

RO Zona ES SK
del euro

EU LT

AT

FR MT

DK BE

CZ

EE NL DE UK SE

FI

Fuente: Banco Central Europeo.

(3) Tras alcanzar un máximo del 47,4 % en el tercer trimestre de 2016, la ratio de préstamos dudosos en Grecia ha descendido al
45,4 % en el primer trimestre de 2018. Esta mejora gradual constituye una disminución del 4,2 %.
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PAPEL DEL EURO

Apoyo al euro entre los ciudadanos de la zona del euro, en %
El 74 % de los
ciudadanos de la zona
del euro están a favor
de la moneda única.
Es el porcentaje más
alto registrado hasta la
fecha.

Inicio del mandato de la Comisión Juncker

75
70
65
60

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fuente: Eurobarómetro, primavera de 2018.

El euro aporta estabilidad y beneficios tangibles. El papel que desempeña a escala mundial va en
aumento.

es utilizado en
tiene un sólido historial
de estabilidad de los
precios

Estados
miembros de
la UE
es utilizado por

EL EURO

340

ofrece un entorno
previsible para
la actividad
económica

en el mundo

millones de
personas en
Europa

60

Es la

2.

países y territorios fuera de
la UE han vinculado directa
o indirectamente su moneda
nacional al euro

Proporción del euro en los pagos mundiales
en %
100

más
a moneda
utilizada en
el mundo

175
millones de
personas

El euro ha facilitado en gran medida
la vida y la actividad económica
a los ciudadanos europeos.
e
 stabilidad de precios: inflación inferior al
2 %, en promedio

80
60

mercados más transparentes y competitivos:
precios fácilmente comparables

40

disminución de los gastos de viaje: ha
desaparecido coste del cambio de moneda

20

29,4

31,3

35,7

0

2016
2015
Euro
Dólar estadounidense

2017
Otras

aumento del comercio transfronterizo:
eliminación de los costes por el tipo de cambio
reducción de los pagos de intereses
para los Estados miembros: ahorro de
aproximadamente 50 000 millones EUR

Fuente: Comisión Europea.

en la UE
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DATOS ECONÓMICOS CLAVE DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE
Evolución del PIB
(variación interanual,
en %) (5)

2T 2018

Índice de clima
económico
(índice) (6)

Media en
el período
3T 2014 —
2T 2018

Agosto de
2018

Variación
desde julio
de 2014

2017

en puntos
porcentuales

Número de personas
Tasa de desempleo
empleadas
(en %) (8)
(en millones) (7)

Variación
desde
2014

1T 2018

en puntos
porcentuales

Variación
desde T3
2014

2T 2018

en puntos
porcentuales

Variación
desde T3
2014

en puntos
porcentuales

EU-28

2,1

2,2

112,3

7,1

20,1

0,7

238,9

5,1

6,9

-3,2

ZE-19

2,1

2,0

111,6

9,5

20,5

0,9

158,0

5,3

8,3

-3,2

BE

1,4

1,5

107,2

5,9

23,3

0,3

4,8

4,8

6,0

-2,5

BG

3,4

3,5

110,0

9,2

19,2

-1,9

3,5

2,7

4,9

-6,6

CZ

2,4

3,9

107,3

6,7

24,7

-0,4

5,4

6,2

2,3

-3,6

DK

0,6

1,7

108,6

10,2

20,5

1,3

3,0

6,1

5,1

-1,4

DE

1,9

2,0

112,7

6,8

20,3

0,3

44,8

4,9

3,4

-1,6

EE

3,7

3,4

104,2

6,9

24,4

-1,2

0,7

7,3

5,0

-2,7

IE

10,0**

11,7

n. d. (*)

n. d. (*)

23,5

2,8

2,2**

12,3

5,8

-5,9

EL

1,8

0,6

105,2

0,8

12,6

1,1

4,2

4,3

20,5**

-5,7

ES

2,7

3,1

107,0

4,6

20,5

1,2

19,9

9,8

15,4

-8,8

FR

1,7

1,5

108,2

13,1

22,5

0,7

28,1

2,9

9,1

-1,2

HR

2,8

2,6

114,5

15,8

20,1

0,9

1,7**

4,4

9,0

-8,0

IT

1,2

1,0

108,2

5,2

17,5

0,8

25,3

3,8

11**

-1,6

CY

3,9

2,7

109,9

11,7

21,1

9,4

0,4**

14,3

9,4**

-6,9

LV

4,4

3,1

106,9

2,5

19,9

-2,7

0,9

3,1

7,7

-3,0

LT

3,8

2,9

114,0

15,4

18,8

-0,1

1,4

2,1

5,9

-4,3

LU

5,1**

3,5

107,7

15,9

17,0

-2,0

0,4**

11,5

5,2

-0,8

HU

4,6

3,5

119,7

10,0

21,5

-0,7

4,6

8,6

3,6

-3,9

MT

5,7

7,1

120,7

14,4

21,1

3,8

0,2

18,4

4,0

-2,3

NL

2,8

2,3

109,4

8,2

20,5

2,9

9,3

6,5

3,9

-3,3

AT

3,0

1,9

112,7

17,7

23,5

0,9

4,5

5,3

5,0**

-0,6

PL

5,0

3,9

108,9

12,1

17,7

-2,0

16,5

4,2

3,7

-4,9

PT

2,3

1,9

113,2

9,2

16,2

1,2

4,9

7,3

7,0

-6,6

RO

4,2

4,8

101,4

2,6

22,6

-1,7

8,7

0,6

4,2

-2,6

SI

4,3

3,5

111,2

6,8

18,5

-0,9

1,0

8,8

5,6

-4,0

SK

3,9

3,5

97,7

-5,9

21,2

0,5

2,4

8,6

6,9

-6,1

FI

2,5

1,6

109,9

15,5

22,1

1,5

2,6

4,1

7,6

-1,2

SE

3,3

3,2

112,0

6,7

24,9

1,8

5,1

6,5

6,2

-1,6

UK

1,3

2,0

110,0

-5,7

17,2

0,6

32,4

5,0

4,2**

-1,8

Notas:
(*) En el caso de Irlanda, las encuestas a las empresas se han suspendido
temporalmente desde mayo de 2008.
(5) Crecimiento trimestral interanual del PIB, datos desestacionalizados y ajustados por días naturales (salvo en el caso de Eslovaquia, cuyos datos solo
se han ajustado estacionalmente). Los datos del PIB del segundo trimestre
de 2018 no están disponibles para Irlanda, Luxemburgo y Malta. La tasa
media de crecimiento desde el tercer trimestre de 2014 hasta el segundo
trimestre de 2018 excluye dicho trimestre para estos países.
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Inversión
(en % del PIB)

(6) Desestacionalizado.
(7) Datos desestacionalizados y ajustados por días naturales (salvo en el caso de
CZ, EL, FR, MT, PL, PT y SK, cuyos datos solo se han ajustado estacionalmente); sobre la base de los datos de las cuentas nacionales, concepto interior.
8
( ) Desestacionalizada
(**) Datos a partir de 2018 T1.
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Tasa de empleo
(en % de población
de 20 a 64 años)

Saldo de las
finanzas públicas
(en % del PIB)

Deuda de las
administraciones
públicas
(en % del PIB)

Ratios de capital
total de los
bancos (9)

Variación
desde
2014

2017

Variación
desde
2014

2017

Variación
desde
2014

2017

Variación
desde
2014

1T 2018

en puntos
porcentuales

en puntos
porcentuales

en puntos
porcentuales

en puntos
porcentuales

Variación
desde T4
2014

en puntos
porcentuales

EU-28

72,3

2,8

-1,0

1,9

81,6

0,0

19,7***

2,7

3,7

-3,0

ZE-19

71,0

2,6

-0,9

1,6

86,7

-5,2

18,9***

2,3

4,5

-3,6

BE

69,3

1,7

-1,0

2,1

103,1

-3,9

19,0

1,4

2,5

-1,8

BG

71,1

5,6

0,9

6,4

25,4

-1,6

22,1

0,1

9,4

-6,6

CZ

79,2

4,9

1,6

3,7

34,6

-7,6

18,1

1,1

2,3

n. d. (****)

DK

77,3

0,9

1,0

-0,1

36,4

-7,9

21,7

3,5

2,7

-2,4

DE

79,5

1,6

1,3

0,8

64,1

-10,6

19,4

1,4

1,7

-2,2

EE

78,2

2,9

-0,3

-1,0

9,0

-1,7

29,2

-6,4

2,1

-1,1

IE

73,5

4,3

-0,3

3,3

68,0

-36,5

25,3

2,7

9,8

-11,8

EL

57,7

4,3

0,8

4,4

178,6

-0,3

17,0

3,0

45,4

5,7

ES

65,7

4,9

-3,1

2,9

98,3

-2,1

15,5

1,9

4,4

-3,7

FR

70,7

1,6

-2,6

1,3

97,0

2,1

18,9

2,6

3,1

-1,1

HR

63,6

4,8

0,8

5,9

78,0

-6,0

23,2

1,4

8,9

-4,7

IT

62,0

1,8

-2,3

0,7

131,8

0,0

16,7

2,4

11,0

-5,5

CY

71,5

3,1

1,8

10,8

97,5

-10,0

16,4

1,1

30,8

-7,8

LV

75,9

5,1

-0,5

1,0

40,1

-0,8

20,6

0,9

6,4

-3,2

LT

76,1

3,8

0,5

1,1

39,7

-0,8

19,1

-2,2

3,4

-3,4

LU

72,4

-0,6

1,5

0,2

23,0

0,3

25,9

5,7

0,7

-0,7

HU

73,8

6,3

-2,0

0,6

73,6

-3,0

16,4

-0,5

7,5

-11,9

MT

71,7

5,7

3,9

5,7

50,8

-13,0

16,8

2,1

3,1

-2,9

NL

78,5

2,5

1,1

3,4

56,7

-11,3

22,0

4,1

2,0

-1,3

AT

75,2

1,1

-0,7

2,0

78,4

-5,6

18,2

2,0

3,2

-4,4

PL

71,3

3,9

-1,7

1,9

50,6

0,3

18,1

3,4

7,4

0,2

PT

74,5

6,5

-3,0

4,2

125,7

-4,9

15,2

2,9

12,7

-3,8

RO

68,0

2,6

-2,9

-1,6

35,0

-4,1

19,7***

2,1

6,0

-14,7

SI

73,9

6,0

0,0

5,5

73,6

-6,7

18,2

0,1

8,2

-14,6

SK

71,9

5,3

-1,0

1,7

50,9

-2,6

18,8

1,5

4,0

-1,2

FI

74,6

2,2

-0,6

2,6

61,4

1,2

21,4

4,1

1,2

-0,4

SE

81,4

1,7

1,3

2,9

40,6

-4,9

26,4

3,9

1,3

0,0

UK

78,6

2,1

-1,9

3,5

87,7

0,3

20,8***

3,5

1,4

-1,9

Notas:
(9) Grupos bancarios y entidades de crédito independientes nacionales.
(10) Grupos bancarios y entidades de crédito independientes nacionales, filiales bajo control extranjero (de la UE y de fuera de la UE) y sucursales bajo control
extranjero (de la UE y de fuera de la UE).
(***) Datos provisionales
(****) Datos no disponibles para 2014 T4.

Fuente: Comisión Europea (Eurostat), Banco Central Europeo, Macrobond.
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El Plan Juncker: éxito de una idea innovadora y audaz
«Gracias al Plan Juncker, se ha provisto de banda ancha a 15 millones más de hogares
de la UE, se han facilitado 500 000 viviendas asequibles adicionales y se ha beneficiado
a 700 000 pequeñas empresas. Hemos contribuido a sustentar 750 000 puestos de
trabajo y aumentado el Producto Interior Bruto (PIB) de la UE en un 0,6 %.»
Jean-Claude Juncker, Conferencia de prensa, Bruselas, 18 de julio de 2018
Como consecuencia de la crisis económica y financiera, los niveles de inversión —tanto privada como pública—
decrecieron significativamente en toda la Unión Europea. Con el fin de apoyar la recuperación económica y de propiciar
las condiciones necesarias para la creación de empleo y crecimiento, la Comisión Juncker puso en marcha en 2014 el
Plan de Inversiones para Europa, comúnmente conocido como Plan Juncker. Su objetivo era invertir la tendencia a la
baja de la inversión eliminando los obstáculos a la inversión, aportando visibilidad y asistencia técnica a los proyectos
de inversión, y haciendo un uso más eficiente de los escasos recursos financieros públicos.

FINANCIACIÓN INTELIGENTE: EL FONDO EUROPEO PARA INVERSIONES ESTRATÉGICAS
El elemento central del Plan Juncker es el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), creado por la Comisión
y el Grupo del Banco Europeo de Inversiones (BEI). El FEIE es una garantía del presupuesto de la UE al Grupo del BEI,
que se compone del Banco Europeo de Inversiones y su filial especializada en la financiación de pequeñas y medianas
empresas, el Fondo Europeo de Inversiones. La finalidad del FEIE es, entre otras cosas:
●●
●●
●●

 poyar proyectos altamente innovadores en los ámbitos, por ejemplo, de la investigación médica o de la
a
eficiencia energética;
financiar operaciones que tengan un perfil de riesgo superior al de las actividades corrientes del Grupo del
BEI, debido por ejemplo a que los proyectos correspondientes impliquen nuevas tecnologías;
proporcionar financiación a gran escala a las pequeñas empresas.

FONDO EUROPEO PARA INVERSIONES ESTRATÉGICAS SECTORES

Bioeconomía

Medio ambiente
y uso eficiente de
los recursos

Asuntos
sociales

Investigación,
desarrollo e innovación

Transporte

Economía
digital

Desarrollo regional

Energía

Empresas más
pequeñas

HACER MÁS CON MENOS
Conforme al Plan Juncker, el presupuesto de la UE aporta una garantía de 16 000 millones EUR, junto con un
importe adicional de 5 000 millones EUR de recursos propios del BEI. Esta capacidad total de absorción de riesgos
de 21 000 millones EUR permite al Grupo del BEI generar préstamos y atraer co-inversores públicos y privados. El
objetivo inicial era movilizar con arreglo a esta modalidad, en un plazo de tres años, nuevas inversiones por un valor
de 315 000 millones EUR. Ese objetivo se ha cumplido y el Plan Juncker ha resultado ser todo un éxito.
98

ESTADO DE LA UNIÓN 2018

EL FONDO EUROPEO PARA INVERSIONES ESTRATÉGICAS

En este momento, el Plan Juncker ha superado su objetivo inicial y conseguido movilizar 335 000 millones
EUR. Además, ha tenido un claro impacto en la economía de la UE y ha revolucionado la forma de financiar la
innovación en Europa.

BENEFICIOS ECONÓMICOS PARA LOS CIUDADANOS Y LAS EMPRESAS
Las inversiones del Plan Juncker han sustentado la creación de más de 750 000 puestos de trabajo, cifra que está
previsto aumente a 1,4 millones de puestos de trabajo de aquí a 2020. Por otra parte, han aumentado ya el
producto interior bruto de la UE en un 0,6 % y se espera que lo aumenten en un 1,3 % de aquí a 2020. Dos
terceras partes de los 335 000 millones EUR recabados hasta la fecha proceden de fuentes privadas, lo que significa
que el FEIE también ha cumplido su objetivo de movilizar inversión privada. Gracias al respaldo del Plan Juncker, el
BEI ha accedido a nuevos clientes: tres de cada cuatro destinatarios del respaldo del FEIE son nuevos clientes del
banco, lo que demuestra que estas nuevas inversiones son realmente adicionales y que, de otro modo,
no habrían podido materializarse.
Además de financiar investigación innovadora y nuevas tecnologías, el Plan Juncker ha apoyado muchos otros
objetivos de la UE en los ámbitos de la eficiencia energética, la lucha contra el cambio climático, la política social
y las infraestructuras digitales y de transporte, como ponen de manifiesto los ejemplos siguientes:
Se han construido o reformado más de

500,000

viviendas sociales y asequibles

30 millones

de europeos reciben una mejor
asistencia sanitaria

7,5 millones

15 millones

más de hogares tienen acceso a la
banda ancha de alta velocidad

95 millones

de pasajeros al año disfrutan de mejores
infraestructuras ferroviarias y urbanas

de hogares satisfacen sus necesidades de
energía a partir de fuentes de energía
renovables

DOS TERCERAS PARTES DE LOS 335 000 MILLONES EUR CAPTADOS PROCEDEN DE
INVERSIONES PRIVADAS
Medio ambiente y uso
Infraestructura social
eficiente de los recursos
Transporte

4% 4%
8%
31%

Economía
digital

Investigación,
desarrollo
e innovación

500 000
millones EUR

Empresas más
pequeñas

de aquí a 2020

315 000
millones EUR

11%

21%

335 000
millones
EUR

21%

de aquí a mediados
de 2018

Energía

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y PUNTO DE ENCUENTRO VIRTUAL
Otro objetivo importante del Plan Juncker es ayudar a los proyectos a despegar. El Centro Europeo de Asesoramiento
para la Inversión ofrece asistencia técnica y asesoramiento para proyectos incipientes. Desde su apertura en 2015, el
Centro de Asesoramiento ha gestionado más de 770 solicitudes procedentes de promotores de proyectos de todos los
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países de la UE. Más de 50 proyectos del Centro han entrado en la reserva de proyectos del FEIE. Uno de ellos es el
desarrollo de un proyecto de viviendas sociales en la ciudad polaca de Poznań. El proyecto, que recibió un préstamo
avalado por el FEIE de 42 millones EUR, permitirá la construcción y retroadaptación de pisos para unas 3 000 personas.
Además, en julio de 2018 se habían presentado más de 700 proyectos al Portal Europeo de Proyectos de Inversión,
punto de encuentro virtual de promotores de proyectos e inversores. Hasta la fecha se han publicado casi 400 de
esos proyectos, correspondientes a más de 25 sectores de gran potencial económico. Según una encuesta realizada
en 2017 entre los promotores del Portal de Proyectos, los inversores han establecido contacto con el 80 % de los
proyectos publicados en el Portal, entre ellos los de la empresa pionera en producción de microalgas Ecoduna, en Austria,
la empresa aeroespacial PLD Space, en España, y la empresa especialista en soporte lógico Acellere, en Alemania.

PRÓXIMO OBJETIVO: 500 000 MILLONES EUR DE AQUÍ A 2020
Dado el éxito del FEIE para movilizar inversiones en toda la UE, la Comisión ha propuesto ampliar su duración y su
capacidad con el fin de impulsar aún más la inversión. El llamado FEIE 2.0 entró en vigor el 30 de diciembre de 2017.
Su finalidad es la siguiente:
●●
●●
●●
●●
●●

ampliar el período de vigencia de la garantía desde mediados de 2018 hasta el final de 2020;
aumentar el objetivo de inversión de 315 000 millones EUR a un mínimo de 500 000 millones EUR;
concentrarse todavía más en la financiación de pequeñas empresas;
poner más énfasis en los proyectos y sectores ecológicos y sostenibles;
intensificar la actividad de asesoramiento a nivel local.

PERSPECTIVAS PARA DESPUÉS DE 2020
Partiendo de la experiencia, francamente positiva, del Plan Juncker y de sus sustanciales efectos económicos, la
Comisión presentó el 6 de junio de 2018 su propuesta de plan sucesor del Plan Juncker para el ejercicio presupuestario
siguiente a 2020: El programa InvestEU: InvestEU agrupará los programas existentes, basándose en los instrumentos
financieros y ampliando el provechoso modelo del Plan Juncker, e integrará los diversos programas vigentes en uno
solo. A través de InvestEU, la Comisión seguirá impulsando la creación de empleo, la inversión y la innovación, con el
fin de recabar inversiones adicionales por un valor de 650 000 millones EUR a lo largo de un período de siete años en
cuatro ámbitos de actuación, a saber, las infraestructuras sostenibles, la investigación, la innovación y la digitalización
y las pequeñas empresas. Apoyará también las inversiones sociales y el desarrollo de capacidades.

Recursos estimados de los
socios financieros

Garantía presupuestaria de
la UE

38 000 millones EUR

€9 500 millones EUR

11 500
millones
EUR

4 000
millones
11 250
EUR
millones
11 250
EUR
millones
EUR

Presupuesto
Garantía total estimada
de la UE
€47 500 millones EUR
€15 200 millones EUR
Infraestructura sostenible
Investigación e innovación
Pequeñas y medianas empresas
Inversión social y capacidades
100

x 13,7
Genera inversión
pública y privada
por un valor de

650 000
millones
EUR
Inversión total
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DIEZ AÑOS DESPUÉS DEL INICIO DE LA CRISIS
FINANCIERA: UN SECTOR FINANCIERO MÁS
FUERTE, MÁS SEGURO Y MÁS ESTABLE

Diez años después del inicio de la crisis financiera: un
sector financiero más fuerte, más seguro y más estable
«Una prioridad constante es finalizar la resolución de las dificultades del sector
bancario e impulsar la inversión privada. He sido un firme defensor del desarrollo
de controles más estrictos sobre los bancos a través de un Mecanismo Único
de Supervisión y un Mecanismo Único de Resolución con un Fondo Único de
Resolución que se constituirá progresivamente. Mi Comisión trabajará activamente
velando por que se apliquen plenamente las nuevas normas de supervisión y
resolución, reforzando la solidez de los bancos europeos para que puedan volver
a conceder préstamos a la economía real».
Jean-Claude Juncker, Orientaciones políticas, 15 de julio de 2014
La crisis de las hipotecas de alto riesgo que sufrieron los Estados Unidos en 2007 y el consiguiente
hundimiento del banco de inversión Lehman Brothers enviaron las primeras ondas de choque de la
crisis financiera mundial a través de los mercados en todo el mundo. Aunque la crisis no tuvo su origen
en Europa, nuestro sector financiero se vio seriamente afectado, así como la economía europea en
su conjunto. La crisis puso al descubierto las graves deficiencias del marco regulador para recuperar
y resolver los bancos y otras entidades financieras, así como de las estructuras de supervisión.
Los fuertes vínculos entre los bancos y sus países de origen en Europa, en el sentido de la tenencia por parte de
aquellos de importantes cantidades de deuda pública de su país de origen, hizo que la crisis financiera se convirtiera en una crisis de deuda en varios Estados miembros de la zona del euro. Se hizo patente que era necesaria una
integración más profunda del sistema bancario para la UE en general y para la zona del euro en particular. Cada vez
quedaba más claro que, además de unos requisitos de capital y liquidez más rigurosos, se necesitaban más cambios
estructurales e institucionales, así como en la forma de una Unión Bancaria, complementados con un acceso más
diversificado al capital y a la financiación de las empresas de la UE.

ALLANANDO EL CAMINO HACIA LA UNIÓN BANCARIA
Más de una década después del inicio de la crisis financiera mundial, la UE ha vuelto a crecer y ha aumentado su
resiliencia. El sector financiero de la UE está ahora mucho mejor capitalizado, es objeto de una supervisión más
estricta y está mejor preparado para hacer frente a las perturbaciones económicas. La actuación de la UE a lo largo
de los diez últimos años ha hecho que los bancos europeos sean más fuertes, más seguros y más estables.
En este sentido, la Comisión Juncker ha trabajado sin descanso para situar al sector bancario de la UE en
una posición aún más sólida para las generaciones futuras, con unos bancos fuertes que desempeñen su
importante labor en la financiación de la economía y en el respaldo del crecimiento. Una de las prioridades más
inmediatas y urgentes en este ámbito es completar la Unión Bancaria, es decir, el sistema de supervisión y resolución
bancarias a escala de la UE, que funciona siguiendo las mismas normas para toda la UE, además de trabajar sobre
la Unión de los Mercados de Capitales para profundizar y desarrollar aún más esos mercados en la UE. En este
contexto, es especialmente importante seguir reduciendo los riesgos que subsisten en el sector bancario de la UE, en
particular prosiguiendo la tendencia a la baja en lo relativo a los niveles de los préstamos dudosos (creando con ello
el entorno adecuado para la introducción de elementos de distribución del riesgo en el sistema).
Por encima de todo, la Unión Bancaria significa que los
contribuyentes ya no son los primeros en rescatar a los
bancos en quiebra y que los depósitos de los ciudadanos
de la UE están garantizados hasta un máximo de
100 000 EUR, independientemente de las dificultades
que tenga el banco y del lugar en que vivan.

Los depósitos de los
ciudadanos de la UE
están garantizados
hasta un máximo de

100 000 EUR
aunque el banco tenga
dificultades
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Mecanismo Único
de Resolución
Mecanismo Único
de Supervisión

Fondo Único
de Resolución

Sistema Europeo
de Garantía de Depósitos

Mecanismo Común
de Protección
Código normativo único
Ya se han conseguido avances importantes con la completa renovación de la legislación financiera de la UE. Se ha
establecido un nuevo marco reglamentario e institucional que aborda eficazmente los riesgos en el sistema. Estas
medidas, como un mayor control y supervisión del sector bancario, nuevas herramientas para la resolución de los
bancos en quiebra y el endurecimiento de los requisitos de capital para los bancos, han traído grandes mejoras en las
posiciones de capital y liquidez de los bancos y garantizado un mejor seguimiento de su solvencia. Este nuevo marco
significa que cuando un banco atraviesa dificultades, estas pueden abordarse de un modo adecuado, sin utilizar
fondos de los contribuyentes o minimizando su aportación.

MAYOR REFUERZO DE LAS HERRAMIENTAS DE ESTABILIDAD FINANCIERA DE LA UE
En cuanto a las ayudas estatales, durante la crisis financiera se adoptaron varias series de normas nuevas (la última
en 2013) a fin de, por una parte, permitir que los estados puedan intervenir con rapidez para estabilizar los mercados,
pero garantizando por otra parte unas condiciones de competencia equitativas y que los inversores asuman parte de
los costes antes de recurrir al dinero público.
Gradualmente ha ido entrando en vigor nueva legislación con el fin de establecer normas a escala de la UE para
la reestructuración y resolución bancarias que complementan el actual marco de ayudas estatales. Por otra parte,
y para poner fin a la divergencia entre normas nacionales, los dos primeros pilares de la Unión Bancaria implican que
la zona del euro dispone ahora de dos autoridades centralizadas de supervisión y resolución:
●●
●●

el Mecanismo Único de Supervisión ha supervisado a todos los bancos de la Unión Bancaria desde noviembre
de 2014;
el Mecanismo Único de Resolución puede resolver bancos que se encuentran en graves dificultades o en
peligro de quiebra, está plenamente operativo desde enero de 2016 y ha abordado ya una serie de casos.

Estas estructuras ofrecen un enfoque común respecto a la resolución de los bancos, así como instrumentos para
transferir en mayor medida la carga financiera de la reestructuración bancaria a los propietarios y a los acreedores
de los bancos. En determinadas circunstancias puede acudirse al Fondo Único de Resolución, creado a partir de las
contribuciones de los bancos. El Fondo ascenderá a unos 55 000 millones EUR para finales de 2023.
La UE ya ha realizado avances significativos para reducir los riesgos en el sector bancario, por ejemplo a través de cambios
adicionales en la normativa bancaria, acordados por los ministros de Hacienda en mayo de 2018, que representan una
contribución importante a la reducción de riesgos al aumentar la resiliencia, la estabilidad y la capacidad de préstamo
de los bancos europeos. La consecuencia de las partes ya acordadas de este paquete de medidas es que los bancos
de Europa están creando mecanismos amortiguadores suficientes, en forma de instrumentos de capital capaces de
absorber pérdidas, que facilitarán en el futuro las posibles resoluciones y liquidaciones bancarias.

MEJORA DE LOS FLUJOS DE CAPITAL EN TODA LA UE
La existencia de unos mercados profundos y líquidos, que ofrecen una mayor variedad de fuentes de
financiación, es positiva para las inversiones y para las empresas, sobre todo para las pequeñas y medianas
105

empresas y para las empresas de nueva creación, pero también resulta esencial para la estabilidad
financiera y para garantizar la distribución de riesgos a través de los mercados de capitales, reduciendo
la necesidad de distribuir el riesgo con cargo al dinero público. Esta es la razón por la que, con su Plan de
acción de la Unión de los Mercados de Capitales, la Comisión ha trabajado activamente para establecer
fuentes alternativas de financiación que complementen la financiación bancaria y palien el impacto sobre
la economía real de los problemas que puedan surgir en el sector bancario. Una Unión de los Mercados de
Capitales que funcione correctamente también requiere un refuerzo de la vigilancia y la homogeneización
de las prácticas de supervisión en el Mercado Único.
La Unión de los Mercados de Capitales ofrecerá más oportunidades de financiación, como el capital riesgo
y la microfinanciación colectiva (crowdfunding). La Unión de los Mercados de Capitales también presta una
gran atención a la financiación sostenible y ecológica: el sector financiero empieza a adaptar sus prácticas
para ayudar a los inversores conscientes de la sostenibilidad a elegir empresas y proyectos adecuados.
La Comisión tiene la firme intención de liderar los esfuerzos a escala mundial para apoyar esta tendencia.
Además, la perspectiva de que el mayor centro financiero de Europa abandone el Mercado Único hace que
ahora sea urgente redoblar los esfuerzos para crear una Unión de los Mercados de Capitales que funcione
en toda la UE de los 27, y garantizar nuestra capacidad para supervisar la eficacia y el buen funcionamiento de esos mercados.

PLANIFICACIÓN PARA EL FUTURO
Si bien se han logrado notables avances a lo largo de la última década, en el sector bancario quedan algunas
cuestiones pendientes de resolver:
E l nivel de los préstamos dudosos (es decir, la situación en la que un prestatario no puede o no quiere
reembolsar un préstamo bancario) sigue siendo demasiado elevado en algunas partes del sector bancario de la
UE, a pesar de los importantes avances alcanzados en los últimos años. Al tiempo que acoge con satisfacción la
tendencia actual de disminución de tales préstamos, la Comisión ha presentado nuevas medidas para ayudar
a los bancos a gestionar los actuales volúmenes de esos préstamos y evitar su acumulación en el futuro.
P
 or otra parte, los bancos de la UE deben seguir diversificando sus balances y disminuyendo aún más
el vínculo con las administraciones públicas: el denominado «círculo vicioso entre los bancos y la deuda
soberana». La Comisión ha presentado propuestas encaminadas a crear una nueva clase de valores de bajo
riesgo, los llamados bonos de titulización de deuda soberana, que conducirían a una mayor diversificación de
las carteras de los bancos y harían que la zona del euro afrontara las perturbaciones con mayor resiliencia.
En cuanto a la distribución del riesgo, la Comisión ha presentado propuestas para:
un mecanismo de protección común para el

Fondo Único de Resolución, que refuerza
el Mecanismo Único de Resolución con apoyo
financiero de último recurso, en caso de que el
Fondo Único de Resolución no fuera suficiente
para hacer frente a una situación de resolución
importante;
u n Sistema Europeo de Garantía de Depósitos,
que garantizaría una protección común de los
depósitos independientemente de en qué banco
o país de la zona del euro se mantengan. La
protección común de los depósitos es una parte
importante de cualquier unión monetaria y es
decisiva para aumentar la confianza en el
sistema bancario y su resiliencia.
En su conjunto, los instrumentos para reducir y distribuir
riesgos constituirían un importante paso adelante para
seguir reforzando la zona del euro, seguir aumentando la
resiliencia del sistema financiero y proteger a los contribuyentes.
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Préstamos dudosos como %
del total de los préstamos en
determinados países
T1 2017

T1 2018

% variación

Irlanda

11,5

9,8

-14,9 %

Grecia

46,6

45,4

-2,6 %

España

5,4

4,4

-19,5 %

Italia

14,8

11,0

-25,2 %

Chipre

34,1

30,8

-9,8 %

Portugal

16,4

12,7

-22,2 %

Eslovenia

11,5

8,2

-29,1 %

Fuente: Banco Central Europeo.

→ Encontrarán más datos en el capítulo «Avances
en la situación económica»
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JUNIO DE 2018: LOS LÍDERES DE LA EU-28 SE COMPROMETEN A AVANZAR EN LA UNIÓN
BANCARIA
En su reunión de 28 de junio de 2018, los líderes de la UE acordaron completar la Unión Bancaria de forma prioritaria. Acordaron que el Mecanismo Europeo de Estabilidad proporcionaría el mecanismo común de protección para
el Fondo Único de Resolución y que deberían establecerse las modalidades para diciembre de 2018. Asimismo,
también comenzarían los debates políticos para poner en marcha, con el tiempo, el Sistema Europeo de Garantía
de Depósitos, presentado por la Comisión ya en 2015. La Comisión Juncker ha alentado al Parlamento Europeo y al
Consejo a avanzar con rapidez en todas las partes de la estructura de la Unión Bancaria. Los dirigentes de la UE
volverán a tratar todos estos temas en diciembre de 2018.
Ahora que la UE y su economía están recuperando su fortaleza de manera visible, la Unión debe seguir aprovechando
el impulso para reforzar la Unión Económica y Monetaria (UEM) y completar la Unión Bancaria y la Unión de los
Mercados de Capitales. Los dispositivos comunes de supervisión, gestión de crisis y garantía de depósitos, junto con
unos mercados de capitales más profundos, permitirán una mayor integración financiera respaldada por un sistema
financiero estable para los Estados miembros que participan en la Unión Bancaria y para la UE en su conjunto. Todos
estos avances, es decir, un sector bancario aún más estable y la mejora de los flujos financieros en toda la Unión,
supondrán más oportunidades de financiación para las empresas de la UE de todos los tamaños, así como más
puestos de trabajo y un mayor crecimiento para los ciudadanos europeos.
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Apoyo a las reformas en los Estados miembros de la UE
«Necesitamos que se promuevan y apoyen las reformas estructurales en nuestros
Estados miembros, [...] inspirándose en el trabajo que está llevando a cabo la
Comisión desde 2015 con su Servicio de Apoyo a las Reformas Estructurales».
Jean-Claude Juncker, discurso sobre el Estado de la Unión, 13 de septiembre de 2017
Estados miembros que se han
beneficiado hasta ahora del
Servicio de Apoyo a las Reformas
Estructurales

El éxito de nuestra Unión Económica y Monetaria depende de la fuerza y la resiliencia
de las economías de los Estados miembros. En un mundo tan cambiante, los
Estados miembros deben aprovechar al máximo sus políticas e instituciones
a fin de garantizar una prosperidad duradera para sus ciudadanos. Esto implica,
por ejemplo, la reforma de los sistemas educativo y de asistencia sanitaria,
la garantía de unas políticas fiscales y tributarias responsables, el aumento
de la eficiencia de las administraciones públicas y los sistemas judiciales y la
creación de entornos favorables para las empresas al mejorar el acceso a la
financiación. Estas prioridades se debaten a nivel de la UE a través de lo que se
conoce como el Semestre Europeo de coordinación de las políticas económicas.
Para apoyar estos esfuerzos de reforma, la Comisión Juncker creó en 2015 el
Servicio de Apoyo a las Reformas Estructurales, que ayuda a los países
de la UE a preparar, concebir y aplicar las reformas. El apoyo se basa
exclusivamente en la demanda y se ajusta a las necesidades concretas del Estado
miembro beneficiario. La asistencia técnica adopta la forma de asesoramiento
estratégico o jurídico, estudios, formación y misiones sobre el terreno a cargo
de expertos. Cubre todo el ciclo de reformas, desde la determinación de las
necesidades y la ejecución hasta el seguimiento y la evaluación de los resultados.

Desde la puesta en marcha de este servicio en 2015, la demanda de apoyo por parte de los Estados miembros superando
todas las expectativas. Hasta ahora, el Servicio ha intervenido, a través del Programa de Apoyo a las Reformas Estructurales
y de otros dispositivos, en casi 500 proyectos de apoyo técnico en 25 países de la UE. Los expertos proceden de
otros Estados miembros, de organizaciones internacionales, del sector privado y de los servicios de la Comisión.

ÁMBITOS DE ESPECIALIZACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO A LAS REFORMAS ESTRUCTURALES
GOBERNANZA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
• Gobernanza

• Gestión de los recursos humanos

• Administración central
y local

• Mejora de la legislación

• Administración electrónica

• Estrategias contra la corrupción
y el fraude

• Estrategias contra el blanqueo
de capitales
• Reforma judicial

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
• Administración tributaria

• Análisis de gastos

• Elaboración de
presupuestos

• Estrategias fiscales y política
tributaria

• Entidades fiscalizadoras
superiores y entidades fiscales
independientes

CRECIMIENTO Y ENTORNO EMPRESARIAL
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• Inversión extranjera
y política comercial

• Investigación, innovación
y economía digital

• Gestión de las empresas públicas

• Política relativa a las
pequeñas y medianas
empresas (pymes)
y competencia

• Licencias, inspecciones y mejora de
la legislación

• Gestión de los recursos humanos

• Gestión de las inversiones
y asociaciones público-privadas

• Unión de la Energía
• Transporte, turismo, agricultura,
etc.
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MERCADO LABORAL, EDUCACIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES
• Mercado laboral
• Educación y formación
profesional

• Atención sanitaria y prestaciones
de dependencia

• Sistema de pensiones

• Sistema de bienestar

SECTOR FINANCIERO Y ACCESO A LA FINANCIACIÓN
• Desarrollo de los mercados
de capitales

• Supervisión del sector financiero

• Cultura financiera

• Gestión de crisis

• Empresas de seguros

• Insolvencia

PROGRAMA DE APOYO A LAS REFORMAS ESTRUCTURALES
Desde mayo de 2017, las actividades del Servicio de Apoyo a las Reformas Estructurales han sido reforzadas con un
nuevo y exitoso programa, el Programa de Apoyo a las Reformas Estructurales, con un presupuesto de 142,8
millones EUR para el periodo 2017-2020.
Los países pueden solicitar la ayuda del Programa para ejecutar:
●●

r eformas propuestas por la Comisión, por ejemplo en sus recomendaciones anuales de política económica
(el proceso del «Semestre Europeo»);

●●

medidas que han de adoptar para aplicar la legislación de la UE o las prioridades de la Unión;

●●

paquetes de ayuda para luchar contra las crisis financieras («programas de ajuste económico»);

●●

reformas emprendidas por iniciativa propia.

Ejemplos de proyectos desarrollados por el Servicio de Apoyo a las Reformas Estructurales
REFUERZO DE LA EFICACIA DEL SISTEMA JUDICIAL EN CROACIA
El Servicio permitió que jueces de Francia, los Países Bajos y Eslovenia compartieran sus mejores prácticas nacionales
con las autoridades croatas. El proyecto se centró en la administración de los tribunales, la evaluación individual de los
jueces y la certificación de los profesionales que ofrecen asistencia como expertos, intérpretes y peritos en los órganos
jurisdiccionales. Gracias al apoyo prestado se redactaron varias propuestas de legislación en estos tres ámbitos. Ahora
están siendo finalizados por el Ministerio de Justicia de Croacia.

DESARROLLO DEL TRANSPORTE POR VÍAS NAVEGABLES INTERIORES EN POLONIA
El Servicio está ayudando al Ministerio de Economía Marítima y Vías de Navegación Interiores a desarrollar las vías
navegables interiores y mejorar sus vínculos con los principales corredores de transporte de la UE. El proyecto está
aumentando la capacidad de las autoridades polacas para formular, desarrollar y ejecutar proyectos adecuados. También
implica la elaboración de una estrategia de comunicación que cuente con la participación de una amplia gama de partes
interesadas en la reforma del transporte por vías navegables polacas, de manera que las autoridades puedan aumentar
la sensibilización de la opinión pública y el apoyo a un mayor papel de la navegación interior en el sector del transporte.

MEJORA DEL SISTEMA DE ATENCIÓN SANITARIA EN ESLOVAQUIA
El Servicio proporciona apoyo técnico al Ministerio de Sanidad y al Instituto de Políticas Sanitarias para allanar el
camino a reformas importantes que hagan que el sistema sanitario sea más eficaz y eficiente. El apoyo se centra
en tres áreas principales: i) evaluación de las instalaciones hospitalarias y búsqueda de formas de optimizar la
prestación en todo el territorio; ii) refuerzo del papel de los médicos de atención primaria y propuesta de nuevas
funciones y competencias para ellos, y iii) elaboración de directrices y puesta en común de experiencias con vistas
a una contratación pública justa y transparente de los dispositivos y equipos médicos. El proyecto ha sido respaldado
por intercambios de buenas prácticas con agentes fundamentales en otros países de la UE.
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LA DEMANDA SUPERA LA CAPACIDAD: NECESIDAD DE UNA FUTURA AMPLIACIÓN
En 2017, el valor de las solicitudes presentadas por los Estados miembros representaba una labor que multiplicaba por
cuatro el presupuesto de 2017; en 2018, la demanda multiplicó por cinco el presupuesto disponible. Tras el éxito
de los dos primeros años, y con una demanda creciente por parte de los Estados miembros, el 6 de diciembre de 2017
la Comisión propuso duplicar la financiación del Programa de Apoyo a las Reformas Estructurales en 2019 y 2020.

PROGRAMA DE APOYO A LAS REFORMAS ESTRUCTURALES: PROYECTOS SOLICITADOS

2017

2018

Presupuesto de
24 millones EUR

Presupuesto de
32 millones EUR

16 Estados miembros

24 Estados miembros

271 solicitudes
(por 83 millones EUR)

444 solicitudes
(por 152 millones EUR)

PROGRAMA DE APOYO A LAS REFORMAS ESTRUCTURALES: PROYECTOS SELECCIONADOS

2017

2018

159 proyectos

146 proyectos

en 16 Estados miembros.

en 24 Estados miembros.

PROGRAMA DE APOYO A LAS REFORMAS DESPUÉS DE 2020
El 31 de mayo de 2018, como parte de sus propuestas de instrumentos presupuestarios para reforzar la Unión
Económica y Monetaria de Europa, la Comisión propuso ampliar la labor del Servicio de Apoyo a las Reformas
Estructurales después de 2020 con arreglo a un nuevo Programa de Apoyo a las Reformas, con un presupuesto global
muy superior, de 25 000 millones EUR para el periodo 2021-2027.
El programa propuesto tendría tres vertientes:
●●

Instrumento operativo de reforma: 22 000 millones EUR

Ayuda financiera a los gobiernos para aplicar las principales prioridades definidas en el marco del «Semestre
Europeo».

●●

Instrumento de ayuda técnica, casi 1 000 millones EUR

Apoyo continuado a los gobiernos para la concepción y aplicación de las reformas y la optimización de su
capacidad administrativa.

●●

Mecanismo de convergencia, más de 2 000 millones EUR

Apoyo financiero y técnico a los países que han adoptado medidas demostrables con vistas a la adhesión
al euro.
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Un nuevo capítulo para Grecia
«En estos tiempos difíciles, siempre insistí en que no perdiésemos de vista la
dimensión social de nuestras políticas, no solo en Grecia, sino en todos los países
de la UE. (...) La verdad es que ningún otro país ha acometido reformas con la
misma rapidez y el mismo calado que Grecia. (...) Hemos procurado tener siempre
muy presente la dimensión social del programa de ajuste, especialmente en la
segunda mitad de estos ocho años difíciles. Lo que está construyendo, lo que está
haciendo Grecia es preparar el futuro de sus hijos».
Jean-Claude Juncker, discurso ante el Parlamento griego, Atenas, 26 de abril de 2018

En agosto de 2018, Grecia salió de un programa trienal de ajuste macroeconómico y de un
total de ocho años de programas de asistencia financiera.
El programa de ajuste macroeconómico, firmado por la Comisión Europea en nombre del
Mecanismo Europeo de Estabilidad en agosto de 2015, proporcionó un importe total de
619 000 millones EUR en préstamos, basado en la aplicación de un amplio programa de reformas
sin precedentes. El programa de ajuste macroeconómico adoptó un enfoque coordinado para
afrontar los problemas estructurales duraderos y profundamente arraigados que contribuyeron a que
Grecia sufriera una crisis económica sin precedentes. El paquete de reformas se concibió minuciosamente para incrementar
la equidad social e incluyó unas medidas sin precedentes para proteger a los más vulnerables. En su conjunto, estas
reformas transformadoras han sentado las bases para una recuperación sostenible, creando las condiciones necesarias
para el crecimiento sostenible, la creación de empleo y el saneamiento de las finanzas públicas en los próximos años.
La conclusión del programa marca el final de un capítulo y el comienzo de otro para Grecia. Será necesario seguir
centrándose en abordar plenamente las consecuencias sociales y económicas de los años de crisis. Esto requerirá que
las autoridades griegas mantengan la asunción de responsabilidades en materia de reformas y su aplicación constante,
según los compromisos que asumieron en la reunión del Eurogrupo de 22 de junio de 2018. Este factor será determinante
para arraigar la confianza de los mercados y fortalecer la recuperación económica de Grecia de cara al futuro.

EL CRECIMIENTO ECONÓMICO HA VUELTO
Las reformas favorables al crecimiento aplicadas en el marco del programa de ajuste macroeconómico han ayudado
a Grecia a retomar la senda de un crecimiento sostenible desde el punto de vista económico y social. Se ha registro un
repunte del crecimiento económico, de -5,5 % en 2010 al 1,4 % en 2017. Se espera que el crecimiento se mantenga
en torno al 2 % en 2018 y 2019.

Cambio en el producto interior bruto real (2010-2019)
Inicio de la Comisión Juncker
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Fuente: Comisión Europea.
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SIGUEN MEJORANDO LAS CONDICIONES DEL MERCADO LABORAL
Si bien es cierto que el desempleo se mantiene en unos niveles inaceptablemente elevados, las condiciones del mercado
laboral siguen mejorando. Se han creado más de 100 000 nuevos puestos de trabajo desde el inicio del programa de
ajuste macroeconómico en 2015. Tras alcanzar la cota máxima del 27,9 % en julio de 2013, la tasa de desempleo ha
ido disminuyendo de forma significativa. Según las cifras publicadas por la autoridad estadística griega, el desempleo
se redujo al 19,5 % en mayo de 2018, situándose por debajo del 20 % por primera vez desde septiembre de 2011.

Tasa de desempleo (2010-2019)
Inicio de la Comisión Juncker
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MEDIDAS ADOPTADAS PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LA HACIENDA
PÚBLICA
Grecia ha puesto orden en su hacienda pública y ha vuelto a una senda sostenible. En el proceso, siempre superó
con creces los compromisos suscritos en el marco del programa de ajuste macroeconómico. El saldo presupuestario
pasó de un déficit del 11,2 % en 2010 a un superávit del 0,8 % en 2017 (correspondiente a un superávit primario del
4,2 % con arreglo a las condiciones del programa). Estas medidas de reforma y los esfuerzos de saneamiento tendrán
efectos acumulativos, por lo que seguirán teniendo repercusiones positivas en la sostenibilidad de la hacienda pública
mucho después de que haya concluido el programa.

Saldo presupuestario de las administraciones públicas en % del producto interior bruto
Inicio de la Comisión Juncker
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Fuente: Comisión Europea.
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PROTEGER A LOS MÁS VULNERABLES
En consonancia con las orientaciones políticas del presidente Juncker, la Comisión ha prestado especial atención a la
justicia social del nuevo programa de ajuste macroeconómico para proteger a las capas más vulnerables de la sociedad.
La Comisión publicó una evaluación del impacto social del programa en la que se concluía que, en caso de aplicarse
plenamente y de forma oportuna, las medidas previstas en el programa ayudarían a Grecia a volver a la estabilidad
y el crecimiento de un modo socialmente sostenible, al tiempo que se tratarían las necesidades y los retos sociales
más acuciantes. A fin de proporcionar una red de seguridad eficaz a los hogares en riesgo de pobreza, a partir de
febrero de 2017 se desplegó a escala nacional una renta de solidaridad social. Es la primera vez que existe en Grecia
una red de seguridad social universal básica. Ya se han acogido a este régimen unas 600 000 personas. Se espera
que puedan acceder a él hasta 750 000 personas, es decir, un 7 % aproximadamente de la población griega. Las
reformas introducidas en el régimen de pensiones han permitido reorientar el gasto social hacia los grupos sociales más
vulnerables. La Comisión proporcionó asistencia técnica a las autoridades griegas para que pudiesen redistribuir mejor
los efectos de los cambios normativos y garantizar así que se llevasen a cabo de una forma socialmente sostenible.

SACAR EL MÁXIMO PROVECHO DE LOS FONDOS DE LA UE
En paralelo al programa de ajuste macroeconómico, en julio de 2015 la Comisión puso en marcha el plan destinado
a un «Nuevo impulso para el empleo y el crecimiento en Grecia» para que el país sacase el máximo aprovechamiento
de los fondos de la UE a fin de estabilizar su economía y de fomentar el empleo, el crecimiento y la inversión. De
resultas de las medidas excepcionales adoptadas con arreglo al plan, Grecia es ahora uno de los principales países
destinatarios de fondos de la UE. En el período 2014-2020, ya ha recibido casi 16 000 millones de euros de un amplio
conjunto de fondos de la UE, lo cual equivale a más del 9 % del producto interior bruto anual de Grecia en 2017.

IMPULSAR LA INVERSIÓN CON EL PLAN JUNCKER
Grecia es el principal beneficiario del Plan Juncker en proporción al producto interior bruto. El Fondo Europeo para
Inversiones Estratégicas (FEIE), que constituye el núcleo del Plan Juncker, conseguirá movilizar 10 000 millones EUR
en inversiones y ayudar a unas 20 000 pequeñas y medianas empresas en Grecia.
Cabe mencionar algunos ejemplos de proyectos que han contado con la contribución del Plan Juncker:
●●

 n préstamo de 150 millones EUR al operador de telecomunicaciones Cosmote para desplegar la banda ancha
U
de alta velocidad por toda Grecia.

●●

Un préstamo de 24 millones EUR al grupo Terna Energía para crear tres nuevos parques eólicos en Beocia.

●●

 n préstamo a Mani Foods, una pyme griega, del Banco Nacional de Grecia a fin de invertir en nueva maquinaria
U
y personal para su empresa de producción de aceituna kalamata.

ASISTENCIA TÉCNICA
En los últimos años, el Servicio de Apoyo a las Reformas Estructurales de la Comisión ha ayudado a las autoridades
griegas en la concepción y aplicación de las reformas estructurales importantes. En este contexto, se determina el
apoyo necesario y se garantiza su entrega, supervisión, control y evaluación. Hasta la fecha ha prestado asistencia,
entre otros puntos, para la creación de la nueva agencia independiente de recaudación de ingresos y la consolidación
de un gran número de fondos de pensión griegos en un único Fondo de Seguridad Social (EFKA) y ha conseguido una
gestión más eficiente de los recursos humanos en el sector público.
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DESEMBOLSOS
Grecia ha recibido desde 2010 un total de 288 700 millones EUR en asistencia financiera. 256 600 millones EUR
proceden de sus socios europeos, con un importe adicional de 32 100 millones EUR del Fondo Monetario Internacional.

Programa

Fecha

Organismo de la UE

Importe
procedente de la
UE (en millones
EUR)

Importe
procedente del
FMI (en millones
EUR)

Total

Primer programa de
asistencia financiera

2010

Instrumento de préstamo
a Grecia

52,9

20,1

73

Segundo programa de
asistencia financiera

2012

Fondo Europeo de Estabilidad
Financiera

141,8

12

153,8

Programa de ajuste
macroeconómico

2015

Mecanismo Europeo de
Estabilidad

61,9

Total

Agosto de 2018

256,6

61,9
32,1

288,7
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Crear oportunidades mediante acuerdos comerciales
equilibrados y progresivos: el Acuerdo de Asociación
Económica UE-Japón
«El impacto del Acuerdo de Asociación Económica transciende nuestras fronteras. Juntos,
estamos haciendo una declaración sobre el futuro del comercio libre y justo. Estamos
mostrando que somos mejores y más fuertes cuando trabajamos juntos y estamos
dando ejemplo al mostrar que el comercio es algo más que aranceles y barreras. Se
trata de valores, de principios y de llegar a soluciones en las que todas las partes ganen.
Por lo que a nosotros respecta, no hay ninguna protección en el proteccionismo, y no
puede existir unidad donde existe el unilateralismo.»
Jean-Claude Juncker en conferencia de prensa, Tokio, 17 de julio de 2018
En julio de 2018, la UE y Japón firmaron un Acuerdo de Asociación Económica.
Japón es uno de los socios más cercanos de la UE. Tenemos un largo historial
de colaboración y compartimos ideas similares sobre las normas necesarias
para proteger a nuestras sociedades.
El Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón es el acuerdo comercial más
importante que haya negociado la UE. La UE y Japón representan juntos casi
un tercio del PIB mundial, y el Acuerdo creará una zona de libre comercio
en la que viven más de 600 millones de personas.
El primer ministro de Japón, Shinzō
Abe y el presidente de la Comisión
Europea, Jean-Claude Juncker, en la
Cumbre UE-Japón en Tokio, el 17 de
julio de 2018

Japón representa un enorme potencial económico para Europa. Ya es el
segundo mayor socio comercial de la UE en Asia: más de 600 000
puestos de trabajo en la UE están relacionados con las exportaciones
a ese país. Las empresas de la UE exportan anualmente a Japón más de
60 000 millones EUR en bienes y facturan 31 000 millones EUR en servicios.

OPORTUNIDADES
El Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón creará nuevas oportunidades de vender bienes y servicios europeos
a la cuarta mayor economía del mundo, con más de 127 millones de clientes potenciales.
El acuerdo podría aumentar las exportaciones anuales de la UE a Japón en un 13,2 %, lo que representa
13 500 millones EUR. En algunos sectores, ese incremento podría ser incluso mayor.
Se espera que el acuerdo:
●●
●●

triplique las exportaciones de productos tanto lácteos como textiles de Europa a Japón;
cree nuevas oportunidades importantes para los alimentos transformados, los productos químicos, la
maquinaria, los automóviles y los servicios a las empresas.

D
 ado que se suprimirán los derechos de aduana, las empresas de la UE podrían ahorrarse hasta
1 000 millones EUR al año en concepto de derechos de aduana respecto a lo que están teniendo que pagar
actualmente.
Los exportadores de la UE pagan anualmente, por término medio:
●●
●●
●●
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134 millones EUR en derechos de aduana sobre el vino;
174 millones EUR para los productos de cuero y el calzado;
50 millones EUR para los productos forestales.
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El Acuerdo de Asociación Económica mejora la protección de los derechos de propiedad
intelectual en Japón, así como la protección de 205 productos agrícolas europeos
de alta calidad, las denominadas indicaciones geográficas (p. ej. el queso feta, el
Speck tirolés, el Roquefort y la cerveza bávara).

©
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Garantiza asimismo el tratamiento no discriminatorio de las
empresas de la UE que ejercen su actividad en el marco de los
mercados de contratación pública de 48 grandes ciudades,
que albergan un 15 % aproximadamente de la población de
Japón, al tiempo que se eliminarán los obstáculos actuales a la
contratación pública en el sector ferroviario.
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El Acuerdo abre los mercados de servicios, en particular los de
servicios financieros, telecomunicaciones y transporte.
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Las compañías de la UE se acogerán a unas normas internacionales
reforzadas, aplicables, por ejemplo, a los automóviles, los productos
alimentarios y los aditivos vinícolas.

rno

UNAS NORMAS EQUILIBRADAS Y PROGRESIVAS
Además de abrir muchas nuevas oportunidades comerciales, el Acuerdo se ajustará a las sensibilidades de ambas
partes.
El Acuerdo:
protege los sectores sensibles mediante:
●●
●●
●●

períodos de transición más largos para la eliminación de aranceles (p. ej. en el sector del automóvil);
límites cuantitativos para la eliminación de aranceles;
cláusulas de salvaguardia;

garantiza que las autoridades públicas mantengan la libertad de elegir, organizar y gestionar los servicios
públicos como lo deseen;
p reserva íntegro el derecho de regular de las autoridades públicas para los objetivos legítimos de las políticas
públicas;
preserva las normas de seguridad alimentaria de la UE, sus normas de seguridad y demás normas, al
tiempo que incluirá una referencia explícita al principio de precaución (11);
establece compromisos firmes en materia laboral, de protección del medio ambiente y de desarrollo sostenible
y será a su vez el primer acuerdo comercial internacional que incluya el compromiso específico de aplicar el
Acuerdo de París.
El 16 de julio de 2018, la UE y Japón concluyeron asimismo las negociaciones sobre la adecuación recíproca en
lo que respecta a la protección de datos, que completará el Acuerdo de Asociación Económica. La UE y Japón
acordaron reconocer mutuamente como «equivalentes» sus respectivos regímenes de protección de datos, lo que
permitirá que los datos fluyan de forma segura entre ambas partes, creando así el mayor espacio mundial de circulación segura de datos.

SITUACIÓN ACTUAL Y PRÓXIMAS ETAPAS
Tras la aprobación del Acuerdo por los Estados miembros de la UE en el Consejo y su firma por los dirigentes de la UE
y de Japón en la Cumbre UE-Japón celebrada el 17 de julio de 2018, se espera que el Parlamento Europeo y la Dieta
japonesa celebren las votaciones correspondientes. Una vez hayan finalizado los procedimientos, tanto a escala de
la UE como en Japón, el Acuerdo entrará en vigor a principios de 2019.
(11) Esto implica que, si existen motivos razonables de preocupación respecto a efectos potencialmente peligrosos para el medio ambiente
o para la salud humana, animal o vegetal, o en caso de incertidumbre científica, la UE aún podrá adoptar medidas para minimizar o evitar los
riesgos potenciales.
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EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA UE-JAPÓN PARA LOS EXPORTADORES DE SU
CIUDAD
Hoy en día exportan a Japón unas 74 000 empresas de la UE. Un 78 % de ellas son pequeñas empresas. Venden en Japón todo tipo de productos, de galletas a chimeneas, lo que da empleo a más
de 600 000 europeos. Existen muchas empresas de estas características en cada región de Europa.
Bolesławiec Manufaktura, una empresa polaca, produce
una cerámica de fama mundial. Con la ayuda de los acuerdos
comerciales de la UE, ha crecido a una velocidad vertiginosa,
potenciando los ingresos y ampliando en buena medida su
plantilla en respuesta a la demanda internacional en auge.
Los japoneses están ansiosos por comprar los productos de
Manufaktura, y estoy seguro de que el Acuerdo de Asociación
Económica entre la UE y Japón hará que aumenten nuestras ventas,
al igual que ocurrió con Corea del Sur.

Número de
exportadores
a Japón de la UE


Paweł Zwierz
Director Ejecutivo de Manufaktura Sp. J.

El productor de vino de frutas Katlenburger Winery
exporta un 10 % de su producción a 17 países de todo
el mundo, incluido Japón.

DK

1 504
IE

499

Las pequeñas empresas en particular dependen de
las exportaciones ya que su mercado nacional se está
volviendo cada vez más complicado y está dominado
por grandes empresas con grandes presupuestos para
publicidad.

NL

8 408
BE

LU
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FR

7 925

PT

• productos de
pastelería
congelados
• equipos de esquí
• toallas

DE

12 480
1 989

Klaus Demuth
Director Ejecutivo de Katlenburger Kellerei GmbH & Co. KG
Francia (Lyon):

2 804

UK

898

ES

6 246

Fuente: Eurostat-Comercio
(conjunto de datos por
características empresariales).

Portugal (Oporto):
• azulejos
• material de construcción
• toallas
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Masaltos, la empresa de zapatos española
con sede en Sevilla, obtiene casi dos terceras
partes de los ingresos de sus ventas en el
extranjero, de las que Japón representa un 4 %.
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Dinamarca
(Aalborg):

Estonia
(Tallinn):

• mermeladas
• almohadas
• extractos de
mejillón

• turba
• sardinas
• abonos

 inlandia
F
(Helsinki):
• lavabos
• buzones
• chimeneas

Chequia (Praga):
•
•
•
•
•

comida para perros
malta
tablas para tarima
equipo para parques infantiles
cristalería

FI

1 110
EE

SE
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2 784

Con sede en Villach, en el estado federado de
Carintia, la empresa de microelectrónica Infineon
Austria es líder de su sector en el país.

LV

133
LT

181

El acuerdo también abarataría los productos
para los consumidores, lo que nos ayuda a competir
a nivel mundial, incluso en el sector de la
microelectrónica.

PL

1 306
CZ

969

SK

201

AT

1 363

HU

483

SI

210

HR

100

Sabine Herlitschka
Directora Ejecutiva de Infineon Technologies Austria AG

RO

272
BG

258

IT

14 921

EL

497

CY

NA

Herno, empresa italiana en el sector de la
confección, está ya muy asentada en Japón. Abrió
su primera tienda japonesa en 1971, en Osaka. El
mercado japonés representa más del 15 % de sus
ventas.

MT

44

 ulgaria
B
(Sofía, Varna):
• caracoles y caracoles de
mar
• vinos
• galletas

El nuevo Acuerdo de Asociación Económica UEJapón es bueno para las empresas como Herno. Al
recortar los aranceles y simplificar las normas, el acuerdo
nos ayudará a liberar tiempo, recursos y dinero, que
podremos invertir de manera más productiva.
Claudio Morenzi
Director Ejecutivo de Herno S.p.A.
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La asociación clave de la UE con África
«Lo que ocurre en África es importante para Europa y lo que sucede en Europa es
importante para África. Nuestra asociación es una inversión en nuestro futuro común.
Se trata de una asociación entre iguales en la que nos apoyamos mutuamente al
otro y nos ayudamos a prosperar y a hacer del mundo un lugar más seguro, más
estable y más sostenible en el que vivir».
Jean-Claude Juncker, cumbre Unión Africana-Unión Europea celebrada en Abiyán el 27 de noviembre de 2017

LA UE Y ÁFRICA: SOCIOS CLAVE
La UE es el principal socio de África. Estamos colaborando para abordar desafíos comunes,
desde invertir en la juventud, fomentar el desarrollo sostenible y consolidar la paz y la
seguridad, hasta impulsar las inversiones en el continente africano, la buena gobernanza
y una mejor gestión de la migración. Bajo el liderazgo del presidente Juncker, la Comisión
ha añadido nuevos instrumentos innovadores a su lista de instrumentos de cooperación
tradicionales, lo que sitúa a la cooperación de la UE con África en un nuevo nivel.
En la Cumbre Unión Africana-Unión Europea, celebrada en noviembre de 2017, la UE
y África acordaron reforzar aún más su asociación y cooperación, que cuentan con una
larga tradición.
Moussa Faki Mahamat, presidente de la Comisión de la Unión Africana
(CUA), y Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea

LA UE ES EL MAYOR INVERSOR MUNDIAL EN LA POBLACIÓN DE ÁFRICA

31 000
millones EUR

de ayuda oficial al
desarrollo en el período
2014-2020 (presupuesto
de la UE y Fondo Europeo
de Desarrollo)

Ayudas por un importe de

680
millones EUR
para potenciar el comercio
entre África y la UE
(2014-2016)

La UE es el mayor donante del mundo de ayuda al desarrollo
y humanitaria. La ayuda de la UE supone una inversión en
las personas y redunda en interés mutuo. La UE aportará
31 000 millones EUR de ayuda oficial al desarrollo a África
entre 2014 y 2020. Esta financiación contribuye a impulsar la
economía africana para que sus jóvenes tengan oportunidad
de labrarse un futuro, a garantizar la seguridad alimentaria
y el acceso a la energía, y a consolidar la buena gobernanza
y el respeto de los derechos humanos.

18,2 millones
de personas tienen
acceso a la energía
gracias al apoyo
de la UE

Ayuda oficial al desarrollo a África

55 %
 2 700
2
millones EUR

29 %
 1 760
1
millones EUR

7%

Fuente: Comité de Ayuda al Desarrollo de
la OCDE, 2016, precios corrientes, USD
convertidos a EUR a los tipos oficiales de
la OCDE.
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OTROS

2 710
3 % 2% 4 %
millones EUR
900
millones EUR
1 420
millones
EUR

1 610
millones
EUR
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FONDO FIDUCIARIO DE EMERGENCIA DE LA UE PARA ÁFRICA
El presidente Juncker anunció la puesta en marcha del Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para África en su
Discurso del Estado de la Unión de 2015, a fin de abordar las causas profundas de la inestabilidad y la migración
irregular mediante la promoción de oportunidades económicas y de empleo, de la seguridad y del desarrollo.
Ahora representa un importe de 4 090 millones EUR y ha invertido en proyectos concretos en todo el continente
africano. No obstante, cabe hacer mucho más: el presidente Juncker ha instado a los Estados miembros a contribuir
al Fondo a fin de poder responder a las necesidades detectadas.
Aproximadamente

el 11 %

Contribución
de la Comisión:

3 653
millones EUR

Contribución
de los Estados miembros
y otros donantes:

439
millones EUR

está constituido
por aportaciones
de los Estados
miembros de la UE
y otros donantes

El 89 %

de las aportaciones
procede de la UE

¿LO SABÍA?

GRACIAS AL FONDO FIDUCIARIO DE EMERGENCIA DE LA UE PARA ÁFRICA...

●●

 ás de 4,8 millones de personas que se cuentan entre las más vulnerables han podido acceder
m
a servicios básicos, programas de seguridad alimentaria y nutrición;

●●

 40 000 personas dispondrán de acceso a asistencia sanitaria y servicios básicos gracias a un proyecto
5
en Burkina Faso;

●●

s e crearán unos 238 000 puestos de trabajo en el continente, especialmente en las regiones del
Sahel y del Cuerno de África;

●●

 5 000 migrantes han recibido asistencia, por ejemplo, apoyo médico y psicosocial, y en materia de
8
retorno voluntario y reintegración en sus países de origen.

PLAN DE INVERSIONES EXTERIORES DE LA UE
El Plan Europeo de Inversiones Exteriores constituye un marco puntero para mejorar la inversión en África y en los países
vecinos de Europa. Apoya instrumentos financieros innovadores, tales como garantías europeas para impulsar la inversión
privada. Con una aportación de 4 100 millones EUR de la UE, permitirá la movilización de hasta 44 000 millones EUR
de inversión privada de aquí a 2020 en el África Subsahariana y en la vecindad europea. El Plan de Inversiones Exteriores
y su Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible se centran en una serie de ámbitos prioritarios, como son: la energía limpia
y renovable y la conectividad; la financiación de microempresas y pymes; la agricultura, los empresarios rurales y la
agroindustria; las ciudades sostenibles; y la digitalización para un desarrollo inclusivo. Desde su puesta en marcha el
pasado mes de septiembre, la UE ha dado luz verde a un conjunto de programas de garantía financiera por un valor
aproximado de 800 millones EUR en garantías y de 1 600 millones EUR en financiación combinada, lo que se traducirá
globalmente en 24 000 millones EUR de inversiones en los sectores público y privado.
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COMERCIO E INVERSIONES: DATOS ESENCIALES
Comercio* de mercancías de África en 2017
por socio
36 % | 243 500 millones

UE
China
Estados
Unidos
Japón

16 % 107 000 millones
6 % 44 200 millones
2 % | 15 100 millones

* Comercio total: exportaciones e importaciones
Fuente: FMI.

Inversión extranjera directa en África
 E y sus
U
Estados
40 % | 291 000 millones EUR
miembros
Estados
7 % 51 528 millones EUR
Unidos
5 % 36 160 millones EUR
China
Japón

1 % | 8 950 millones EUR

Fuente: E urostat, Informe sobre las Inversiones en el Mundo 2016
de la UNCTAD, Organización de Comercio Exterior de Japón.

●●

L a UE es el mayor inversor en África, y el volumen de inversión de sus Estados miembros ascendía
a 291 000 millones EUR en 2016.

●●

La UE representaba el 34,7 % de las importaciones y el 37,1 % de las exportaciones totales africanas en 2017.

●●

El 35,7 % del comercio de África se lleva a cabo con la UE (importaciones y exportaciones).

●●

 l Banco Europeo de Inversiones ha invertido más de 25 000 millones EUR en más de 1 200 proyectos del
E
sector público y privado en África.

●●

L a UE es el mayor socio de África en energía limpia y renovable, con 2 700 millones EUR para el África
Subsahariana (2014-2020).

●●

L a UE y sus Estados miembros son los mayores contribuyentes a la financiación de la lucha contra el cambio
climático en los países en desarrollo, habiendo aportado 20 200 millones EUR tan solo en 2016. Una parte
importante de este importe contribuye a que los socios africanos cumplan los compromisos del Acuerdo de París.

●●

L a UE y sus Estados miembros son los principales proveedores del mundo de ayuda al comercio, con
13 200 millones EUR en créditos de compromiso, de los que África sigue recibiendo el mayor porcentaje, el 36 %.

AYUDA DESTINADA A LA JUVENTUD, LA FORMACIÓN Y LAS CUALIFICACIONES

La UE apoya la
educación y
la formación
profesional
y técnica con
1 340 millones
EUR (2014-2020)
en África.

Como resultado de los
programas de la UE (entre 2016
y 2017), se han matriculado
2,4 millones de niños en la
enseñanza primaria en el
África Subsahariana.

Entre 2014 y 2020, casi 750 000
personas en África se beneficiarán
de los programas de educación y
formación técnica y profesional,
desarrollo de las capacidades y otros
programas activos del mercado de
trabajo con el apoyo financiero de la UE.

3 200 profesores
han recibido
formación gracias
a las iniciativas
financiadas por la UE
(2016-2017) en el
África subsahariana.

FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA Y DEL ESTADO DE DERECHO
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●●

 esde 2000, la UE ha realizado en África 129 misiones de observación electoral y de expertos en materia
D
electoral. En los últimos años, se han realizado ocho misiones de observación electoral de la UE, en Gabón,
Gambia, Ghana, Kenia, Liberia, Uganda, Zambia y Zimbabue, así como una misión de expertos en materia
electoral en Somalia.

●●

 600 defensores de los derechos humanos en el África Subsahariana recibieron el apoyo de la UE (entre
2
2016 y 2017).

●●

 18 400 personas de África se acogieron directamente a programas de asistencia jurídica con el apoyo de
2
la UE desde mediados de 2016 hasta mediados de 2017.
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INVERTIR EN LA PAZ Y LA SEGURIDAD
●●

 n la actualidad, hay ocho operaciones y misiones de la Política Común de Seguridad y Defensa de la
E
UE en el continente africano.

●●

L a UE ha contribuido a reducir considerablemente la piratería en el Cuerno de África gracias a su misión militar
NAVFOR ATALANTA.

●●

Las misiones de la UE en África han formado a más de 30 000 militares, policías y personal judicial.

●●

 19 000 personas del África Subshariana se acogieron directamente (entre 2016 y 2017) a programas financiados
7
por la UE de apoyo a la consolidación de la paz tras guerras civiles y a la prevención de conflictos.

●●

L a UE es el principal contribuyente a los esfuerzos de los países del G5 del Sahel para mejorar la seguridad
y la cooperación transfronteriza en la región.

●●

L a UE, con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo, ha destinado más de 2 700 millones EUR al Fondo de
Apoyo a la Paz para África desde su creación en 2004.

●●

L a UE, que aporta 1 600 millones EUR, es el principal contribuyente a la misión de mantenimiento de la paz de
la Unión Africana en Somalia, que trabaja para llevar una mayor seguridad y estabilidad al país.

Operaciones y misiones civiles
y militares de la UE en África
Mali
Mali

Niger
Níger

Senegal

Nigeria

República
Centroafricana

Ethiopia

Atalanta
Somalia

EUCAP Somalia
EUCAP Sahel Mali
EUCAP Sahel Níger
EU NAVFOR Atalanta
EUTM Somalia
EUTM Mali
EUTM República Centroafricana
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El Cuerpo Europeo de Solidaridad: sobre bases firmes
para los años venideros
«Decidí hacerme voluntaria porque quería obtener una visión más amplia del mundo y
mejorar mis competencias personales y ganar experiencia laboral. Soy voluntaria en un
centro de asilo. Organizo talleres de bienestar para las mujeres del centro. Así es como
se entabla una relación entre la gente que trabaja aquí y la que vive aquí.»
Laura, voluntaria del Cuerpo Europeo de Solidaridad, Cruz Roja, Eupen, Bélgica
En su discurso sobre el estado de la Unión de 2016, el presidente Juncker anunció la creación de un Cuerpo Europeo de
Solidaridad que ofrecería a los jóvenes de entre 18 y 30 años la oportunidad de participar en una amplia gama de actividades solidarias en toda la Unión. Desde el primer momento, el Cuerpo Europeo de Solidaridad ha querido ser más
que un simple voluntariado. También crea oportunidades para que los jóvenes desarrollen sus capacidades y sus futuras
perspectivas laborales mediante un puesto de trabajo o unas prácticas. Hasta marzo de 2019, unos 7 000 jóvenes
habrán conseguido un trabajo o unas prácticas relacionados con actividades solidarias.
Desde la puesta en marcha del Cuerpo Europeo de Solidaridad el 7 de diciembre de 2016:

se han inscrito

76 000

jóvenes de todos
los Estados miembros;

9 000

jóvenes participan en actividades
solidarias con más de
4 400 organizaciones

En junio de 2018, el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo político sobre la propuesta de la Comisión
de prever un presupuesto de 375,6 millones EUR para el Cuerpo Europeo de Solidaridad.
Ello nos permitirá:
Brindar estas
oportunidades a
100 000 jóvenes
de aquí a finales
de 2020
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Ampliar los tipos de actividades:
además de las actividades de
voluntariado, prácticas y empleos
en los ámbitos de la solidaridad, los
jóvenes podrán presentarse voluntarios
en equipos o crear sus propios
proyectos solidarios dirigidos por ellos
mismos.

Se permitirán las
actividades dentro
del país, además de
actividades en otros
países de la UE
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EL CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD EN ACCIÓN: DESDE GRANDES PROYECTOS
TRANSFRONTERIZOS HASTA INICIATIVAS LOCALES A PEQUEÑA ESCALA
El objetivo del Cuerpo Europeo de Solidaridad no es solo mostrar solidaridad con las personas que más lo necesitan
tras acontecimientos dramáticos como catástrofes naturales, sino también ayudar a las personas más vulnerables de
las sociedades europeas.

Las actividades van desde la protección del
patrimonio cultural...
En agosto de 2017, dieciséis voluntarios del Cuerpo
Europeo de Solidaridad llegaron a Norcia (Italia), una
de las ciudades más afectadas por los graves terremotos
registrados entre agosto de 2016 y enero de 2017. En el
verano de 2018, grupos de voluntarios volvieron a sumarse
a los esfuerzos en curso para reparar los daños al patrimonio
cultural y restablecer los servicios sociales para la comunidad
local. En total, de aquí a 2020, 230 jóvenes habrán prestado sus
servicios voluntarios en las regiones afectadas por los terremotos
de Italia.

... hasta la preservación del medio ambiente, lejos o cerca...
Ellie y Anax, griegos ambos, están trabajando en su propio país, en
Aegion, en un proyecto de investigación destinado a encontrar formas
de reducir las emisiones de carbono generadas por el sector marítimo
en espacios marítimos reducidos. También están creando una base
de datos de buenas prácticas y proyectos en el ámbito de la eficiencia
energética y el desarrollo sostenible.

... o el cuidado de las personas con discapacidad...
Rubén, de España, es voluntario en Malta, donde organiza todo
tipo de actividades para las personas con discapacidad,
como sesiones de alfarería, equitación terapéutica, artes
y oficios, sesiones de natación y visitas a zoológicos.

... ¡y mucho más!
Géraldine, de Francia, comenzó su período de prácticas como agente jurídico
y mediadora cultural en Euroform RFS, donde ofrece asistencia jurídica a los
solicitantes de asilo. Euroform RFS es un organismo de formación italiano,
cuyo objetivo es acercar más al mercado laboral a los solicitantes de
empleo, especialmente a los procedentes de países de fuera de la UE.
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CRONOLOGÍA DEL CUERPO DE SOLIDARIDAD
14 de septiembre de 2016: El presidente Juncker anuncia la creación de un Cuerpo Europeo de Solidaridad.
7 de diciembre de 2016: Se pone en marcha el Cuerpo Europeo de Solidaridad.
20 de marzo de 2017: El primer miembro del Cuerpo Europeo de Solidaridad se incorpora a su puesto.
27 de junio de 2018: El Parlamento Europeo y el Consejo alcanzan un acuerdo político sobre la propuesta de
la Comisión de dotar al Cuerpo Europeo de Solidaridad con su propio presupuesto y marco jurídico hasta 2020.
10 de agosto de 2018: Primera convocatoria de propuestas en el marco del nuevo programa mejorado del
Cuerpo Europeo de Solidaridad.
Otoño de 2018: Está prevista la adopción oficial por el Parlamento Europeo y el Consejo de la propuesta de
la Comisión de dotar al Cuerpo Europeo de Solidaridad de su propio presupuesto y marco jurídico hasta 2020.
2018-2019: Se entablan las negociaciones entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre el
futuro presupuesto a largo plazo, que abarca el Cuerpo Europeo de Solidaridad.

PARA EL PRÓXIMO MARCO FINANCIERO PLURIANUAL DE LA UE
Para el próximo período presupuestario de la UE, de 2021 a 2027, la Comisión ha propuesto:
aumentar el presupuesto del Cuerpo Europeo de Solidaridad a 1 260 millones EUR para permitir la participación
de al menos 350 000 jóvenes;
incorporar al Cuerpo de Solidaridad las actividades de voluntariado en apoyo de las operaciones de ayuda
humanitaria (el actual Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria).

Para inscribirse: https://europa.eu/youth/solidarity_es
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Legislar mejor
En 2014, el presidente Juncker abogó por que la Comisión Europea fuera «grande para lo grande» y más pequeña
para aquellas cuestiones respecto de las que la acción de la UE no añade ningún valor. Desde el primer momento, la
Comisión Juncker ha avanzado hacia ese objetivo mediante la aplicación de un amplio programa, «Legislar mejor», con
el que pretende cambiar los métodos de trabajo de la Comisión. El primer paso consistía en centrarse en un conjunto
esencial de diez prioridades políticas, que se llevan a la práctica cada año a través de los programas de trabajo específicos de la Comisión, que recogen un número limitado de iniciativas prioritarias. Este mismo enfoque se aplicará durante
el último año del mandato de la Comisión, con especial voluntad en llegar a un acuerdo acerca de las propuestas
que ya están sobre la mesa y, en especial, de las 46 iniciativas cuya tramitación prioritaria se ha acordado con el
Parlamento Europeo y el Consejo en las declaraciones conjuntas sobre las prioridades legislativas. Para concentrarse
en la obtención de resultados, la Comisión fijó el plazo de mayo de 2018 para la presentación de nuevas propuestas,
lo que dejaría tiempo suficiente para su adopción antes de las elecciones europeas de mayo de 2019. Después de esa
fecha, solo se considerarán para su adopción las propuestas de excepcional importancia política.
Legislar mejor es también prestar una atención constante al actual corpus legislativo de la UE, garantizando que se
ajusta a los objetivos perseguidos mediante controles de adecuación, escuchando activamente a los más afectados
por la legislación de la UE en el día a día y efectuando revisiones, derogaciones y simplificaciones del actual acervo
legislativo cuando sea necesario. La plataforma REFIT, que hasta el momento ha adoptado 83 dictámenes sobre
legislación, contribuye en gran medida a ese proceso. Las evaluaciones de impacto de la Comisión y las evaluaciones
importantes son escrutadas por un Comité de Control Reglamentario independiente.
«Legislar mejor» consiste en elaborar políticas de manera transparente. Actualmente, la Comisión participa activamente en todas las fases del proceso de elaboración de las políticas, desde las contribuciones a sus ideas iniciales
hasta las reacciones a sus propuestas legislativas. El Colegio de comisarios asume también la plena responsabilidad
política de estas iniciativas previamente adoptadas a nivel técnico, y analiza las más importantes en sus reuniones
semanales. Esto representa un cambio significativo con respecto a las Comisiones anteriores. En la Comisión Juncker,
las decisiones no proceden de comités: son los políticos quienes las adoptan y quienes se hacen responsables de ellas.

LEGISLAR MEJOR EN CIFRAS, 2015-2018
Iniciativas prioritarias
Desde el inicio de la
Comisión Juncker
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23 23 21 26

2014

2015 2016 2017 2018

Actos legislativos derogados

77

2015-2018

Escuchamos a los
En general, las propuestas
ciudadanos y a las partes
de la Comisión van
interesadas a lo largo de
acompañadas de
todo el ciclo político,
evaluaciones de
a través de consultas
impacto. Se han
públicas, la Plataforma
preparado 216 desde el
REFIT (Adecuación y Eficacia
inicio de 2015.
de la Reglamentación),
el portal web «Aligerar la
carga» y los 958 diálogos
con los ciudadanos
organizados hasta ahora.
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Propuestas de retiradas

124
2015-2018

Iniciativas de simplificación reguladora

152
2015-2018

Un Comité de Control
Reglamentario
independiente garantiza
la calidad del trabajo de
evaluación del impacto
y evalúa la calidad de la
legislación

El principio de
subsidiariedad se refuerza
prestando más atención
a los Parlamentos
nacionales. Se han
llevado a cabo más de
837 visitas y reuniones
de los miembros de
la Comisión con los
parlamentos nacionales.
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LEGISLAR MEJOR

GRUPO OPERATIVO SOBRE SUBSIDIARIEDAD, PROPORCIONALIDAD Y «HACER MENOS
PERO DE FORMA MÁS EFICIENTE»
En su Discurso sobre el Estado de la Unión de 2017,
el presidente Juncker anunció la creación de un Grupo Operativo sobre Subsidiariedad, Proporcionalidad y
«Hacer menos pero de forma más eficiente» bajo la
presidencia del vicepresidente primero Frans Timmermans. El Grupo Operativo incluía tres miembros del
Comité de las Regiones y tres miembros de los parlamentos nacionales de Austria, Bulgaria y Estonia.
El Grupo Operativo llegó a diversas conclusiones
generales y presentó nueve recomendaciones, junto
con medidas concretas, dirigidas a los parlamentos
nacionales, las autoridades nacionales, regionales y
locales, el Parlamento Europeo, el Consejo, el Comité
de las Regiones y la Comisión Europea.

Conclusiones del Grupo Operativo

El presidente Juncker encomendó al Grupo
tres tareas:
1.

Mejorar la aplicación de los principios de
subsidiariedad y proporcionalidad en la actividad
de las instituciones de la Unión, en particular en lo
que respecta a la preparación y la aplicación de la
legislación y las políticas de la Unión.

2.

Determinar los ámbitos de intervención en los que,
con el tiempo, se pudiera volver a delegar, total
o parcialmente, o devolver definitivamente a los
Estados miembros la toma de decisiones y/o su
ejecución.

3.

Buscar formas de mejorar la participación de las
autoridades regionales y locales en la elaboración y
el seguimiento de las políticas de la Unión.

L a Unión ha de afrontar importantes retos
emergentes, como los de seguridad, defensa y
migración, e intensificar sus acciones en otros ámbitos, como el cambio climático y la innovación. Existe una clara
necesidad a escala europea de clasificar las actividades según su prioridad y de hacer un uso más eficiente de
los recursos disponibles.
Debería utilizarse una «plantilla tipo» —una especie de lista de control a la que se remitirían todas las partes
durante el proceso legislativo— para evaluar la subsidiariedad y la proporcionalidad de manera más coherente
entre el Parlamento Europeo, el Consejo, la Comisión, el Comité Europeo de las Regiones y los parlamentos
nacionales y regionales a lo largo del proceso de toma de decisiones.

m

La mejora de los actuales de procesos de elaboración de políticas reclama una nueva forma de trabajo que
permita a las autoridades locales y regionales y a los parlamentos nacionales contribuir de forma más eficaz
a la elaboración de políticas y a la formulación de nueva legislación. Por ejemplo, la Comisión interpretará con
flexibilidad el plazo de ocho semanas concedido
a los parlamentos nacionales para formular
La subsidiariedad activa: una nueva
observaciones sobre los proyectos legislativos.
forma de trabajar
Este enfoque de «subsidiariedad activa» debería
promover una mayor implicación de las autoridades, a todos los niveles, con la actividad de
Evalu
ativa
a ci
inici
la Unión. Esta nueva forma de trabajar requiere
ón
va
e
u
de
N
una interpretación común de los conceptos de
i
subsidiariedad y proporcionalidad, y refleja el
papel específico de las autoridades nacionales,
locales y regionales en la aplicación de la
legislación de la Unión sobre el terreno.
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El nuevo enfoque debe aplicarse al corpus

legislativo actual de la UE y a las nuevas iniciativas políticas. El Grupo Operativo ha puesto
de relieve la aportación de numerosas partes
interesadas como forma de desencadenar
una rigurosa reflexión sobre la legislación
que podría evaluarse desde las perspectivas
de la subsidiariedad, la proporcionalidad, el
papel de las autoridades locales y regionales
y la densidad legislativa. Existiría entonces la
posibilidad de revisar o derogar legislación si
procediera y cuando procediera.
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LA UE CUMPLE LO PROMETIDO: APLICAR
DE MANERA MÁS EFECTIVA NUESTRAS
DECISIONES CONJUNTAS

La UE cumple lo prometido: aplicar de manera
más efectiva nuestras decisiones conjuntas
La aplicación efectiva del Derecho de la Unión es esencial para garantizar que los ciudadanos y las empresas puedan
disfrutar de los beneficios que les ofrece aquel. Toda norma, independientemente del cuidado con que se haya
redactado y elaborado, solo es efectiva en la medida en que se aplique. Esta es la razón de que la Comisión
ponga tanto empeño en velar por que las normas se apliquen adecuadamente como lo pone en su elaboración. Con
arreglo a los Tratados, la Comisión es responsable de garantizar que el Derecho de la UE se aplique efectivamente en
todos los Estados miembros. Si uno de estos no aplica correctamente la legislación europea, la Comisión puede incoar un
procedimiento formal de infracción y, en su caso, llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Desde
2016, cuando la Comisión fijó unas prioridades claras en su trabajo en materia de infracción, los esfuerzos de aplicación
de la Comisión se han centrado en las vulneraciones más importantes del Derecho de la UE, en relación con las
cuales la actuación a nivel europeo puede aportar un auténtico valor añadido. En septiembre de 2018, estaban pendientes
1 474 procedimientos de infracción abiertos. Se trata de una cifra inferior a la de años anteriores.
Procedimientos de infracción
Procedimientos de infracción
archivados antes de llegar
pendientes entre finales de 2014
al Tribunal de Justicia
y el 1 de septiembre de 2018
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2015
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Inicio de la Comisión Juncker
(noviembre de 2014)

2017

2018

(a 1 de septiembre
de 2018)

Gracias al diálogo fructífero con los Estados miembros, un número considerable de procedimientos de infracción se
resuelve antes de que la Comisión acuda al Tribunal.
Los procedimientos de infracción constituyen una opción de último recurso. La clave para conseguir una aplicación efectiva
del Derecho de la UE es la cooperación y comunicación entre la Comisión y los Estados miembros. El objetivo de la
Comisión es mejorar la colaboración con los Estados miembros y velar por que el Derecho de la UE se aplique de forma
correcta y oportuna.

Para facilitar la transposición correcta y dentro de los plazos establecidos, la Comisión sigue
ayudando a los Estados miembros mediante la elaboración de planes para la aplicación, sitios web
específicos y documentos de orientación, así como mediante el intercambio de las mejores prácticas
en reuniones de grupos de expertos. Por ejemplo, antes de la aplicación directa del Reglamento general
de protección de datos el 25 de mayo de 2018, la Comisión publicó en enero de 2018 directrices detalladas
para ayudar a los Estados miembros a aplicar oportunamente las nuevas normas.
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LA UE CUMPLE LO PROMETIDO: APLICAR DE MANERA MÁS EFECTIVA NUESTRAS DECISIONES CONJUNTAS

El papel de la Comisión consiste, por una parte, en asistir a los Estados miembros en la aplicación del Derecho de la UE y,
por otra, en tomar medidas firmes contra las infracciones graves del mismo. Ambas funciones van de la mano.

La Comisión llevó a Polonia ante el Tribunal de Justicia de la UE por el incremento de la explotación
forestal en el bosque de Białowieża, uno de los últimos bosques vírgenes que quedan en Europa y un
espacio protegido de la red Natura 2000. Este espacio protege especies y hábitats que dependen
de los bosques antiguos y de la disponibilidad de madera muerta. Para algunas de estas especies, el
bosque de Białowieża es el espacio más importante de Polonia y el único que queda en el país. Puesto que
las operaciones de explotación forestal comenzaron a adquirir una envergadura considerable, la Comisión
también pidió al Tribunal que impusiese medidas provisionales para obligar a Polonia a suspender los trabajos
inmediatamente. El Tribunal atendió a la demanda de la Comisión y ordenó a Polonia cesar inmediatamente
sus actividades de gestión forestal en el bosque de Białowieża, salvo en casos excepcionales en que fueran
estrictamente necesarias por motivos de seguridad pública. Asimismo, el Tribunal confirmó por primera vez
que Polonia podría enfrentarse a sanciones económicas si no acataba la decisión del Tribunal.
Cada incumplimiento del Derecho de la UE niega a los europeos los derechos y las ventajas de que disfrutan en virtud de
aquel. La Comisión se ha comprometido a garantizar, mediante el control de la aplicación de las normas de la UE, que los
europeos disfruten cada día de la libertad de residir, trabajar, comprar y comerciar en toda la Unión Europea.
1 474 procedimientos de infracción pendientes a 1 de septiembre de 2018
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VISITAS A LOS PARLAMENTOS NACIONALES

Visitas de los Miembros de la Comisión a los
Parlamentos nacionales y reuniones con los
parlamentarios desde el inicio del mandato
Entre el 1 de noviembre de 2014 y el 12 de septiembre de 2018
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VISITAS A LOS PARLAMENTOS NACIONALES

Número total de visitas
de los Miembros de la
Comisión a los Parlamentos
nacionales desde el inicio
del mandato

837

Chambre des représentants | Kamer van volksvertegenwoordigers
Sénat de Belgique | Belgische Senaat 9

Eduskunta

18
Riksdag

27

Riigikogu

Saeima
Folketinget

25

12

26
Seimas

Houses of the Oireachtas

12

20

Tweede Kamer 19
Eerste Kamer 3

House of Commons
House of Lords

25

Bundestag
Bundesrat

86
6

Sejm
Senat

32

16
3

16

42

Chambre
des députés

Assemblée nationale
34 Sénat

16
12
29

16
Nationalrat
Bundesrat

Poslanecká sněmovna
Senát 23

Národná rada

Assembleia da República

26

14

Országgyűlés

16

Državni zbor
Hrvatski sabor

Congreso de los Diputados
Senado 27

27

23

Camera dei Deputati 23
Senato della Repubblica 23

26

Camera Deputaților
Senat 23

25

Народно събрание 10
(Narodno sabranie)

Βουλή των Ελλήνων 16
(Vouli ton Ellinon)
Kamra tad-Deputati

15

16

Βουλή των Αντιπροσώπων
(Vouli ton Antiprosopon)
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DIÁLOGOS CON LOS CIUDADANOS

Diálogos con los
ciudadanos en toda la UE
Total 2015-2018

152

DIÁLOGOS CON LOS CIUDADANOS
La intensificación del funcionamiento democrático de
la UE ha sido y es una de las prioridades de la actual
Comisión. El presidente de la Comisión Europea,
Jean-Claude Juncker, pidió en sus cartas de mandato
a los miembros de la Comisión que se mostraran
«políticamente activos en los Estados miembros
y en los diálogos con los ciudadanos». Desde el
inicio de la Comisión Juncker, los vicepresidentes
de la Comisión y los comisarios, así como algunos
funcionarios de la Comisión, han participado en casi
1 000 diálogos con los ciudadanos en toda la
Unión Europea. De aquí al final del mes de marzo
de 2019 se organizarán más de 300 diálogos.

Total en 2018

21

Bélgica

42

Bulgaria

35

Chequia

17

Dinamarca

25

Alemania

61

Estonia

25

Irlanda

17

Grecia

13

España

43

Francia

82

Croacia

16

Italia

42

Chipre

15

Letonia

22

Lituania

53

Luxemburgo

15

Hungría

31

Malta

17

12

Países Bajos

21

6

Austria

43

Polonia

84

Portugal

43

Rumanía

26

Eslovenia

18

Eslovaquia

55

Finlandia

33

Suecia

44

17
9
15
31
14

DEBATES SOBRE EL FUTURO DE EUROPA

9
8
23
40
7
25
8

En marzo de 2017, coincidiendo con la presentación
del Libro Blanco de la Comisión sobre el
futuro de Europa, el presidente Juncker invitó al
Parlamento Europeo y a los Estados miembros a que,
junto con la Comisión Europea, organizasen una
serie de «Debates sobre el futuro de Europa» en los
parlamentos nacionales, las ciudades y las regiones
europeas. Esa iniciativa ha suscitado un aumento del
número de debates en toda la UE.

CONSULTA EN LÍNEA
10
40

8
14

31
64
23

Para participar en los diálogos con los ciudadanos
o en la consulta en línea sobre el futuro de Europa:
https://ec.europa.eu/commission/future-europe_es

4
7
31
15
13

A iniciativa del presidente francés, Emmanuel
Macron, y de otros dirigentes, los Estados miembros
acordaron en abril de 2018 un marco común para
la organización de las consultas con los ciudadanos,
partiendo de la experiencia de la Comisión Europea.
El 9 de mayo de 2018, la Comisión abrió una consulta
pública en línea dirigida a todos los europeos, en la
que les preguntaba qué rumbo deseaban que tomase
la Unión Europea en el futuro. Las preguntas fueron
elaboradas por un comité de 96 personas que reflejan
la diversidad de los ciudadanos europeos. Más de
40 000 personas han publicado ya su contribución.
Esta consulta en línea discurre en paralelo a los
diálogos con los ciudadanos organizados por la
Comisión Europea y los Estados miembros.

DIÁLOGOS TRANSNACIONALES
Se está llevando a cabo en las ciudades fronterizas
una serie de diálogos transnacionales que reúnen
a ciudadanos de dos o tres Estados miembros.
Se encargan de su organización los centros de
información Europe Direct.
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DIÁLOGOS CON LOS CIUDADANOS

Diálogos con los ciudadanos
en cifras

Participación total desde 2015

(incluidos 20 diálogos en directo con los
ciudadanos a través de Facebook)

958 diálogos en 345 ciudades

2015

53

2017 317

2016

Número de
participantes
anuales

146 800
participantes
totales

50 800

60 000 (**)
48 000 (*)

17 400 18 600

2015

2016

2017

2018

73

2018 515
(Hasta el Estado
de la Unión 2018)

más de
35 millones de
visualizaciones de
contenidos en los
medios sociales

1 millón de
espectadores de
las difusiones en
directo por Internet

200 millones
de beneficiarios
potenciales de
la cobertura
mediática

(*) Estimación del número de participantes a 12 de septiembre de 2018.
(**) Estimación del número de participantes de aquí al final de 2018.

Diálogos con los ciudadanos desde el inicio de la Comisión Juncker
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La Comisión Juncker

COMUNICACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
La Comisión no es la única interlocutora de los ciudadanos: se han sumado también a los diálogos las demás instituciones de la UE. Tanto el Parlamento Europeo como el Comité Económico y Social Europeo y el Comité Europeo de las
Regiones establecen ahora contacto directo con los europeos.
Los Estados miembros han seguido ese ejemplo, organizando iniciativas independientes o actividades conjuntas con
la Comisión.

Parlamento Europeo
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Consejo de la Unión
Europea

Comisión Europea

Comité Económico
y Social Europeo

Comité Europeo
de las Regiones
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DIÁLOGOS CON LOS CIUDADANOS
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En abril de 2018, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea
organizaron conjuntamente un diálogo con los ciudadanos en Bled,
Eslovenia. Representaron a las instituciones los diputados al
Parlamento Europeo Franc Bogovič y Tibor Szanyi y los comisarios Violeta Bulc y Phil Hogan. Los asistentes expresaron sus ideas
acerca del desarrollo de las zonas rurales y los pueblos inteligentes, en los que los servicios, tanto los tradicionales como los
nuevos, se mejoran gracias a las tecnologías digitales, la innovación y la mejor utilización de los conocimientos. La conectividad y la
política agrícola común fueron temas protagonistas del debate.
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DIÁLOGOS CON LOS CIUDADANOS: PRIMER PLANO
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¿ De qué instrumentos financieros se dispondrá en el futuro para apoyar
a las pequeñas empresas y fomentar la investigación y la innovación?


Participante en un diálogo con los ciudadanos en Bled, Eslovenia

 stamos determinando ahora el futuro de la política agrícola común y habremos de garantizar su adaptación
E
a los retos que se avecinan, tales como el cambio climático y la digitalización. En el futuro, además de
tractores, los agricultores utilizarán teléfonos inteligentes y tabletas. Tenemos que ayudarles a estudiar,
a formarse y a prepararse para esos desafíos.
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Participante en un diálogo con los ciudadanos en Bled, Eslovenia
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Cumpliendo la promesa que hizo en el Diálogo con los
Ciudadanos en St Vith (Bélgica) el Día de la Comunidad
Germanófona (15 de noviembre de 2016), el presidente
Juncker volvió en 2017 a esa localidad, en esa misma fecha,
para celebrar otro diálogo con los ciudadanos. El presidente
mantuvo con los asistentes un animado debate en el que
compartió escenario con Karl-Heinz Lambertz, presidente
del Comité de las Regiones, Oliver Paasch, ministro presidente
de la comunidad germanófona de Bélgica, y Pascal Arimont,
diputado al Parlamento Europeo.

El ambiente del debate fue extraordinariamente animado, con 700
personas interesadas en abordar toda una gama de temas, desde cuestiones
regionales y locales hasta asuntos internacionales de mayor calado.

¿ Por qué no se recicla en todos los lugares de Europa? ¿No podemos
adoptar normas comunes a las que estén sujetos todos los Estados
miembros?
Participante en un diálogo con los ciudadanos en St Vith, Bélgica

¿ Por qué quienes vivimos en zonas rurales pagamos más por el transporte
público cuando cruzamos las fronteras?
Participante en un diálogo con los ciudadanos en St Vith, Bélgica

FUTURO DE LOS DEBATES SOBRE EUROPA ORGANIZADOS POR EL PARLAMENTO EUROPEO
El Parlamento Europeo ha puesto en marcha y acogido una serie de debates de gran visibilidad sobre el futuro de
Europa que se desarrollarán a lo largo de 2018. Mientras que los Jefes de Estado o de Gobierno de los países que
ostentan la presidencia rotatoria del Consejo — este año, el primer ministro búlgaro Borissov y el canciller austriaco
Kurz — celebran debates rutinarios con los diputados del pleno del Parlamento Europeo, los dirigentes de los demás
Estados miembros de la UE pueden ahora exponer públicamente su visión del futuro de Europa en un diálogo con
la institución europea elegida por sufragio directo durante las sesiones plenarias. Hasta la fecha, por invitación de
su presidente, Antonio Tajani, el Parlamento Europeo ha acogido en el contexto de estos debates sobre el «futuro de
Europa» a los dirigentes de ocho Estados miembros, a saber, el primer ministro irlandés (Taoiseach), Leo Varadkar,
el primer ministro croata, Andrej Plenković, el primer ministro portugués, António Costa, el primer ministro belga,
Charles Michel, el primer ministro luxemburgués, Xavier Bettel, el primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, el
primer Ministro polaco, Mateusz Morawiecki, y el presidente francés, Emmanuel Macron
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Estado de la opinión pública en la UE
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En comparación con 2017, la opinión pública de
la UE muestra tener más confianza. El 58 %
de las personas de la Unión Europea es ahora
optimista sobre su futuro. Las personas tienen
una opinión positiva acerca de la situación
actual de la economía europea por primera vez
desde el inicio de la crisis económica y financiera en
2007. El apoyo a la Unión Económica y Monetaria sigue
siendo muy elevado (el 74 % en la zona del euro).
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La confianza en las instituciones de la UE está en
aumento en comparación con el otoño de 2017. Un año antes de
las elecciones europeas, el porcentaje de la población que piensa
que su voz cuenta en la Unión Europea (el 45 %) es el más elevado
desde 2004 y el 70 % se siente ciudadano de la Unión Europea.

moels

Fuente: Eurobarómetro estándar, primavera de 2018.

OPTIMISMO SOBRE EL FUTURO DE LA UE
«OPTIMISTA» (TOTAL)
NO SABE /
NO CONTESTA
«PESIMISTA» (TOTAL)

¿Diría usted que es muy optimista, bastante optimista, bastante
pesimista o muy pesimista en cuanto al futuro de la UE?
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PERCEPCIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA EUROPEA
«BUENA» (TOTAL)
NO SABE /
NO CONTESTA
«MALA» (TOTAL)

¿Qué opinión le merece la situación actual de la economía europea?
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(TEXTO PRONUNCIADO)

INTRODUCCIÓN: UNA IMPERIOSA OBLIGACIÓN DE ACCIÓN Y DE VIGILANCIA
Señor presidente:
Señora presidenta del Consejo:
Señorías:
A veces la historia avanza de forma discreta y con pies de plomo y se despide sin gran demora.
Sucede así cuando se trata de la acción de una Comisión que solo dispone de un mandato de cinco años para
modificar definitivamente las cosas. Pero en un lapso de tiempo tan breve, las cosas no pueden modificarse
definitivamente.
La Comisión actual, al igual que sus predecesoras, no es sino un episodio, un breve momento en la larga historia de la Unión Europea. Aún no ha llegado la hora de hacer el balance definitivo de la Comisión que presido.
Por ese motivo, no presentaré hoy un balance de lo que hemos conseguido realizar a largo de los últimos
cuatro años.
Todo lo contrario: les diré que el trabajo prosigue durante los próximos meses para hacer de la
imperfecta Unión Europea una Unión Europea cada día más perfecta.
Quedan cosas por hacer y en ellas voy a centrar el discurso de esta mañana.
Nada de autocomplacencia. Nada de sacar pecho. Modestia y trabajo: esa es la actitud que asumirá la
Comisión, nuestro programa para los próximos meses.
Algunas veces, la Historia —en el auténtico sentido de la palabra— se desliza en la vida de las naciones sin
previo aviso y tarda en salir de ella.
Sucedió así cuando estalló la Gran Guerra que, en 1914, sorprendió al continente de tan soleado, tranquilo,
apacible y optimista que había sido el año 1913.
En 1913, los europeos se disponían a vivir en una paz duradera. Y, sin embargo, una guerra fratricida se
extendió por Europa el año siguiente.
No hago referencia a ese periodo porque crea que estemos al borde de una nueva catástrofe en Europa.
La Unión Europea es garantía de paz. Alegrémonos de vivir en un continente de paz, un continente que conoce
la paz gracias a la Unión Europea.
Respetemos más, pues, a la Unión Europea, no ensuciemos su imagen, defendamos nuestra forma de ser
y nuestra forma de vivir.
Digamos sí al patriotismo que no se esgrime contra los demás. Digamos no al nacionalismo fatuo que
rechaza y detesta a los demás, que destruye, que busca culpables en lugar de buscar soluciones que nos
permitan vivir mejor juntos.
El pacto fundacional de la Unión Europea, «nunca más una guerra», sigue siendo una exigencia
imperiosa. Una imperiosa obligación de vigilancia que se impone en nosotros y a nuestro alrededor.
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EL ESTADO DE NUESTRA UNIÓN EN 2018
UNOS ESFUERZOS FRUCTÍFEROS
Señorías:
¿Cuál es el estado de la Unión Europea hoy, en 2018?
Transcurridos diez años desde la quiebra de Lehman Brothers, Europa ha dejado muy atrás una crisis
económica y financiera que nos vino de fuera y que a menudo nos golpeó muy brutalmente.
La Unión Europea ha experimentado un crecimiento ininterrumpido desde hace veintiún trimestres.
El empleo empieza a mejorar, con casi doce millones de nuevos puestos de trabajo creados desde 2014.
Doce millones de empleos: una cifra superior a la población de Bélgica.
Nunca ha habido tantas personas —239 millones de hombres y de mujeres— con empleo en Europa.
El desempleo juvenil asciende al 14,8 %. Sigue siendo una tasa demasiado elevada, pero se sitúa en su nivel
más bajo desde el año 2000.
La inversión ha repuntado en Europa, gracias sobre todo a nuestro Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas,
que algunos —cada vez menos— siguen llamando «Plan Juncker», plan que ha generado inversión pública
y privada por valor de 335 000 millones de euros. Y nos encaminamos hacia los 400 000 millones.
Y ahí está Grecia: tras unos años, hay que decirlo, dolorosos, tras graves problemas sociales sin precedentes,
Grecia ha conseguido llevar a buen puerto su programa y se ha vuelto a levantar. Me descubro una vez
más ante los esfuerzos hercúleos del pueblo griego, esfuerzos que los demás europeos siguen
subestimando. Siempre he defendido, y todos ustedes lo saben, a Grecia, su dignidad, su papel en Europa
y su permanencia en la zona del euro. Me enorgullezco de ello.
Europa también ha reafirmado su posición como potencia comercial. Nuestra potencia comercial mundial no
es sino la prueba de que debemos compartir nuestras soberanías. La Unión Europea mantiene hoy acuerdos
comerciales con 70 países. Juntos, representamos más del 40 % del PIB mundial. Esos acuerdos (me refiero
a los acuerdos comerciales), a los que muy a menudo se oponen objeciones, con frecuencia infundadas,
nos permiten exportar a las demás partes del mundo nuestras exigentes normas en materia de seguridad
alimentaria, derechos de los trabajadores, medio ambiente y derechos de los consumidores.
Cuando el pasado mes de julio, en medio de un grave periodo de tensiones internacionales, me desplacé
en una misma semana a Pekín, Tokio y Washington, pude expresarme, como presidente de la Comisión, en
nombre del mayor mercado único del mundo. En nombre de una Unión cuya economía representa la quinta
parte de la economía global. En nombre de una Unión dispuesta a defender sus valores pero también sus
intereses. Representé a Europa como continente abierto pero no a cualquier precio.
Gracias al ascendiente que me otorga la unidad europea, cuyos principios y pormenores pude exponer, conseguí que se oyera la voz de la Unión Europea para obtener resultados concretos para nuestros ciudadanos
y para nuestras empresas.
Unidos, nosotros los europeos, hemos llegado a ser como Unión una potencia con la que es preciso contar. En Washington, hablé en nombre de Europa. Algunos describen el acuerdo, el arreglo que pude
obtener al término de mis negociaciones con el presidente Trump como una sorpresa. Y en realidad no hubo
sorpresa porque cada vez que Europa se expresa de forma unánime no hay lugar para sorpresas. Europa
puede, si así lo quiere y si habla con una sola voz, imponerse a los demás.
En todos los momentos necesarios, Europa debe actuar al unísono.
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UNA RESPONSABILIDAD GLOBAL
Así lo hemos demostrado cuando no hemos cejado en nuestra defensa del Acuerdo de París sobre el cambio
climático, porque nosotros, europeos, queremos legar a las generaciones venideras un planeta más
limpio. Comparto los análisis de nuestro comisario de Energía en lo que respecta a los objetivos de reducción
de emisiones de CO2 para 2030. Son exactos desde el punto de vista científico y necesarios desde el político.
Las sequías de este verano nos recuerdan implacablemente a todos, no solo a los agricultores, la importancia de esforzarnos por proteger el futuro de las próximas generaciones. Evidentemente, puede optarse por
no querer ver el desafío climático y mirar hacia otro lado. Nosotros, la Comisión, y ustedes, el Parlamento,
tenemos el deber de mirar hacia el futuro.

Señoras y señores:
El mundo, que no para de dar vueltas, se ha vuelto más volátil que nunca. Los desafíos externos a los que
se enfrenta nuestro continente se multiplican de día en día.
Por ello, no podemos aflojar, siquiera por un segundo, nuestro empeño en construir una Europa
más unida y más fuerte.
Europa puede exportar su estabilidad, como hemos hecho mediante las sucesivas ampliaciones de nuestra
Unión, ampliaciones que para mí son y seguirán siendo verdaderos éxitos, pues hemos logrado reconciliar la
historia y la geografía europeas. Pero quedan esfuerzos pendientes. Debemos definir, de forma irrevocable, nuestra actitud con relación a los países de los Balcanes Occidentales en lo que respecta
a su adhesión. De otro modo, otras fuerzas se encargarán de configurar nuestra vecindad inmediata.
Miremos a nuestro alrededor. Lo que está sucediendo ahora mismo en Siria, en Idlib, debe ser para todos
nosotros motivo de una honda e inmediata preocupación. No podemos permanecer mudos ante la inminencia de una catástrofe humanitaria que, de hecho, es una catástrofe anunciada.
El conflicto sirio ilustra hasta qué punto el orden internacional del que se han beneficiado los europeos desde
la Segunda Guerra Mundial cada vez es más cuestionado.
Por otra parte, en el mundo actual, Europa ya no puede estar segura de que la palabra empeñada ayer siga
siendo válida mañana.
Las alianzas de ayer quizá no sean las alianzas de mañana.

LA HORA DE LA SOBERANÍA EUROPEA
Acabo de decirlo: el mundo actual necesita una Europa fuerte y unida.
Una Europa que trabaje por la paz, los acuerdos comerciales y unas relaciones monetarias estables, incluso
si otros, en otros lugares, se muestran algunas veces excesivamente proclives a entrar en guerras comerciales e incluso monetarias. De hecho, me desagrada ese unilateralismo que desprecia las expectativas y las
esperanzas de los demás. Soy y seré siempre un multilateralista convencido.
Si Europa fuera más consciente de su poder político y de la potencia económica y, en ciertos casos, militar
de sus naciones, podríamos despojarnos del papel exclusivo de «pagador mundial», cometido que de todas
formas deseamos seguir desempeñando. Debemos reforzar nuestro papel de interlocutor mundial.
Somos, como se diría en inglés, global payers, pero tenemos que ser también global players.
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Por ese motivo, ya en 2014, reactivé la Unión Europea de Defensa, a pesar de la fuerte resistencia que suscitaba a la sazón. También por eso, la Comisión seguirá trabajando en los próximos meses para que el Fondo
Europeo de Defensa y la Cooperación Estructurada Permanente en materia de Defensa sean plenamente
operativos. Me detengo aquí para hacer una precisión para mí importante: no militarizaremos la Unión Europea. Lo que queremos es hacernos más responsables y más independientes.
Porque solo una Europa fuerte y unida puede proteger a nuestros ciudadanos frente a las amenazas internas
y externas, desde el terrorismo hasta el cambio climático.
Solo una Europa fuerte y unida puede preservar los puestos de trabajo en un mundo abierto e interconectado.
Solo una Europa fuerte y unida puede superar los desafíos de la digitalización global.
Nosotros, los europeos, que tenemos el mercado único más grande del mundo, podemos fijar las normas
por las que se rijan los macrodatos, la inteligencia artificial y la automatización, sin abandonar la defensa de
nuestros valores, nuestros derechos y nuestra individualidad. Podemos conseguirlo, a condición de estar unidos.
Una Europa fuerte y unida permite a sus Estados miembros tocar el cielo con las manos. Nuestro
programa Galileo mantiene actualmente a Europa en la carrera espacial. Ningún Estado miembro, ninguno, hubiera podido poner en órbita 26 satélites de los que se benefician ya 400 millones de usuarios en todo el mundo.
Ningún Estado miembro podría haberlo conseguido de forma aislada. Galileo es, en efecto, un éxito, un éxito
principal, si no exclusivamente, europeo. Sin Europa, no habría Galileo. Estemos orgullosos de ese logro.

Señor presidente:
La geopolítica nos indica que ha sonado definitivamente la hora de la soberanía europea.
La hora de que Europa tome las riendas de su destino. La hora de que Europa desarrolle lo que yo he
llamado «Weltpolitikfähigkeit», es decir, la capacidad de desempeñar nuestro papel para influir en el curso
de las cuestiones mundiales. Europa tiene que reforzar su papel de interlocutor soberano en las relaciones
internacionales.
La soberanía europea dimana de la soberanía nacional de nuestros Estados miembros. No sustituye todos
aquellos aspectos que son propios de las naciones. Compartir nuestras soberanías, allí donde hace falta,
fortalece a cada uno de nuestros Estados y de nuestras naciones.
Esta convicción de que «unidos somos más grandes» es la esencia misma de lo que significa
formar parte de la Unión Europea.
La soberanía europea nunca se esgrimirá frente a otros. Europa debe seguir siendo un continente abierto
y tolerante. Y seguirá siéndolo.
Europa nunca será una fortaleza que dé la espalda al mundo, y aún menos a esa parte del mundo que sufre.
Europa nunca será una isla. Europa debe seguir siendo multilateral y seguirá siéndolo. Porque el planeta es
de todos, y no solo de unos pocos.
Ese es también el reto de las elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán en mayo de 2019. Emplearemos los 250 días que nos separan de las elecciones europeas para aportar a nuestros conciudadanos
la prueba de que, con el esfuerzo de todos, la Unión es capaz de obtener resultados y de que cumple con
los compromisos que asumimos al inicio del presente mandato.
De aquí a las elecciones europeas, debemos demostrar que Europa puede superar las diferencias
entre el Norte y el Sur, el Este y el Oeste. La Unión Europea, Europa, es demasiado pequeña para dividirse, un día por dos y al día siguiente por cuatro.
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Debemos demostrar que, juntos, Este, Oeste, Norte y Sur, podemos esparcir las semillas de una
Europa más soberana.

CUMPLIR LO PROMETIDO
Señor presidente:
Señoras y señores:
Cuando nos dispongamos a celebrar las elecciones en mayo de 2019, a los ciudadanos de Europa no les
interesará lo que haya propuesto la Comisión. En cambio, sí que les interesará enormemente que los gigantes
de Internet paguen sus impuestos allí donde obtienen sus beneficios. Los electores quieren — muchos de
ustedes también, aunque me consta que no todos—, los electores quieren que la propuesta de la Comisión
a este respecto se convierta en ley lo antes posible. Y quienes así lo desean tienen toda la razón.
Cuando los europeos voten en 2019, no será la buena voluntad de la Comisión a la hora de actuar contra el
plástico desechable para proteger nuestros mares lo que les entusiasme. Si queremos ganarnos la confianza
de los europeos y convencerlos de la pertinencia de nuestra actuación, necesitamos una ley europea que
consagre la prohibición del plástico.
Todos declaramos, normalmente con ocasión de discursos solemnes, que deberíamos ser más ambiciosos
por lo que respecta a las grandes cuestiones y más modestos en los asuntos menores. Y, sin embargo, en
mayo de 2019 los europeos no aplaudirán si los reglamentos europeos nos obligan a seguir cambiando la
hora dos veces al año. Hoy, la Comisión propone cambiar esto. Hay que suprimir el cambio de hora. Tal
como exige el principio de subsidiariedad, son los propios Estados miembros quienes deberían
decidir por sí mismos si sus ciudadanos se rigen por el horario de verano o por el de invierno.
Espero que el Parlamento y el Consejo también lo vean así y faciliten soluciones regionales, compatibles con
el mercado interior. El tiempo apremia.
En suma, hago un llamamiento para que todos nosotros, en los meses venideros, colaboremos estrechamente
con el objetivo de cumplir a tiempo, antes de las elecciones europeas, con lo que habíamos prometido en 2014.
Al comenzar el mandato, prometimos todos juntos hacer realidad un mercado único digital innovador, una
Unión Económica y Monetaria más profunda, una unión bancaria, una unión de los mercados de capitales,
un mercado único justo, una unión de la energía con una política climática orientada al futuro, una agenda
migratoria global y una unión de la seguridad; asimismo, nos propusimos —la mayoría de nosotros, en
cualquier caso— dejar de postergar la dimensión social de Europa y otorgarle una mayor importancia de
cara al futuro.
La Comisión ha puesto sobre la mesa todas las propuestas e iniciativas que anunciamos en 2014. La mitad
de ellas ya han sido adoptadas por el Parlamento y el Consejo, el 20 % van bien encaminadas, y el 30 %
son objeto de deliberaciones que, en ocasiones, pueden resultar complicadas.

Señoras y señores:
No acepto que se achaque a la Comisión la responsabilidad de todas las omisiones —y es natural
que se hayan producido algunas—. Nuestras propuestas son bien conocidas, especialmente en
materia de refugiados e inmigración. Deberían ser aceptadas y puestas en práctica. Tampoco de
cara al futuro voy a tolerar que se trate a la Comisión como a un chivo expiatorio, aunque, sin duda, es eso
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lo que se intentará hacer. Los chivos expiatorios están en todas las instituciones, pero en ningún sitio hay
menos que en la Comisión y en el Parlamento.
Toca continuar ejerciendo el liderazgo en todos los ámbitos posibles. Esto también es aplicable en lo tocante
a la Unión de la Seguridad. Los europeos esperan, con razón, que la Unión Europea los proteja y los defienda. Por ello, la Comisión propone hoy nuevas normas para retirar de Internet la propaganda
terrorista en el plazo de una hora, al ser este el periodo de tiempo crítico durante el que su visualización
puede ocasionar los daños más graves. Asimismo, proponemos ampliar las competencias de la recién
creada Fiscalía Europea para que abarquen la lucha contra los actos terroristas. Hemos de estar
capacitados para perseguir a los terroristas en toda la Unión y a través de las fronteras. Los terroristas no
conocen fronteras. Debemos evitar que, a fuerza de no colaborar, nos convirtamos en sus cómplices.
Por este motivo, proponemos hoy también nuevas medidas para poder actuar contra el blanqueo de
capitales de forma eficaz y transfronteriza.
Con la misma determinación, debemos actuar para garantizar la celebración de elecciones libres y limpias en
Europa. Por ello, la Comisión propone nuevas normas para proteger nuestros procesos democráticos contra la manipulación por parte de terceros Estados y también de intereses privados —que
también los hay— fuertemente concentrados.
La necesidad de liderazgo y de voluntad de alcanzar compromisos es especialmente apremiante en las
cuestiones migratorias. Hemos progresado en este ámbito más de lo que se suele afirmar. Cinco de
las siete propuestas de la Comisión para la reforma de nuestro sistema de asilo europeo común han sido
adoptadas. Nuestros esfuerzos han dado frutos: el número de refugiados en la zona del Mediterráneo oriental
se ha reducido en un 97 %; a lo largo de la ruta del Mediterráneo central, la disminución ha sido del 80 %.
Las intervenciones de la UE han contribuido desde 2015 a salvar a más de 690 000 personas en alta mar.
No obstante, los Estados miembros aún no han encontrado el equilibrio adecuado entre la responsabilidad
de cada país en su propio ámbito de soberanía y la necesaria solidaridad entre Estados. Esta solidaridad
entre los Estados miembros resulta imprescindible si quieren preservar el espacio Schengen sin fronteras
interiores. Yo me opongo, y seguiré oponiéndome, a las fronteras interiores. Allí donde se han
vuelto a erigir, es necesario eliminarlas. Mantenerlas representaría un retroceso inaceptable
para la esencia y el devenir europeos.
La Comisión y varias presidencias del Consejo han presentado numerosas propuestas en materia de migración.
Insto a la Presidencia austriaca del Consejo a que, como sin duda hará, tome medidas decisivas
para alcanzar soluciones viables con vistas a una reforma migratoria equilibrada. No podemos
seguir discutiendo cada vez que llega un nuevo barco sobre soluciones ad hoc para las personas a bordo.
Este tipo de soluciones no bastan. Necesitamos mucha más solidaridad, tanto en el presente como
de cara al futuro, y debe tratarse de una solidaridad perdurable y organizada.
Además necesitamos más solidaridad porque necesitamos más eficacia. También en lo que respecta a la
puesta en marcha de una protección civil reforzada. Cuando arde un país, arde toda Europa. Entre las
impresionantes imágenes de este verano se cuentan no solo los incendios, sino también el aplauso dedicado
por los suecos amenazados por el fuego a los bomberos polacos: Europe at its best.
Retomemos el tema de la migración. Presentamos hoy una propuesta para el refuerzo de la Guardia
Europea de Fronteras y Costas. Las fronteras exteriores han de ser protegidas con una mayor eficacia.
Por ello, proponemos incrementar el número de guardias de fronteras financiados con cargo al presupuesto
europeo hasta alcanzar los 10 000 guardias de fronteras en 2020.
Presentamos también una propuesta para la ampliación de la Agencia de Asilo de la Unión
Europea. Los Estados miembros necesitan mayor apoyo europeo en la tramitación de solicitudes de asilo,
tramitación que ha de respetar lo establecido en la Convención de Ginebra.
169

Asimismo, presentamos una propuesta para acelerar el retorno de los migrantes que hayan
llegado de forma ilegal.
Reitero aquí, en sede parlamentaria, mi deseo, que debe entenderse como una invitación, de abrir vías
legales de inmigración a la Unión Europea. Necesitamos migrantes cualificados. También a este
respecto hace tiempo que existen propuestas concretas de la Comisión. Que se pongan en práctica, por favor.

Señor presidente:
Señorías:
Quisiera ahora referirme al futuro y, por tanto, a ese pariente cercano nuestro que es el continente de África.
De aquí a 2050, África tendrá 2 500 millones de habitantes. Una de cada cuatro personas será africana.
Debemos invertir más en nuestras relaciones con tan grande y noble continente y con las naciones que lo
componen. Y debemos dejar de plantearnos la relación entre África y Europa solo desde la perspectiva del
donante de ayuda al desarrollo. Semejante enfoque sería insuficiente. Y humillante para África.
África no necesita caridad; necesita una asociación equilibrada, una verdadera asociación. Y nosotros, europeos, tenemos idéntica necesidad de esa asociación.
Mientras preparaba este discurso, tuve ocasión de hablar con mis amigos africanos, sobre todo con el presidente
Paul Kagame, presidente de la Unión Africana. Ambos coincidimos en que, en el futuro, nuestros compromisos
respectivos deben ser recíprocos. Queremos construir una nueva asociación con África.
La Comisión propone hoy una nueva alianza entre África y Europa: una alianza por la inversión y el
empleo sostenibles. Durante los cinco próximos años, esta alianza —tal como la concebimos— permitiría
crear hasta 10 millones de puestos de trabajo en África.
Queremos crear un marco que permita atraer más inversión privada a África.
Hay que decir que no empezamos de cero: nuestro fondo de inversiones exteriores, creado aquí mismo hace
dos años, movilizará inversiones por más de 44 000 millones de euros en los sectores público y privado de
África. Los proyectos ya previstos y comprometidos movilizarán 24 000 millones de euros.
Nuestras inversiones se concentrarán en aquellas áreas donde se noten de verdad sus efectos. Gracias
a nuestro programa Erasmus, reforzado de aquí a 2020 la Unión Europea habrá ayudado a 35 000 estudiantes e investigadores africanos. Hasta 2027, su número aumentará a 105 000.
El comercio entre Europa y África no es poca cosa. El 36 % del comercio africano ya se desarrolla hoy día
con la Unión Europea. Pero no bastan los intercambios comerciales entre nosotros. Estoy convencido de
que deberíamos hacer que los numerosos acuerdos comerciales entre los países africanos y la Unión Europea evolucionen hacia un acuerdo de libre comercio de continente a continente, una asociación
económica entre iguales.

Señor presidente:
Señoras y señores:
Otro asunto en el que veo gran necesidad de liderazgo para la Unión es el del Brexit. No entraré en los detalles de las negociaciones, que conduce con mano magistral mi amigo Michel Barnier. Su trabajo se basa en
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una posición unánime y confirmada en repetidas ocasiones por los 27 Estados miembros. Permítanme, sin
embargo, reiterar los tres principios que en los meses venideros deben guiar nuestro trabajo sobre el Brexit.
Ante todo, naturalmente respetamos la decisión británica de abandonar nuestra Unión, aunque, como
ustedes, la lamentamos profundamente. Pero también pedimos al Gobierno británico que comprenda que
quien abandona la Unión no puede encontrarse en posición tan privilegiada como un Estado miembro. Si
se abandona la Unión, huelga decir que ya no se forma parte de nuestro mercado único ni, por descontado,
solo de algunas partes del mismo.
En segundo lugar, la Comisión Europea, este Parlamento y cada uno de los demás Estados miembros demostrarán siempre su firme lealtad y solidaridad con Irlanda por lo que respecta a la
frontera irlandesa. De ahí que busquemos una solución creativa, que evite la aparición de una frontera
rígida en Irlanda del Norte. Y defenderemos todos los elementos del Acuerdo del Viernes Santo. Es el Brexit
lo que amenaza con hacer más visible la frontera en Irlanda del Norte. No la Unión Europea.
En tercer lugar, después del 29 de marzo de 2019, el Reino Unido jamás será para nosotros un país
tercero más. En política, economía y seguridad, el Reino Unido será siempre un vecino y socio muy cercano.
En los últimos meses, cuando en la Unión hemos necesitado unidad, el Reino Unido ha estado siempre
a nuestro lado, movido como está por los mismos valores y principios que todos los demás europeos. Por eso
me congratulo de la propuesta de la primera ministra May para una nueva y ambiciosa asociación de cara
al futuro después del Brexit. Estamos de acuerdo con la declaración de Chequers según la cual el punto de
partida para tal asociación debe ser un acuerdo de libre comercio entre el Reino Unido y la Unión Europea.
Partiendo de estos tres principios, los negociadores de la Comisión, con mi buen amigo Michel Barnier a la
cabeza, están prontos a trabajar día y noche hasta alcanzar un acuerdo. Tenemos para con nuestros ciudadanos y nuestras empresas la obligación de garantizar una retirada ordenada del Reino Unido y la máxima
estabilidad en lo sucesivo. No será la Comisión quien lo impida.

UNA PERSPECTIVA CONVINCENTE CARA AL FUTURO
Señorías:
De aquí a las elecciones europeas, y de aquí a la cumbre que se celebrará el 9 de mayo del año que viene
en Rumanía, queda mucho por hacer.
En Sibiu habrá que convencer a nuestros conciudadanos de que, en lo fundamental, compartimos una
misma concepción de la finalidad de nuestra Unión. A los ciudadanos no les agrada la incertidumbre ni los
objetivos difusos. Les gustan las indicaciones claras; aborrecen las aproximaciones y las medias tintas. Así
que no vayamos con medias tintas a los ciudadanos europeos.
Todo esto constituye la agenda europea de cara a Sibiu.
Antes de Sibiu, debemos ratificar el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Japón, por
motivos económicos, pero también geopolíticos.
Antes de la cumbre de Sibiu, tenemos el deber de negociar un acuerdo de principio sobre el presupuesto
de la Unión Europea para después de 2020.
Si queremos —y habrá que hacerlo— dar a los jóvenes europeos la oportunidad de aprovechar al máximo
las posibilidades que ofrece el programa Erasmus, que merece disponer de más recursos financieros, tendremos que decidir sobre su dotación, y sobre otras dotaciones.
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Si queremos dar más oportunidades a nuestros investigadores y a nuestras empresas emergentes, para
evitar que por falta de recursos se reduzca drásticamente el número de puestos de investigador, habrá que
decidir sobre el presupuesto antes de las elecciones europeas.
Si queremos —sin por ello militarizarnos— multiplicar por veinte el gasto en defensa, debemos decidir antes
de las elecciones europeas.
Si queremos destinar un 23 % más de inversiones a África, habrá que decidir con rapidez.
Me dicen siempre, jefes de Estado, ministros, parlamentarios europeos y nacionales, que no se puede decidir
antes de las elecciones, como si estas fueran una crisis democrática. No. Es normal en democracia tener
elecciones, es normal, es urgente decidir antes de las elecciones para mostrar el camino a quienes nos van
a elegir.
De aquí al año próximo, también tendremos que dar mayor relieve al papel internacional del euro. En
apenas 20 años de existencia —y mal que pese a las voces derrotistas que acompañaron su trayecto— el
euro tiene ya a sus espaldas un rico historial.
El euro se ha convertido en la segunda moneda mundial, es la segunda moneda después del dólar. 60 países
vinculan de una u otra manera su propia divisa al euro. Pero debemos hacer más por que nuestra
moneda única desempeñe plenamente su papel en la escena internacional.
Acontecimientos recientes han puesto de manifiesto la necesidad de profundizar en la Unión Económica
y Monetaria y de crear mercados de capital líquidos y profundos. En este campo hay muchas propuestas de
la Comisión que solo esperan a ser adoptadas.
Debemos y podemos ir más lejos. Resulta absurdo que Europa pague el 80 % de su factura de importación
de energía —que asciende a 300 000 millones de euros al año— en dólares estadounidenses, cuando solo
el 2 % de dichas importaciones proceden de Estados Unidos. Resulta absurdo, ridículo, que las empresas
europeas compren aviones europeos en dólares, y no en euros. Todo esto debe cambiar.
Por esa razón, antes de finales de año, la Comisión presentará iniciativas para reforzar el papel internacional
del euro. El euro debe convertirse en el instrumento activo de la nueva soberanía europea. Y para
ello, lo primero es poner la casa en orden reforzando y profundizando la Unión Económica y Monetaria, como
de hecho hemos empezado a hacer. Sin una Unión Económica y Monetaria más profunda, no tendremos
argumentos creíbles para reforzar el papel internacional del euro. Debemos rematar la Unión Económica
y Monetaria para que Europa y el euro puedan llegar a ser más fuertes.
Y también de cara a Sibiu, a Hermannstadt, quisiera que hiciéramos progresos tangibles en cuanto a la
consolidación de nuestra política exterior. Habrá que reforzar nuestra capacidad de hablar con una
sola voz en materia de política exterior. No es normal que la propia Europa se reduzca a sí misma al
silencio cuando en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra, no somos capaces
de condenar sin ambages las violaciones de los derechos humanos cometidas en China porque un Estado
miembro se opone. Cito este ejemplo, como podría citar otros.
Por eso la Comisión les propone hoy de nuevo pasar al voto por mayoría cualificada en áreas concretas
de nuestras relaciones exteriores. Repito el mensaje, que ya expliqué pormenorizadamente el año pasado.
Vamos a presentar propuestas para poder actuar en determinadas áreas —no en todas las áreas— de
política extranjera por mayoría cualificada.
Hoy día el Tratado ya permite al Consejo Europeo tomar una decisión en este sentido. Creo que ha llegado
el momento de activar la cláusula pasarela del Tratado de Lisboa, que permite abrir la puerta
a la decisión por mayoría cualificada; cláusula pasarela que es la «bella durmiente olvidada»
del Tratado.
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Considero además, por cierto, que también deberíamos poder decidir por mayoría cualificada en determinadas
cuestiones de fiscalidad.
Unas palabras, señor presidente, para decir que la manera que tenemos de debatir sobre nuestras discre
pancias me preocupa cada vez más. Son cada vez más frecuentes las polémicas entre gobiernos, a veces
entre instituciones. Pero las frases beligerantes, y a menudo hirientes, no harán avanzar la cons
trucción europea.
Lo que me preocupa no es solo un tono deplorable entre las fuerzas políticas al debatir entre sí. También es
el modo en el que algunos —deseosos de acabar con todo debate— tratan a los medios de comunicación
y a los periodistas. Europa debe seguir siendo un lugar donde no se ponga en tela de juicio la libertad de
prensa. Demasiados periodistas se ven intimidados, atacados e incluso, a veces, asesinados. No hay democracia sin libertad de prensa.
En general, debemos, señoras y señores, redescubrir las virtudes del compromiso. Buscar el compromiso
no es signo de debilidad no implica sacrificar nuestras convicciones ni impide el libre debate que respeta el
punto de vista de unos y otros.
La Comisión se opone a todo ataque contra el Estado de Derecho. Sigue preocupándonos la evolución
de los debates en algunos de nuestros Estados miembros. El artículo 7 debe aplicarse allí donde esté
en peligro el Estado de Derecho.
A este respecto, el vicepresidente primero Timmermans realiza una labor que he de calificar de encomiable,
demasiado a menudo solitaria, en defensa del Estado de Derecho. Cuenta en ello con mi firme respaldo
personal y con el de toda la Comisión.
Por último, hay un punto en el que no debemos ni podemos transigir: las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea deben acatarse y cumplirse. La Unión Europea es una comunidad de Derecho. El
respeto de la norma jurídica y el respeto de las resoluciones judiciales no son una opción, sino
una obligación.
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CONCLUSIÓN
Señor presidente:
Señoras y señores:
En muchos casos, queridos amigos:
Al iniciar, no ya mi último discurso, sino mi último discurso sobre el estado de la Unión Europea, les hablaba
de la historia, la historia con minúscula en que se inscribe el mandato de esta Comisión, y de la Historia con
mayúscula que es la de Europa.
Todos, sin excepción, somos responsables de la Europa que tenemos. Y todos, también sin excepción, seremos responsables de la futura Europa.
Porque la Historia es así: los parlamentos y las comisiones pasan; Europa permanece. Para que la Unión
Europea llegue a ser lo que ha de ser, debemos asimilar varias enseñanzas importantes.
Quisiera que Europa dejase las gradas del estadio mundial. Europa no debe ser espectadora ni comentarista
de los acontecimientos internacionales. Le corresponde ser un agente constructivo, hacedora y arquitecta
del mundo de mañana.
Se observa una fuerte demanda de Europa en el mundo entero. Para satisfacer esa demanda acuciante, es
preciso que en la escena internacional Europa se exprese al unísono. En el concierto de las naciones, la voz
de Europa ha de ser inteligible, comprensible y distinguible, para que se la escuche y oiga. Como nunca antes,
Federica Mogherini ha dado pasos determinantes para la coherencia diplomática de la Unión Europea. No
recaigamos jamás en la incoherencia de las diplomacias nacionales contrapuestas y paralelas. La diplomacia
europea solo puede ser una. Y nuestra solidaridad multilateral ha de ser íntegra.
Quisiera que, en adelante, redoblemos esfuerzos para conectar mejor el Este y el Oeste de Europa. Pongamos fin al triste espectáculo de la división intraeuropea. Nuestro continente, y todos aquellos
que acabaron con la guerra fría, se merecen algo mejor.
Quisiera que la Unión Europea cuidase más su dimensión social. Los que hacen caso omiso de las expectativas justificadas de los trabajadores y de las pequeñas empresas ponen gravemente en peligro la cohesión
de nuestras sociedades. Transformemos las intenciones de la cumbre de Gotemburgo en normas de Derecho.
Quisiera que las elecciones del año próximo fuesen un momento importante para la democracia europea.
Deseo que se renueve la experiencia de los candidatos cabezas de lista, «Spitzenkandidaten», pequeño avance
en la democracia europea. En mi opinión, esa experiencia adquirirá mayor credibilidad cuando dispongamos de
auténticas listas transnacionales. Creo que deberemos tener dichas listas transnacionales para 2024.
Quisiera sobre todo y ante todo que nos opongamos al nacionalismo dañino y abracemos el patriotismo
ilustrado. Tengamos siempre presente que el patriotismo del siglo XXI presenta dos caras, una nacional
y otra europea, que no se excluyen.
Blaise Pascal, el filósofo francés, decía que le gustaban las cosas que iban de la mano. Para mantenerse
estables, las naciones y la Unión Europea deben caminar juntas. Quien sienta amor por Europa debe
amar las naciones que la componen; quien sienta amor por su patria puede y debe sentirlo por Europa. El
patriotismo es una virtud. El nacionalismo obtuso es una mentira penosa y un veneno pernicioso.
En definitiva, mantengámonos fieles a lo que somos.
Plantemos hoy los árboles a cuya sombra nuestros bisnietos, cualquiera que sea su procedencia,
el Este o el Oeste, el Sur o el Norte, puedan crecer y respirar en paz.
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Hace unos años les dije, aquí mismo, que Europa era la gran pasión de mi vida. Mi amor por Europa ahí sigue,
y seguirá por siempre.
Muchas gracias por su atención.

Jean-Claude Juncker
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