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RESUMEN
Tras la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión como consecuencia del referéndum
celebrado en junio de 2016, la Unión inició una profunda reflexión sobre el futuro de Europa, que
sigue teniendo lugar en diversos foros e instituciones.

El debate ha cobrado un nuevo impulso: la agilización de las negociaciones con el Reino Unido sobre
su salida de la Unión, los resultados electorales en algunos Estados miembros y las próximas
elecciones europeas que se celebrarán en mayo de 2019 han repercutido sobre la profundidad del
debate y la visibilidad de las posturas de los diversos actores implicados.

En este contexto, el Parlamento Europeo viene organizando desde principios de 2018 debates
plenarios sobre el futuro de Europa con jefes de Estado o de Gobierno: el primer ministro irlandés,
Leo Varadkar, en enero, el primer ministro croata, Andrej Plenković, en febrero, y el primer ministro
portugués, António Costa, en marzo. El presidente francés, Emmanuel Macron, pronunciará un
discurso durante la sesión plenaria de abril de 2018. El primer ministro belga, Charles Michel, y el
primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, han confirmado su participación a principios de
mayo en Bruselas y a finales del mes en Estrasburgo, respectivamente. El presente briefing
proporciona una visión general de la situación actual del debate en una serie de ámbitos políticos
clave, como el futuro de la Unión Económica y Monetaria, la dimensión social de la Unión, o los
avances recientes de la política migratoria de la Unión, así como la seguridad y la defensa. Del mismo
modo, el briefing incluye un análisis preliminar sobre el futuro marco financiero plurianual posterior
a 2020, y debates sobre asuntos institucionales más amplios.

El briefing ha sido elaborado conjuntamente por los siguientes analistas políticos del Servicio de Estudios para
los Diputados del EPRS: Silvia Kotanidis, Angelos Delivorias, Nora Milotay, Anja Radjenovic, Joanna Apap,
Elena Lazarou y Magdalena Sapala.

Ver también la publicación complementaria del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, From Rome to
Sibiu – The European Council and the Future of Europe debate (De Roma a Sibiu – El Consejo Europeo y el
Futuro de Europa a debate).
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Contexto
Desde hace algún tiempo se viene realizando una reflexión en profundidad sobre el futuro de Europa en
una serie de foros e instituciones. El debate se hizo más explícito tras el referéndum del Reino Unido,
celebrado en junio de 2016, cuando los restantes veintisiete dirigentes de la Unión decidieron comenzar
a reunirse de forma informal en un formato de UE-27, en paralelo a las reuniones del Consejo Europeo
(UE-28). La idea era comenzar una reflexión exhaustiva sobre el futuro de la Unión. La Europa de los
Veintisiete se centró primero en las causas y consecuencias del Brexit, lo cual dio lugar a la Declaración y
Hoja de Ruta de Bratislava del 16 de septiembre de 2016. En la segunda fase, en la etapa anterior a su
reunión en La Valeta en febrero de 2017, los dirigentes de los Veintisiete debatieron acerca del futuro de
la Unión. A continuación, con la Declaración de Roma del 25 de marzo de 2017, adoptada en el 60.º
aniversario de los Tratados de Roma, los líderes de los Veintisiete mandaron un mensaje claro de unidad
y solidaridad. La Declaración de Roma preveía la posibilidad de que los Estados miembros se integren a
distintos ritmos e intensidad al tiempo que avanzan en la misma dirección. Expresaba asimismo una
visión de la Unión para los próximos diez años, que gire en torno a una Europa más segura y protegida,
próspera y sostenible, una Europa social y más fuerte en la escena mundial. Para resaltar su importancia
política, la Declaración de Roma fue firmada tanto por los líderes de los Veintisiete como por los
presidentes del Parlamento Europeo y la Comisión Europea.

Tras su Resolución, aprobada en junio de 2016, inmediatamente después del referéndum del Reino
Unido, el Parlamento Europeo aprobó tres nuevas Resoluciones históricas en febrero de 2017: la primera,
sobre la mejora del funcionamiento de la construcción de la Unión Europea aprovechando el potencial
del Tratado de Lisboa, se centra en la utilización del potencial desaprovechado del Tratado de Lisboa sin
realizar ningún cambio al mismo; la segunda, sobre posibles modificaciones y ajustes de la actual
configuración institucional de la Unión Europea, aborda posibles cambios a los Tratados; y la tercera,
sobre la capacidad presupuestaria de la zona del euro, pide un salto cualitativo en materia de integración
en ese ámbito específico.

La Comisión Europea también realizó un aporte fundamental el 1 de marzo de 2017, con su Libro Blanco,
en el que se desarrollan los principales desafíos a los que se enfrenta la Unión y se proponen cinco
escenarios en los que se podría llevar a cabo la integración de aquí a 2025. El Libro Blanco se diseñó para
contribuir a un debate más amplio, pero también para contribuir a la Declaración de Roma. El Libro
Blanco de la Comisión ha sido complementado desde entonces con una serie de documentos de
reflexión sobre asuntos clave para la Unión.

En su discurso sobre el Estado de la Unión de 13 de septiembre de 2017, el presidente de la Comisión
Europea, Jean-Claude Juncker, presentó un sexto escenario, que se unía a los del Libro Blanco, y desveló
una hoja de ruta hacia una Europa más unida, fuerte y democrática, estableciendo el cronograma para
las iniciativas clave de la Comisión hasta las elecciones europeas de 2019. En el Consejo Europeo del
19-20 de octubre de 2017, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, recordó la contribución
anterior del Parlamento al debate sobre el futuro de Europa. Tajani anunció también su intención de
organizar debates durante las sesiones plenarias, en un foro democrático y abierto al que se invitaría,
desde comienzos de 2018, a los jefes de Estado o de Gobierno y otras figuras destacadas europeas a
expresar su opinión. Estos debates en pleno sobre el futuro de Europa han tenido ya como invitados al
primer ministro irlandés, Leo Varadkar, en enero, al primer ministro croata, Andrej Plenković, en febrero,
y al primer ministro portugués, António Costa, en marzo. En el debate plenario de abril de 2018 se espera
que el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, pronuncie un discurso y participe en el
debate. El presidente Macron ya presentó su ambiciosa visión de Europa en un discurso histórico
pronunciado en la Universidad Sorbona el 26 de septiembre de 2017, en el que recalcó su lealtad al
proyecto europeo y presentó propuestas considerables sobre la configuración institucional europea y el
alcance de sus políticas. El primer ministro belga, Charles Michel, y el primer ministro de Luxemburgo,
Xavier Bettel, han confirmado su participación a principios de mayo en Bruselas y a finales del mes en
Estrasburgo, respectivamente.

En el marco de su estrategia para acercar el proyecto europeo a las personas, la Comisión Europea inició
los diálogos con los ciudadanos, una iniciativa a través de la cual se organizaron foros en todos los
Estados miembros para debatir acerca del programa de trabajo de la Unión y sus avances futuros. El
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presidente Macron ha propuesto que se realice un nuevo ejercicio similar en los meses anteriores a las
elecciones europeas de 2019.

Unión Económica y Monetaria
Lanzada en 1992, la Unión Económica y Monetaria (UEM) comprende la moneda única y una política
monetaria independiente gestionada por el Banco Central Europeo (BCE), las normas para la
coordinación y la supervisión de las políticas económicas de los Estados miembros, y, más recientemente,
de un código normativo único y de un marco único de supervisión para las entidades financieras dentro
de la zona del euro. Las bases jurídicas sobre las que se asienta la UEM son las disposiciones pertinentes
de los Tratados y dos Reglamentos del Consejo. Las crisis financiera y de deuda soberana han puesto de
relieve las numerosas deficiencias de este marco. Por consiguiente, este marco fue mejorado con ocho
nuevos Reglamentos y Directivas de la Unión (conocidos como el «paquete de seis medidas» y el
«paquete de dos medidas»), dos tratados intergubernamentales (el Tratado de Estabilidad, Coordinación
y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria (TECG) y el Pacto por el Euro Plus), y requisitos
prudenciales comunes para impedir las crisis bancarias o gestionarlas de forma eficiente (incluida la
liquidación ordenada de los bancos en dificultades).

Paralelamente al refuerzo del marco anterior, en 2012 se iniciaron debates1 sobre la manera de seguir
integrando los marcos para el sector financiero, los asuntos presupuestarios y la política económica, así
como para añadir legitimidad y rendición de cuentas democráticas al proceso. En este contexto, en
octubre de 2012 se publicó la Comunicación de la Comisión, titulada «Un Plan director para una Unión
Económica y Monetaria profunda y auténtica» que describía «los elementos necesarios y los pasos que
se han de dar en pos de la plena unión bancaria, económica, fiscal y política». La Comunicación contribuía
al informe publicado por el presidente del Consejo Europeo en diciembre de 2012, en colaboración con
los presidentes de la Comisión Europea, el Eurogrupo y el BCE, titulado «Towards a genuine economic
and monetary union» (Hacia una auténtica Unión Económica y Monetaria). Este informe sugería un
calendario y un proceso por etapas para avanzar hacia la realización de la UEM. Dicho proceso se
estructuraba en tres fases (de 2012 a 2014 y en adelante) e incluía propuestas para garantizar la
sostenibilidad presupuestaria, romper el vínculo entre bancos y emisores soberanos, promover políticas
estructurales saneadas y mejorar la capacidad de adaptación de la UEM mediante la creación de una
función de amortiguación de choques a nivel central. En 2015 se publicó un segundo informe, titulado
«Realizar la Unión Económica y Monetaria europea». El informe de los presidentes de las cuatro
instituciones anteriores, junto con el presidente del Parlamento Europeo, se basaba en el informe de
2012 y establecía una nueva hoja de ruta para la profundización de la UEM en dos etapas, completándola
como máximo en 2025. La primera etapa, hasta mediados de 2017, incluía medidas inmediatas para la
«profundización en la práctica», mientras que la segunda etapa abarca medidas más ambiciosas para
completar la estructura de la UEM.

Con motivo del 60.º aniversario de los Tratados de Roma, en marzo de 2017, la Comisión Europea publicó
su Libro Blanco sobre el Futuro de Europa, que fue seguido poco después, a la espera de la segunda fase,
de un documento de reflexión sobre la profundización de la UEM. Este último contenía algunas
consideraciones sobre las medidas en tres ámbitos clave: completar la Unión Financiera, lograr una
Unión Económica y Presupuestaria más integrada y afianzar la responsabilidad democrática y reforzar las
instituciones de la zona del euro. Para lograr estos objetivos, el documento de reflexión se centraba en
iniciativas nuevas y en curso, como una estrategia para los préstamos no productivos, un mecanismo
común de protección presupuestaria para el Fondo Único de Resolución y un Sistema Europeo de
Garantía de Depósitos.

En su discurso sobre el estado de la Unión, de septiembre de 2017, el presidente de la Comisión anunció
nuevas iniciativas políticas para reforzar la gobernanza de la UEM. Alrededor de la misma época el
Consejo Europeo respaldó la Agenda de los Dirigentes, en la que establecía su reunión de junio de 2018
como plazo límite para la adopción de decisiones concretas sobre la reforma de la UEM (con la
posibilidad de adoptar nuevas decisiones en la reunión de marzo de 2019). Por último, en diciembre de
2017 la Comisión presentó propuestas e iniciativas específicas para completar la UEM, entre las que se
incluía una propuesta para la creación de un Fondo Monetario Europeo basado en el marco jurídico de
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la Unión; una propuesta para integrar el contenido del TECG en dicho marco jurídico; y una propuesta
para reforzar el programa de apoyo a las reformas estructurales.

No obstante, el debate sobre el futuro de la UEM no se limita a las instituciones o líderes de la Unión. En
septiembre de 2017, en un discurso pronunciada en la Sorbona, el presidente Emmanuel Macron
presentó la reforma de la UEM como una de las seis dimensiones de una iniciativa para Europa. Además
de las reformas nacionales, observó, Europa necesita los instrumentos para convertir a la UEM en un
ámbito de crecimiento y estabilidad, incluido un presupuesto que le permita financiar inversiones
comunes y garantizar la estabilización en caso de choques económicos.

Un mes más tarde, el entonces ministro de Hacienda alemán, Wolfgang Schäuble, distribuyó entre sus
compañeros del Eurogrupo un documento oficioso en el que exponía su opinión sobre cómo avanzar.
Dicho documento se estructuraba en torno a tres principios fundamentales: i) se deben mantener unidos
las responsabilidades y el control fiscales para evitar el riesgo moral; ii) se necesitan mejores instrumentos
para fomentar la aplicación de reformas estructurales; iii) se necesitan funciones de estabilización
creíbles para abordar los choques mundiales o nacionales.

En marzo de 2018, los ministros de Hacienda de Dinamarca, Estonia, Irlanda, Letonia, Lituania, los Países
Bajos, Finlandia y Suecia publicaron un breve documento en el que expusieron sus perspectivas sobre el
debate en curso en torno a la UEM. Los ministros proponían medidas adicionales para completar la unión
bancaria y reforzar el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que posiblemente podría derivar en un
fondo monetario europeo. No obstante, consideraban que la Unión debe comprometerse con los marcos
fiscal, económico y financiero existentes y en vigor, y que el respeto al Pacto de Estabilidad y Crecimiento
y la aplicación de reformas estructurales son necesarios para garantizar una UEM sólida.

Dimensión social
La idea de reforzar los aspectos sociales de la Unión Económica y Monetaria (UEM) en la zona del euro y
en los demás Estados miembros,2 con mejoras del empleo, la protección social y el acceso a la educación
en paralelo con las políticas macroeconómicas, ha ido adquiriendo fuerza tras la crisis financiera y de la
deuda pública y el consiguiente crecimiento económico limitado.

En el contexto del debate iniciado por el Libro Blanco sobre el futuro de Europa, publicado por la
Comisión en marzo de 2017, el documento de reflexión sobre la dimensión social de Europa presentaba
tres escenarios de cara al futuro: i) centrarse exclusivamente en la libre circulación de los trabajadores; ii)
desarrollar lo que sería fundamentalmente una Europa a varias velocidades; iii) profundizar
verdaderamente en la UEM en los Veintisiete. El documento de reflexión sobre el encauzamiento de la
globalización continuaba analizando la distribución de la riqueza y las desigualdades en la Unión, y
apuntaba a los estrechos vínculos entre políticas económicas y sociales. En abril de 2017 la Comisión
Europea propuso un marco global de referencia, el pilar europeo de derechos sociales (pilar social), para
el desarrollo futuro de los mercados laborales de la Unión y los Estados del bienestar. Sus veinte
principios y derechos van más allá de los estrictos límites de la política social, y abordan la igualdad de
oportunidades y el acceso al mercado de trabajo, unas condiciones de trabajo justas, la protección y la
inclusión social. El pilar social, concebido en principio para la zona del euro, pero dirigido a todos los
Estados miembros, fue proclamado y firmado conjuntamente por la Comisión, el Consejo y el Parlamento
Europeo el 17 de noviembre de 2017, en la Cumbre Social de Gotemburgo. Este compromiso conjunto
debe abrir un nuevo capítulo para la dimensión social del proyecto europeo.

Sigue siendo una cuestión para el futuro cómo reforzar la dimensión social en la práctica y cómo
contribuirá el pilar social al desarrollo ulterior de las políticas sociales en la UE, movilizando al mismo
tiempo los principales instrumentos políticos disponibles: legislación, orientación, gobernanza y
financiación. Algunas primeras evaluaciones sostienen que, pese a que el pilar social no se presenta
como un instrumento legalmente exigible y se basa en el acervo social, va más allá de todo ello en
algunos ámbitos, como por ejemplo en el caso de los trabajadores por cuenta propia, y tiene el potencial
para generar una nueva dinámica política. Por un lado, pese a que solo habla de derechos, realmente
profundiza en algunos ámbitos de la legislación laboral. Por otro lado, puede incluso afectar a la
gobernanza económica de la Unión.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52017PC0824
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52017PC0825
http://www.elysee.fr/declarations/article/initiative-pour-l-europe-discours-d-emmanuel-macron-pour-une-europe-souveraine-unie-democratique/
http://media2.corriere.it/corriere/pdf/2017/non-paper.pdf
http://www.finance.gov.ie/wp-content/uploads/2018/03/Position-EMU-Denmark-Estonia-Finland-Ireland-Latvia-Lithuania-the-Nether.._.pdf
https://www.esm.europa.eu/
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe_es
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-social-dimension-europe_es
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_es
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_es
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_es
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)603970
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2017)614579
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2031952518759987
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1458294283747&uri=CELEX:52016SC0050


Futuro de Europa

5

En lo referente a la legislación y la orientación, el Parlamento Europeo pidió en su Resolución de enero
de 2017 sobre el pilar social nuevas medidas legislativas y no legislativas para modernizar el mundo
laboral, la protección social y el acceso a la educación. El Consejo Europeo, en su reunión de diciembre
de 2017, mostró su acuerdo con el enfoque de la Comisión, según lo propuesto en su programa de
trabajo para 2018. Este último abarca varias cuestiones planteadas en la Resolución del Parlamento. El
Consejo Europeo acordó la necesidad de avanzar la legislación y la orientación en lo relativo a: i) aplicar
el pilar europeo de derechos sociales a nivel de la Unión y los Estados miembros; ii) mejorar el diálogo
social a todos los niveles, incluido el «nuevo comienzo para el diálogo social» del Consejo, a nivel de la
Unión; iii) avanzar en lo referente a los expedientes sociales pendientes a nivel de la Unión y a las futuras
iniciativas anunciadas en el programa de trabajo de la Comisión para 2018; iv) dar un seguimiento a las
prioridades del Plan de Acción de la Unión sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres; vi) continuar
cumpliendo la Agenda de Capacidades para Europa. A fin de reforzar los aspectos sociales de la
gobernanza, en lo que al contenido se refiere, los informes por país en el marco del ejercicio del Semestre
Europeo 2018 han empleado el pilar social, haciendo especial hincapié en los desafíos para las
capacidades y en las redes nacionales de seguridad social. El proyecto de Informe Conjunto sobre el
Empleo, que contribuye al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento (EPAC), emplea el cuadro de
indicadores sociales que acompañaba al pilar social. No obstante, existe un cierto debate en torno a la
adecuación y la idoneidad de los indicadores del cuadro. Además, en su Resolución de 2017 sobre los
aspectos sociales y relativos al empleo del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2017, el
Parlamento Europeo reiteraba la idea de introducir un «procedimiento para abordar los desequilibrios
sociales» en la concepción de las recomendaciones específicas por país (REP). Aún quedan por abordar
numerosas cuestiones en torno al refuerzo de los aspectos sociales del proceso del Semestre. En su
Resolución sobre el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2017, el Parlamento instaba a
la Comisión a que iniciara negociaciones sobre un acuerdo interinstitucional sobre la gobernanza
económica, para garantizar que la estructura del Semestre Europeo permita un control parlamentario
del proceso que sea periódico y significativo, en particular en lo relativo a las prioridades del Estudio
Prospectivo Anual sobre el Crecimiento y las recomendaciones para la zona del euro.

Por último, el futuro de las finanzas de la Unión afectará en gran medida al alcance del apoyo que se
puede prestar a la dimensión social de la Unión. Las futuras iniciativas para la realización de la Unión
Económica y Monetaria incluyen la introducción de una línea presupuestaria de la Unión dedicada al
apoyo a las reformas estructurales y al desarrollo de un instrumento de convergencia para la ayuda
preadhesión. El debate sobre el marco financiero plurianual (MFP) posterior a 2020, cuya propuesta de
la Comisión está prevista para mayo de 2018, también tendrá gran influencia. El Parlamento ha realizado
numerosas propuestas para garantizar el apoyo financiero a las nuevas prioridades. En su Resolución
sobre el pilar social y en otras Resoluciones sobre el futuro de las instituciones de la Unión, el Parlamento
recomendaba la introducción de «un código de convergencia», con objetivos en materia de fiscalidad,
movilidad laboral y pensiones, entre otros. El cumplimiento de estos objetivos conllevaría el acceso a
fondos de la Unión, así como a otros instrumentos de reforma económica de la Unión y a incentivos
fiscales. En su reciente Resolución sobre el documento de reflexión sobre el futuro de las finanzas de la
UE, el Parlamento hacía hincapié en la importancia de «verdaderos recursos propios» para que la Unión
gane cierta autonomía financiera. El dilema básico tras todas las decisiones relativas a la dimensión social
y económica del futuro de la Unión tiene su origen en la necesidad de abordar al mismo tiempo las
expectativas relativas a la responsabilidad y la competitividad, por un lado, y a la solidaridad y los
cuidados, por otro. Para abordar estas expectativas tan diversas y para lograr una convergencia al alza se
necesita una coordinación mayor de las políticas económicas y sociales.

Migración
Desde 2015 Europa ha tenido que responder al mayor reto migratorio desde el final de la Segunda Guerra
Mundial. La movilidad humana alcanzó un elevado nivel sin precedentes entre 2015 y mediados de 2017.
Europa continuará teniendo atractivo para los migrantes y los solicitantes de asilo, debido, por una parte,
a su ubicación geográfica, su respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales y su
reputación como un modelo de estabilidad y prosperidad, y por otra parte, a su necesidad de abordar
las cuestiones demográficas y de contar con una mayor innovación. La gestión de los flujos migratorios
continuará siendo una prioridad del programa de trabajo de la Unión, debido a una serie de factores,

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ES&reference=P8-TA-2017-0010
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/611026/EPRS_BRI(2018)611026_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-commission-work-programme-key-documents_es
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-commission-work-programme-key-documents_es
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=89&newsId=2562
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=89&newsId=2562
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10449-2016-INIT/es/pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=1310&
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=607452
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=es
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1341_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1341_es.htm
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-draft-joint-employment-report_es
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-draft-joint-employment-report_es
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-annual-growth-survey_en
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-scoreboard-2018-country-reports_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-scoreboard-2018-country-reports_en.pdf
https://www.eesc.europa.eu/es/node/53996
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0039+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0038+0+DOC+XML+V0//ES
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_es
https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/completing-europes-economic-and-monetary-union-policy-package_en
https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/completing-europes-economic-and-monetary-union-policy-package_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_IDA(2017)603796
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ES&reference=P8-TA-2017-0049
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ES&reference=P8-TA-2017-0048
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0401&format=XML&language=ES
https://www.newpactforeurope.eu/documents/new_pact_for_europe_3rd_report.pdf?m=1511288863
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614604/EPRS_BRI(2017)614604_EN.pdf
http://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/epsc_-_10_trends_shaping_migration_-_web.pdf


EPRS | Servicio de Estudios del Parlamento Europeo

6

como el aumento de los conflictos internacionales e internos, el cambio climático y las disparidades
económicas persistentes entre los Estados miembros de la Unión y otros países. En un discurso
pronunciado en diciembre de 2017, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, afirmaba: «Ir
cada uno por su lado es un grave error que nos alejaría de soluciones verdaderamente eficaces. Al
contrario, es necesaria una estrategia europea firme, una auténtica coordinación de nuestras acciones y
poner en común más medios y recursos». La Unión debe, por tanto, combinar una serie de instrumentos
de la política de migración interna y externa, continuando la actualización de las políticas de asilo
basadas en la solidaridad y la responsabilidad, reforzando las fronteras exteriores, reduciendo la
migración irregular y aumentando los retornos, incrementando la cooperación con terceros países y
garantizando que haya suficientes vías legales para entrar en Europa.

En 2016 la Comisión Europea aprobó varias propuestas para reformar el Sistema Europeo Común de Asilo
(SECA) para hacerlo más eficiente y resistente a la presión migratoria. Casi dos años después de haber
sido presentadas por la Comisión, las propuestas han alcanzado diversos niveles de progreso en el marco
del proceso legislativo. El Parlamento y el Consejo han alcanzado ya un acuerdo político sobre la
propuesta para establecer la Agencia de Asilo de la Unión Europea y están cerca de confirmar la reforma
del Sistema Eurodac para la identificación de migrantes mediante la huella dactilar. Si bien los diálogos
tripartitos también están avanzando en las propuestas para la nueva normativa sobre los requisitos de
asilo y la Directiva sobre las condiciones de acogida, los colegisladores aún tienen bastante trabajo por
delante en lo relativo a la reforma del Reglamento de Dublín y la propuesta de unas normas para el
procedimiento de asilo. De acuerdo con la contribución de la Comisión a la reunión de los dirigentes de
diciembre de 2017, se prevé lograr un acuerdo político sobre la reforma global del SECA en junio de 2018.

Como se pone de relieve en las agendas europeas de migración y seguridad, para hacer frente a los
desafíos actuales de la Unión en materia de migración y seguridad es necesario mejorar la gestión de las
fronteras exteriores, haciendo también un mejor uso de las oportunidades que brindan los sistemas de
las tecnologías de la información (TI). En este sentido, en marzo de 2017 se aprobó una revisión del
Código de fronteras Schengen para reforzar los controles mediante la comprobación en las bases de
datos pertinentes en las fronteras exteriores. La transformación de Frontex en una Agencia Europea de
la Guardia de Fronteras y Costas se aprobó en septiembre de 2016, y el Reglamento por el que se
establece un Sistema de Entradas y Salidas (SES) se aprobó en noviembre de 2017. En la actualidad se
está trabajando en el establecimiento del nuevo Sistema Europeo de Información y Autorización de
Viajes (SEIAV), la revisión y ampliación del Sistema de Información de Schengen, la mejora del mandato
de eu-LISA y el establecimiento de marcos para la interoperabilidad de los sistemas de información de la
Unión en el ámbito de las fronteras y la seguridad.

El trayecto hacia la Unión puede ser extremadamente peligroso, y los traficantes de personas a menudo
exponen a los migrantes a riesgos que ponen en peligro su vida. A fin de evitar la pérdida de vidas,
especialmente en el mar Mediterráneo, y luchar contra las redes de trata de seres humanos, la Unión
estableció una serie de operaciones navales, como la EUNavfor Med/Operación Sophia, cuyo mandato
ha sido prolongado hasta diciembre de 2018. Además, para reducir la migración irregular es necesaria
una política eficaz en materia de retornos y readmisión de los migrantes irregulares. Debido a los bajos
niveles de retorno, la Unión se está centrando en mejorar sus propias capacidades, a través del Plan de
Acción renovado en materia de retorno y la cooperación con la Agencia Europea de la Guardia de
Fronteras y Costas, así como en la celebración de acuerdos de readmisión u otros acuerdos con los países
de origen y tránsito de África y Asia.

En marzo de 2016 la Unión y Turquía realizaron una Declaración sobre sus planes para poner término a
la migración irregular desde Turquía a la Unión, garantizar mejores condiciones de recepción para los
refugiados en Turquía y abrir vías hacia Europa organizadas y seguras para los refugiados sirios. Más
adelante ese mismo año, la Comisión elaboró un nuevo Marco de Asociación con terceros países,
aplicado a través de una serie de pactos, y cuyo objetivo es abordar las causas profundas de la migración
irregular, luchar contra la trata de seres humanos y motivar a estos países a aumentar su cooperación en
materia de retorno y readmisión. Los nuevos pactos están vinculados a incentivos, tanto positivos, como
por ejemplo la facilitación de visados, como negativos, tales como las condiciones de la cooperación para
el desarrollo, ante las cuales el Parlamento Europeo se muestra muy cauteloso. Dichos pactos se han
celebrado con Etiopía, Jordania, Líbano, Mali, Níger, Nigeria y Senegal, y han dado lugar a una reducción
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clara del número de inmigrantes que llegan a Europa a través de la ruta del Mediterráneo central.
Además, en noviembre de 2017 la Unión creó una fuerza operativa conjunta con la Unión Africana y las
Naciones Unidas, cuyo objetivo es salvar y proteger las vidas de los migrantes y refugiados a lo largo de
esta ruta, y en especial en Libia, así como acelerar los retornos voluntarios asistidos a los países de origen
y reasentar a las personas libias que necesitan protección internacional. La agencia de refugiados de las
Naciones Unidas (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones están preparando
también un enfoque más selectivo respecto de los grandes movimientos de migrantes y refugiados,
junto con compromisos internacionales específicos, también por parte de la Unión. Como consecuencia
de ello, en 2018 se aprobarán dos pactos globales, uno para los refugiados y otro para los migrantes.

En su discurso sobre el estado de la Unión de 2017, el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker,
reconocía que «la migración irregular solo cesará si existe una alternativa real a estas peligrosas
travesías». En el marco de la Unión, los Estados miembros han ido reasentando a los refugiados
procedente de terceros países directamente con arreglo a las disposiciones del programa de
reasentamiento de emergencia y de la Declaración UE-Turquía. No obstante, la cifra de reasentamientos
sigue siendo modesta. En septiembre de 2017, la Comisión recomendó que los Estados miembros
reasienten de forma adicional a al menos 50 000 personas vulnerables antes de octubre de 2019, con
especial atención sobre el norte y el Cuerno de África. Además, el Parlamento Europeo y el Consejo están
negociando dos propuestas que podrían abrir más vías legales a Europa, una sobre el marco de
reasentamiento de la Unión, que proporciona vías seguras y legales hacia Europa para las personas que
necesitan protección internacional, y otra sobre la tarjeta azul UE para atraer y retener a trabajadores
altamente cualificados.

Seguridad y defensa
En los últimos años se ha producido un progreso considerable en iniciativas de seguridad y defensa de
la Unión. En marzo de 2017, la Comisión presentó un Libro Blanco sobre el futuro de Europa, en el que la
defensa aparecía como uno de los ámbitos que no retrocederían en ninguno de los cinco escenarios,
sino que avanzaría, en algunos escenarios, hacia una Unión Europea de Defensa. Además, en el
documento de reflexión sobre el futuro de la defensa europea, publicado por la Comisión en junio de
2017, se desarrollan tres escenarios distintos.

En junio de 2015, el Consejo Europeo había reconocido el cambio drástico en el entorno de seguridad
europeo y se había comprometido a continuar el trabajo sobre seguridad y defensa. También encargó a
la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la
Comisión (AR/VP), Federica Mogherini, que preparase una estrategia global de la Unión sobre política
exterior y de seguridad común en colaboración con los Estados miembros. La AR/VP presentó la
estrategia global en 2016 y posteriormente esta fue aplicada en el ámbito de la seguridad y la defensa, a
través de una serie de acciones conocidas como el «paquete de invierno sobre defensa». Este paquete
comprendía: i) acciones concretas para aplicar el componente de seguridad y defensa de la estrategia
global; ii) el Plan de Acción Europeo de la Defensa de la Comisión Europea; iii) propuestas para reforzar
la cooperación UE-OTAN en el marco de la declaración conjunta de Varsovia. El paquete incluía medidas
y planes que, entre otros, sentaban las bases para el establecimiento progresivo de la Unión Europea de
Defensa, en particular el Fondo Europeo de Defensa (EDF), la revisión anual coordinada de la defensa
(CARD) y la Cooperación Estructurada Permanente (CEP). Las tres iniciativas pretenden, en mayor o
menor medida, abordar las deficiencias inherentes al mercado de la defensa europeo y a la industria de
defensa de la Unión, así como mejorar y optimizar las capacidades de defensa de la Unión.

En 2017 se lograron avances considerables en todos los frentes, con la colaboración de todas las
instituciones de la Unión. En noviembre de 2016, la Comisión había presentado el Plan de Acción
Europeo de Defensa, que implicaría la creación del Fondo Europeo de Defensa para respaldar la
investigación colaborativa en materia de tecnologías de defensa innovadoras, y el desarrollo de
productos de defensa acordados conjuntamente entre los Estados miembros. El fondo fue puesto en
marcha en junio de 2017, y constaba de dos secciones legalmente diferentes pero complementarias: a)
la sección de investigación3, y b) la sección de capacidades, que apoya el desarrollo y adquisición
conjuntos de capacidades de defensa fundamentales. En junio de 2017, la Comisión publicó una
propuesta de Reglamento sobre el Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa,
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como parte del Fondo Europeo de Defensa. El objetivo de la propuesta es aumentar la competitividad y
la capacidad innovadora de la industria de la defensa de la Unión, incluida la ciberdefensa, mediante el
apoyo a la cooperación entre las empresas en la fase de desarrollo de productos y tecnologías de defensa.
El programa brindaría asistencia financiera en forma de subvenciones, instrumentos financieros y
contratación pública a proyectos aplicados por al menos tres empresas establecidas en, como mínimo,
dos Estados miembros.

La CEP fue puesta en marcha en diciembre de 2017 con la participación de veinticinco Estados miembros
de la Unión. Esta funciona sobre la base de proyectos y compromisos concretos, muchos de los cuales se
orientan hacia el refuerzo del sector de la defensa de la Unión. Los miembros de la CEP se comprometen
a aumentar los presupuestos nacionales de defensa y a invertir más en investigación en este ámbito. Tras
la aprobación por parte del Consejo, el 6 de marzo de 2018, de la lista inicial de proyectos y de la hoja de
ruta de aplicación, los siguientes pasos consistirán en el proceso de revisión y evaluación de los planes
nacionales de aplicación. Estos planes detallan cómo los Estados miembros participantes planean
cumplir los compromisos más vinculantes que han adquirido entre sí. La hoja de ruta también
proporciona un calendario relativo a la propuesta de posibles proyectos futuros y al acuerdo acerca de
los mismos. Se espera que el Consejo apruebe un conjunto común y coherente de normas de
gobernanza para los proyectos antes de finales de junio de 2018. En otoño de 2017 comenzó un período
de prueba de la CARD. Básicamente, CARD es un proceso de supervisión de los planes de defensa de los
Estados miembros de la Unión, para ayudarles a coordinar el gasto y a detectar posibles proyectos de
colaboración.

La AR/VP presentó otras propuestas sobre el futuro de la seguridad y la defensa de la Unión en un evento
del Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea (IESUE) celebrado en diciembre de 2017. Las
propuestas incluían acciones como la activación de grupos de combate de la Unión, la puesta en marcha
de un servicio europeo de apoyo a la paz para planificar y desplegar misiones militares de forma más
eficaz, la creación de un mecanismo para una colaboración más estrecha con países no europeos y
organizaciones internacionales, la creación de un grupo de trabajo de la Unión de la defensa, trabajar en
pos de una cultura estratégica común dentro de la Unión, y el impulso de la formación y la educación
militar europea. Entre sus esfuerzos para promover la seguridad y la defensa, la Unión también tiene
como objetivo mejorar la movilidad militar. En noviembre de 2017 se presentó una Comunicación
conjunta sobre la mejora de la movilidad militar, y el 28 de marzo de 2018 se aprobó un plan de acción
de seguimiento. Este será también uno de los nuevos ámbitos de cooperación UE-OTAN, sobre la base
de las Conclusiones del Consejo, de 5 de diciembre de 2017.

Marco financiero plurianual
El presupuesto de la Unión Europea dota a la Unión de los recursos financieros para actuar. Cada año, su
magnitud se negocia dentro de los límites establecidos en el marco financiero plurianual (MFP). El MFP
establece los límites anuales a los compromisos de gasto de la Unión en diferentes ámbitos de la política
y en pagos anuales globales, proporcionando así una visión general de las prioridades de la Unión para
un período de al menos cinco años, con arreglo al artículo 312 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea (TFUE). La preparación de este plan financiero conlleva alrededor de dos años, y en la
mayoría de los casos su duración se ha fijado en siete años. Por tanto, la negociación del MFP implica
debatir no solo los aspectos financieros, sino la visión de las acciones de la Unión para la próxima década.

El MFP actual, para el período 2014-20204, está llegando a su fase final, por lo que la Unión ha comenzado
a preparar el plan para después de 2020. La preparación está teniendo lugar en el contexto de un debate
más amplio sobre el futuro de Europa. Las nuevas prioridades políticas, establecidas por los Estados
miembros en la Declaración de Bratislava de septiembre de 2016 y la Declaración de Roma de marzo de
2017 han de traducirse en acciones concretas que requieren recursos financieros. El próximo MFP debe
servir a una Europa que «proteja, empodere y vele por la seguridad»5. Por consiguiente, una de las
cuestiones principales del debate es cómo garantizar la financiación de las nuevas prioridades de la
Unión en los ámbitos de seguridad y defensa, protección de las fronteras externas, política de asilo y
migración, y política climática. A medida que surgen nuevas necesidades financieras, las prioridades
presupuestarias existentes y prolongadas siguen siendo pertinentes y algunas incluso han cobrado más
importancia. Se necesitan más recursos para los programas de la Unión destinados a la juventud

http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-europe-as-a-stronger-global-actor/file-european-defence-industrial-development-programme
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-614632-Permanent-structured-cooperation-PESCO-FINAL.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/03/06/defence-cooperation-council-adopts-an-implementation-roadmap-for-the-permanent-structured-cooperation-pesco/
https://www.eda.europa.eu/what-we-do/our-current-priorities/coordinated-annual-review-on-defence-(card)
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/37355/speech-hrvp-federica-mogherini-%22building-vision-forward-action-delivering-eu-security-and_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headQuarters-homepage/33557/eu-battlegroups_en
https://bit.ly/2EIMER5
https://bit.ly/2EIMER5
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2018-military_mobility_action_plan.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/36854/eu-and-nato-cooperation-expand-new-areas-including-counter-terror-military-mobility-women_en
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/12/05/defence-cooperation-council-adopts-conclusions-on-eu-nato-cooperation-endorsing-common-set-of-new-proposals-for-further-joint-work/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1522160335416&uri=CELEX:12016E312
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/filerep/upload/EPRS_BRIE_615644_The European Council and the Multiannual Financial Framework-FINAL.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/european-council/president/news/20160916-bratislava-summit/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/
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(Erasmus+, Iniciativa de Empleo Juvenil), y para la investigación y la innovación. Además, pese a que la
Comisión ha sugerido que la modernización y los recortes al gasto en la política de cohesión y la política
agrícola común son una opción posible, estos ámbitos siguen siendo una parte destacada del
presupuesto a largo plazo de la Unión. Además, con la retirada del Reino Unido, la Unión perderá un
importante contribuyente al presupuesto; se calcula que el déficit en los ingresos presupuestarios se
situará entre los 12 000 y 13 000 millones EUR anuales. La liquidación de las obligaciones financieras del
Reino Unido con la Unión aún no ha sido acordada formalmente, pese a que los negociadores han
logrado un consenso en este aspecto del acuerdo de retirada, así como un período de transición hasta el
final del actual MFP. Aún no han comenzado las negociaciones sobre la relación futura entre el Reino
Unido y la Unión, que podrían conllevar pagos por parte del Reino Unido, por ejemplo, por su
participación en programas específicos.

Además, el debate en torno al próximo MFP constituye una oportunidad para reformar las finanzas de la
Unión y volver a recalcar ciertos principios básicos sobre los cuales estas deben asentarse. Como ha
señalado a menudo la Comisión Europea, el futuro presupuesto de la UE debe ser un motor para el valor
añadido europeo, lo que significa que poniendo recursos en común a nivel europeo deben producirse
resultados que no podrían obtenerse con el gasto a nivel nacional, y debe centrarse en la producción de
bienes públicos europeos, concebidos e implementados con miras a aumentar el rendimiento, la
eficiencia, la agilidad y la simplificación. Las próximas negociaciones tendrán que responder también a
la cuestión de la duración del MFP (el actual MFP de siete años no está en sincronía con el ciclo político
de cinco años que siguen el Parlamento Europeo y la Comisión) y equilibrar la previsibilidad financiera
con una flexibilidad suficiente para reaccionar ante desafíos imprevistos. Entre otras cuestiones que
están siendo muy debatidas actualmente se encuentran la ampliación de los vínculos existentes entre el
presupuesto de la Unión y el marco de gobernanza económica de esta, así como la relación entre el
desembolso de fondos de la Unión y el respeto al Estado de Derecho. También se esperan cambios en la
dimensión de los ingresos del presupuesto de la Unión. Existe un amplio consenso acerca de la necesidad
de reformar el sistema actual de recursos propios6. Este sistema es percibido como complejo y opaco, y
se considera que anima a los Estados miembros a centrarse en garantizar un juste retour, o justo retorno,
del presupuesto de la Unión, en lugar de pensar de forma estratégica en la mejor manera de financiar los
bienes públicos europeos. Pero, si bien no faltan ideas de recursos propios alternativos que simplificarían
radicalmente el sistema y dotarían al presupuesto de la Unión de una mayor autonomía financiera, lograr
una reforma significativa está siendo sumamente difícil. Los cambios en el sistema de recursos propios
requieren el acuerdo unánime del Consejo tras consultar al Parlamento, y, a continuación, la ratificación
por parte de todos los Estados miembros7.

Las negociaciones sobre los planes financieros plurianuales de la Unión nunca han resultado sencillas.
Este sexto MFP consecutivo no será una excepción. La aprobación del MFP requerirá una decisión
unánime de los veintisiete Estados miembros y la aprobación del Parlamento Europeo (se trata de un
procedimiento legislativo especial basado en el artículo 312 del TFUE). Habida cuenta de las numerosas
prioridades en liza, las presiones presupuestarias y las divisiones entre los principales responsables de la
toma de decisiones, no resulta sorprendente que en ocasiones llegar a un acuerdo se compare con lograr
la cuadratura del círculo. No obstante, hay quien piensa que la ausencia del Reino Unido de la mesa de
negociaciones cambiará el equilibrio entre contribuyentes netos y beneficiarios netos, y brindará una
oportunidad para reformar el presupuesto de la Unión8. El procedimiento comenzará oficialmente con
la presentación de las propuestas de la Comisión sobre el MFP y los recursos propios, que están previstas
para el 2 de mayo de 2018. Estas irán seguidas por la presentación del paquete legislativo para los
principales programas de gasto. El Parlamento ya ha presentado en sus Resoluciones aprobadas el 14 de
marzo de 2018 sus expectativas para el MFP posterior a 2020 y la reforma del sistema de recursos propios.
Pide que el próximo MFP garantice los recursos financieros necesarios para construir una Europa más
fuerte y ambiciosa, capaz de reaccionar ante circunstancias imprevistas. En especial, los diputados al
Parlamento Europeo subrayan la necesidad de impulsar notoriamente los programas que proporcionan
bienes públicos europeos, que prestan apoyo a la investigación y la innovación, a la juventud y a las
pequeñas y medianas empresas, así como la necesidad de que la Unión cuente con recursos apropiados
para gestionar los desafíos apremiantes, internos y externos, entre los que se incluyen los ámbitos de la
seguridad, la migración y la protección de las fronteras exteriores. El Parlamento estima que, a fin de
garantizar unos recursos adecuados para las prioridades tradicionales y nuevas, el límite del MFP debería

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1522219941059&uri=CELEX:52018DC0098R(01)
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/oettinger/blog/budget-matching-our-ambitions-speech-given-conference-shaping-our-future-812018_en
http://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=4&pub_id=8305
http://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=4&pub_id=8305
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ES&reference=P8-TA-2018-0075
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ES&reference=P8-TA-2018-0076
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incrementarse desde el 1,0 % actual al 1,3 % de la renta nacional bruta de la Unión. Señala que unos
recursos propios de la Unión nuevos y «auténticos» serían un modo de financiar este incremento.
Además, el Parlamento insiste en que se llegue a un acuerdo rápido, en el plazo de un año, antes de las
elecciones europeas de mayo de 2019. Esto permitiría que los nuevos programas den comienzo el 1 de
enero de 2021, y se evitarían los retrasos que obstaculizaron la aplicación de los marcos financieros
anteriores.

Cuestiones institucionales
El debate sobre el futuro de Europa no solo afecta a la dimensión política, sino también a la institucional.
La primera institución en realizar su contribución fue el Parlamento Europeo, que aportó cuatro
Resoluciones. En su primera Resolución, aprobada inmediatamente después del referéndum del Reino
Unido, el Parlamento Europeo pedía una hoja de ruta para mejorar la Unión y llevar a cabo reformas para
reactivar el proyecto europeo. La segunda Resolución, sobre la mejora del funcionamiento de la Unión
Europea, proponía formas de aprovechar el potencial no utilizado del Tratado de Lisboa. Entre algunas
de las cuestiones institucionales clave se encontraban las siguientes: el deseo de preservar el «método
comunitario» y limitar el enfoque intergubernamental; la sustitución de la votación por unanimidad por
la mayoría cualificada, mediante el uso de las cláusulas pasarela por parte del Consejo Europeo; la
utilización más frecuente del derecho del Parlamento a la iniciativa legislativa; el refuerzo de la función
de control político de la Comisión por el Parlamento; la transformación del Consejo en una verdadera
cámara legislativa y la reducción del número de formaciones del Consejo. La tercera Resolución, sobre
posibles modificaciones y ajustes de la actual configuración institucional de la Unión Europea, contenía
propuestas de mayor alance que requieren la modificación de los Tratados. Esta Resolución resaltaba la
importancia del «método comunitario» y de la reducción del recurso a métodos intergubernamentales,
pero también realizaba propuestas institucionales más sustanciales. Entre estas estaba la reducción de
las opciones de participación y de exclusión voluntaria; una nueva asociación para los Estados miembros
que no desean o no pueden ingresar en la Unión; la transformación de las políticas presupuestaria y
económica en una competencia compartida; el aumento de la participación del Parlamento en la Unión
Económica y Monetaria; la creación de un ministro de Asuntos Exteriores de la Unión mediante la
transformación del cargo de AR/VP; la capacitación de la Comisión para incoar procedimientos de
infracción por la vulneración de los valores de la Unión; un recurso más frecuente al voto por mayoría
cualificada en el Consejo; la concesión de la facultad para presentar propuestas legislativas a otros
agentes distintos de la Comisión, como el Consejo, el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales.
En una cuarta Resolución, sobre la capacidad presupuestaria de la zona del euro, el Parlamento Europeo
hacía hincapié en la necesidad de restablecer la confianza dentro de la zona del euro y proponía una
serie de medidas para reforzar la gobernanza económica.

La Comisión Europea publicó su Libro Blanco como contribución a la cumbre de Roma celebrada el 25
de marzo de 2017 y a las celebraciones en torno al 60.º aniversario de los Tratados de Roma. El
documento estratégico mencionaba los desafíos más amplios que afectarán a la configuración de la
construcción europea, tales como el desarrollo de las nuevas tecnologías y la automatización, los
cambios demográficos mundiales, el desempleo juvenil y la seguridad, e identificaba cinco posibles
escenarios futuros de la posible evolución de Europa para 2025. La intención era promover el debate sin
aportar, no obstante, soluciones definitivas. Las cinco opciones, que no son incompatibles entre sí ni
exhaustivas, son las siguientes:

i. «Seguir igual»: aplicando el programa de trabajo en virtud de las orientaciones políticas
del presidente Juncker, actualizando y adaptando las prioridades a las circunstancias
actuales;

ii. «Solo el mercado único»: profundizando ciertos aspectos del mercado interior, pero
excluyendo, por ejemplo, la migración y otras políticas que no pertenecen al mercado
interior, y desarrollando la cooperación bilateral cuando sea necesario;

iii. «Los que desean hacer más, hacen más»: una «coalición de voluntades» avanza a mayor
velocidad en los ámbitos de su elección (defensa, seguridad interna, fiscalidad o
cuestiones sociales), que siguen abiertos para los que se unan más tarde;

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0294+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0049+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ES&reference=P8-TA-2017-0048
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0050+0+DOC+XML+V0//ES
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/libro_blanco_sobre_el_futuro_de_europa_es.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines-speech_es.pdf
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iv. «Hacer menos, pero de forma más eficiente»: centrarse en un número reducido de
ámbitos con instrumentos más potentes, cambiando las prioridades de las acciones y
excluyendo ámbitos que no entran dentro de las nuevas prioridades; y

v. «Hacer mucho más conjuntamente»: uniendo fuerzas y avanzando en todos los ámbitos
compartiendo más competencias y tomando decisiones más rápidamente.

A estos cinco escenarios se añadió un sexto en el discurso sobre el estado de la Unión de 2017, que
consiste en el refuerzo de una Europa de valores representada por la libertad, la igualdad y el respeto al
Estado de Derecho.

Más recientemente, en la reunión informal de la EU-27 del 23 de febrero de 2018 se debatieron varias
cuestiones institucionales que tienen una importancia especial para las elecciones europeas de mayo de
2019, como la composición del Parlamento Europeo, el proceso de Spitzenkandidaten (candidatos
principales) y las listas transnacionales. El Parlamento Europeo aprobó una Resolución sobre la
composición del Parlamento Europeo, que se verá afectada por la retirada del Reino Unido, en la que
apoyaba la reducción del tamaño del Parlamento sin que ningún Estado miembro perdiera escaños. La
Resolución propone asignar veintisiete de los setenta y tres escaños vacantes tras la retirada del Reino
Unido a determinados Estados miembros para corregir los actuales defectos de la proporcionalidad
decreciente, quedando así cuarenta y seis escaños disponibles para albergar futuras ampliaciones. La
Resolución del Parlamento, aprobada en el periodo parcial de sesiones de febrero de 2018, no apoyaba
la idea de las listas transnacionales, en contra del informe de la comisión presentado al Pleno. En la
reunión informal del 23 de febrero de 2018, haciendo balance de la posición de la Comisión sobre esta
cuestión, los dirigentes de los Veintisiete respaldaron ampliamente la idea de que la retirada del Reino
Unido conllevaría una reducción de los escaños del Parlamento (de 751 a 705), pero no apoyaron la idea
de las listas transnacionales de cara al futuro próximo. En lo relativo a los Spitzenkandidaten, un proceso
apoyado por el Parlamento Europeo y por la Comisión, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk,
transmitió la opinión de los dirigentes de los Veintisiete de que el proceso no es automático y no
garantiza que el Consejo Europeo, con arreglo al Tratado, proponga a uno de los candidatos principales
como presidente de la Comisión. Sin embargo, el presidente del Parlamento, Antonio Tajani, reiteró la
importancia del proceso de los Spitzenkandidaten y la postura del Parlamento, que rechazaría a cualquier
presidente propuesto por la Comisión que no haya sido un Spitzenkandidat, o candidato principal

INFORMACION COMPLEMENTARIA
Para mayor información sobre este tema, pueden visitar la página del Parlamento dedicada al Futuro de
Europa.

Anghel S, Dinan D & Drachenberg R, From Rome to Sibiu – The European Council and the Future of
Europe debate (De Roma a Sibiu – El Consejo Europeo y el Futuro de Europa a debate), EPRS, Parlamento
Europeo, abril 2018.
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NOTAS FINALES

1 El término «debates» se emplea para aludir tanto a las iniciativas de la Comisión como a las deliberaciones de los
presidentes de la Comisión Europea, la Cumbre del Euro, el Eurogrupo, el Banco Central Europeo y el Parlamento Europeo.
2 La «dimensión social» de la Unión ha sido desarrollada progresivamente desde el Tratado de Roma. El artículo 3, apartado
3, del Tratado de la Unión Europea incluye la idea de alcanzar una economía social de mercado altamente competitiva. La
cláusula social horizontal (artículo 9 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) coloca al crecimiento económico
equilibrado y al desarrollo sostenible en pie de igualdad con el pleno empleo, los altos niveles de protección social, la
igualdad, el fomento de la justicia social y el respeto por la diversidad.
3 Esta medida ya está dando señales de progreso, en forma de la Acción Preparatoria de Investigación en Defensa (puesta
en marcha el 11 de abril de 2017).
4 El MFP 2014-2020 se eleva a 1,09 billones EUR, o aproximadamente el 1 % del producto interior bruto (PIB) de la Unión.
5 Comunicación titulada «Un marco financiero plurianual nuevo y moderno para una Unión Europea que cumpla de
manera eficiente con sus prioridades posteriores a 2020», COM(2018)0098, Comisión Europea, 14 de febrero de 2018.
6 Véase: Informe final y recomendaciones del Grupo de Alto Nivel «Recursos Propios» sobre el futuro de la financiación de
la UE, diciembre de 2016.
7 E. Bassot, Future financing of the Union, Ten issues to watch in 2018 (El futuro de la financiación de la Unión: diez
cuestiones que vigilar en 2018), EPRS, Parlamento Europeo, enero de 2018.
8 Véanse más detalles en: J. Haas y E. Rubio, «Brexit and the EU Budget: threat or opportunity?» (El Brexit y el presupuesto
de la Unión: ¿una amenaza o una oportunidad?), Notre Europe – Jacques Delors Institute, documento de orientación,
enero de 2017.
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