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SÍNTESIS 

El presente documento es la segunda edición de una publicación anual del EPRS que 
busca poner de relieve algunos temas y ámbitos políticos que seguramente ocupen un 
lugar especialmente importante en la agenda política de la Unión en el año que 
comienza. Los temas seleccionados tienen que ver con ámbitos internos de la Unión o, 
debido al modo intrincadamente interconectado en que se desarrollan los 
acontecimientos, tienen un alcance más global. Varios de ellos ocupan un lugar 
primordial en los compromisos incluidos en la declaración conjunta sobre las prioridades 
legislativas que acordaron el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo para 
2018. También se reflejan en el «Programa para una Europa más unida, más fuerte y más 
democrática» de la Comisión, tal y como se establece en su programa de trabajo para el 
próximo año. 

A la luz de las persistentes amenazas de seguridad, cuestiones que van desde el modo 
de combatir eficazmente la radicalización hasta la forma de mejorar la arquitectura de 
los sistemas de información de la Unión se situarán sin duda entre las prioridades de los 
asuntos que serán objeto de debate. Habida cuenta de las pocas probabilidades de que 
el desafío del terrorismo disminuya próximamente, la Unión continuará consolidando 
sus capacidades de lucha contra el terrorismo, mejorando la ejecución de los 
instrumentos existentes y aplicando nuevos enfoques a este cambiante fenómeno. En lo 
que respecta a las ciberamenazas, las sofisticadas campañas de influencia —incluida la 
desinformación y las noticias falsas («fake news»)—, así como los ciberataques y la 
ciberdelincuencia, serán abordados con una serie de medidas, algunas de las cuales aún 
tienen pendiente su lanzamiento, y otras que darán sus frutos en 2018. A escala 
internacional, mientras se corre el riesgo de que la crisis de Corea del Norte se convierta 
en cualquier momento en un conflicto geopolítico de mayor envergadura, la Unión 
continuará trabajando para lograr una solución pacífica a través de las Naciones Unidas, 
además de plantearse la ampliación de las sanciones existentes contra Corea del Norte. 

La Unión también continuará buscando modos de mejorar la gestión de los flujos 
migratorios y de las potenciales crisis. Las importantes medidas en este sentido implican 
la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo y el refuerzo de las fronteras exteriores 
de la Unión. La atención se centrará en desarrollar cooperación con terceros países en 
materia de migración y asilo, también a efectos de retorno y readmisión. También se 
redoblarán los esfuerzos para aumentar las rutas legales hacia Europa, mediante el 
reasentamiento, la movilidad laboral o el patrocinio privado. 

La compleja cuestión del aumento de la desigualdad constituye otro desafío importante, 
que la Unión deberá abordar desde distintos ángulos políticos. Las medidas resultantes 
incluirán la aplicación del pilar europeo de derechos sociales y de sus iniciativas conexas, 
para renovar los mercados de trabajo y los actuales sistemas de bienestar, así como 
medidas para seguir profundizando en la Unión Económica y Monetaria y rediseñar el 
presupuesto de la Unión. 

Como parte del esfuerzo continuado por reducir el desempleo juvenil y la baja 
participación en asuntos cívicos, la Unión pretende desplegar su Estrategia para la 
Juventud 2019-2027, establecer el marco jurídico para el Cuerpo Europeo de Solidaridad, 
acordar el presupuesto para Erasmus+ con arreglo al próximo marco financiero 
plurianual (MFP) y contribuir a la conferencia ministerial del Espacio Europeo de 
Educación Superior, cuyo objetivo es el reconocimiento de las cualificaciones en toda la 
Unión como modo de eliminar los obstáculos a la movilidad. 
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Resultará crucial la forma en que la Unión adapte sus prioridades financieras, tal y como 
se reflejan en el presupuesto anual de la Unión y en el MFP, garantizando al mismo 
tiempo la estabilidad mediante la reforma de la gobernanza de la zona del euro y una 
unión bancaria más estrecha. Está previsto que el MFP posterior a 2020 sea propuesto 
en mayo de 2018, momento en el que ya estarán más claros los efectos del brexit en la 
economía de la Unión. Esto supondrá una oportunidad para reformar los ingresos y los 
gastos del presupuesto de la Unión, y, posiblemente, incluir nuevos recursos propios, 
junto con un mayor uso de instrumentos financieros innovadores para aprovechar las 
inversiones del sector privado para las prioridades de la Unión. En lo que respecta a la 
zona del euro, los debates sobre su futura gobernanza tras la crisis financiera y la crisis 
de deuda soberana europea han dado como fruto propuestas específicas para reforzar 
el método comunitario, con el fin de reducir el factor intergubernamental de algunos 
instrumentos políticos de la Unión. Dichas propuestas incluyen la sustitución del 
Mecanismo Europeo de Estabilidad por un fondo monetario europeo con arreglo al 
Derecho de la Unión, como medida encaminada a sostener la unión monetaria. 

En 2018, la Unión continuará las conversaciones sobre el brexit con miras a solucionar 
los complejos problemas que rodean la salida del Reino Unido y a preparar un acuerdo 
de transición sobre una futura relación entre el Reino Unido y la Unión. En su decisión 
por seguir avanzando hacia la unidad, la fuerza y la democracia, la Unión de los 
Veintisiete también desarrollará el debate clave iniciado en 2017, encaminado a 
establecer el camino a seguir, y a aclarar y dar forma a la futura identidad de la Unión, a 
través del diálogo abierto con sus instituciones y ciudadanos. La preparación para las 
elecciones europeas de 2019 mostrará si se consolidan los beneficios de la 
«europeización» de la campaña de 2014 con la designación de candidatos cabezas de 
lista (o «Spitzenkandidaten») para el puesto de presidente de la Comisión, y si las 
reformas en el sistema electoral que deseaba realizar el Parlamento Europeo pueden 
aplicarse a tiempo. Con carácter más general, las elecciones ofrecerán una primera 
oportunidad para que la Unión demuestre su compromiso con este diálogo abierto y con 
el acercamiento a sus ciudadanos, renovando los esfuerzos por alentarles y animarles a 
que asuman su identidad compartida y los valores fundamentales sobre los que se basa 
la Unión. 
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Introducción 

Los diez asuntos presentados en esta publicación anual han sido seleccionados para 
ofrecer una idea de algunas de las cuestiones clave que pueden determinar la política de 
la Unión en 2018. El nuevo año sigue a un 2017 que ha estado lejos de ser tranquilo. 
Desde una perspectiva de la Unión, la continua migración reforzó la necesidad de 
adoptar una respuesta concertada, los actos de violencia con base ideológica se cobraron 
numerosas vidas inocentes y las campañas de noticias falsas («fake news») buscaron 
provocar la desconfianza, por nombrar solo algunos de los desafíos que dominaron 
nuestro día a día. Al mismo tiempo, 2017 fue testigo de grandes avances hacia una mayor 
cohesión europea en materia de defensa y seguridad, de economía y asuntos sociales. Y 
todo ello en el contexto de una configuración geopolítica que cambia constantemente, 
en la que los Estados Unidos han estado redefiniendo sus prioridades en materia de 
política exterior, seguridad, comercio y medio ambiente, en la que China tiene visos de 
convertirse en una superpotencia mundial y Corea del Norte ha lanzado un ensayo 
nuclear tras otro con el objetivo de intimidar a sus vecinos y a toda la comunidad 
internacional. 

En 2017, el papel cambiante de los Estados Unidos en el panorama mundial, por una 
parte, y la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión, por la otra, afectaron 
profundamente a la Unión, provocando que los Estados miembros reflexionaran sobre 
algunos de sus principios compartidos clave y sobre su futuro común a largo plazo, solo 
para resurgir con voluntad, decisión y resolución reforzadas. En el espíritu de esta 
conciencia renovada, y frente al panorama de problemas que oscilan desde el malestar 
en Oriente Próximo y el terrorismo hasta la desinformación y las ciberamenazas, la Unión 
ha avanzado considerablemente en 2017 en el ámbito de la cooperación en materia de 
defensa y seguridad, incluidos, en particular, el I+D, el desarrollo de capacidades y un 
fondo de defensa que aumentará su tamaño de manera incremental. 

Aunque a una escala menor que en 2016, la migración hacia la Unión continuó poniendo 
a prueba los valores fundamentales de la Unión, especialmente en lo que respecta a los 
esfuerzos sociales, económicos y humanitarios necesarios. En 2018 y también más 
adelante, problemas como los conflictos, la persecución y la degradación 
medioambiental, y la resultante falta de seguridad y oportunidades, continuarán 
empujando a las personas a salir de sus países de origen y a buscar un futuro más seguro 
y prometedor. A fin de ofrecer una respuesta adecuada, justa y unificada, la Unión debe 
reformar su sistema común de asilo, afianzar las alianzas con terceros países y garantizar 
financiación suficiente para abordar el fenómeno, al tiempo que protege a sus 
ciudadanos y la libre circulación dentro de la Unión. 

A pesar de los continuos esfuerzos, persisten el desempleo de larga duración, 
especialmente entre los jóvenes, y la desigualdad. La Unión está abordando estas 
cuestiones desde distintas perspectivas políticas. Estas incluyen medidas para el 
crecimiento, la inversión y la estabilidad macroeconómica en el contexto de una Unión 
Económica y Monetaria más profunda y el avance hacia la realización del mercado único. 
Además, el recientemente aprobado pilar europeo de derechos sociales, con la suficiente 
resolución para actuar conforme a sus principios, debería contribuir a poner de relieve 
la importancia de la dimensión social. 

Todas estas prioridades se reflejan en el presupuesto de la Unión para 2018, y el 
Parlamento Europeo está negociando más ayudas para la migración, el empleo juvenil 
en particular y el crecimiento. Estas también se sitúan en el centro de las medidas e 



Diez cuestiones a tener en cuenta en 2018 Página 5 de 35 
  

 
iniciativas legislativas prioritarias acordadas por las instituciones para este año, y son 
conformes con el «Programa para una Europa más unida, más fuerte y más democrática» 
de la Comisión, definido en el programa de trabajo para 2018. En lo que respecta a las 
elecciones europeas de 2019, el desafío para la Unión será generar impulso y encontrar 
al mismo tiempo el modo de lograr un equilibrio entre las distintas —y a menudo 
controvertidas e imprevisibles— fuerzas activas dentro y fuera de sus fronteras, el deseo 
de una mayor cohesión e integración y la necesidad de reforzar y reafirmar su propio 
papel como una Unión que defiende, protege y empodera a sus ciudadanos.   
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1. Terrorismo 

La amenaza cambiante 

En los últimos años, el terrorismo se ha convertido en una importante preocupación que 
ha dominado el debate público en toda la Unión. Los letales ataques que tuvieron lugar 
en varios Estados miembros de la Unión en 2017 demuestran la actual realidad de la 
amenaza, a pesar de una masiva respuesta en materia de seguridad. Asimismo, con la 
pérdida de terreno del EIIL/Dáesh («Estado Islámico») en Irak y Siria, el fenómeno de los 
combatientes extranjeros que vuelven a Europa se ha convertido en una preocupación 
de seguridad fundamental. La aparente reducción en 2017 del número de personas que 
llegan a las zonas de conflicto y las abandonan se debe, casi con toda probabilidad, a los 
esfuerzos militares, a unos controles fronterizos más estrictos y a la mayor eficiencia por 
parte de los Estados en la prevención de los viajes. Esta tendencia se puede invertir una 
vez se haya derrotado finalmente al EIIL/Dáesh, aunque los combatientes que hayan 
sobrevivido pueden elegir trasladarse a otros campos de batalla que supongan un menor 
desafío que la vuelta a la Unión. La caída del EIIL/Dáesh también podría provocar la 
reaparición de otros grupos, como Al Qaeda, que podrían adoptar nuevas estrategias. De 
momento, los problemas más acuciantes son atajar de manera eficaz a aquellos 
individuos radicalizados dentro de la Unión que puedan situarse al margen del radar de 
las autoridades, y evitar una mayor radicalización. 

La naturaleza de los ataques terroristas yihadistas en suelo de la Unión ha cambiado 
parcialmente desde que se produjeron por primera vez. Mientras que algunos siguen 
siendo perpetrados, o al menos orquestados, por redes terroristas, otros son ejecutados 
por yihadistas vinculados de manera tangencial, si acaso, con el EIIL/Dáesh o con otros 
grupos. Con frecuencia actúan solos y tienden a utilizar medios sencillos y a su inmediata 
disposición (por ejemplo, vehículos y armas blancas) para provocar víctimas en masa o 
atacar a individuos. Tanto los objetivos estratégicos (cuerpos policiales y militares) como 
los no estratégicos (la multitud en espacios públicos abiertos) han sido objeto de 
ataques. 

Las mujeres parecen haber adquirido un papel más relevante. Reclutadas en un principio, 
sobre todo, para realizar tareas de perfil más bajo, como la crianza de los niños de 
conformidad con la ideología yihadista, ahora parece que participan cada vez más en la 
preparación y ejecución de los ataques terroristas. Según Europol, una de cada cuatro 
personas detenidas en la Unión en 2016 por actividades terroristas era mujer. El hecho 
de que numerosas mujeres y niños, posiblemente adoctrinados y acostumbrados a la 
violencia, se encuentren entre los posibles retornados, exige respuestas políticas 
específicas que vayan más allá del cumplimiento de la ley. 

Asimismo, los recientes ataques han proporcionado nuevos conocimientos sobre la 
relación entre el terrorismo y la delincuencia común. Se sabe que la mayoría de los 
infractores cuenta con un historial de conducta delictiva, como el tráfico de 
estupefacientes y el robo, y, en el caso de algunos, la adhesión al extremismo violento 
no ha supuesto el abandono de estas conductas. En consecuencia, la delincuencia 
ordinaria puede servir como fuente de financiación para las actividades terroristas. 

Una respuesta global de la Unión 

Frente a este panorama cambiante, la Unión ha procurado situarse como el principal foro 
de cooperación antiterrorista entre los Estados miembros. Si bien la lucha contra el 
terrorismo se incluye, en gran medida, en el ámbito de las competencias nacionales, la 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29573924
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29579080
https://www.europol.europa.eu/tesat/2017/
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Unión ha creado un marco jurídico y político que comprende una amplia gama de 
ámbitos, incluida la cooperación policial y judicial, la ciberseguridad y la lucha contra la 
financiación del terrorismo. En respuesta a las peticiones de valoración de las numerosas 
medidas ya implantadas, la Comisión publicó una exhaustiva evaluación en julio de 2017, 
gran parte de la cual tenía que ver con la lucha contra el terrorismo. Dicha evaluación 
llegaba a la conclusión de que los principales instrumentos de política de seguridad de la 
Unión son adecuados y de que la actuación de la Unión ha propiciado resultados 
positivos, sin efectos secundarios negativos, duplicidades o solapamientos importantes. 
Sin embargo, señalaba la falta de aplicación completa y eficaz de algunos de estos 
instrumentos. Además, algunos de los actos legislativos pertinentes más importantes de 
la Unión se han adoptado recientemente y aún no se han transpuesto a las legislaciones 
nacionales. Entre estos se incluyen la Directiva PNR de 2016 y la Directiva relativa a la 
lucha contra el terrorismo, de 2017, que deberían ser transpuestas por los Estados 
miembros en 2018. Estas dos Directivas muestran la voluntad de la Unión por avanzar 
ampliamente en la concesión de acceso a la información a las autoridades policiales, en 
el caso de la primera, y en la ampliación de la lista de actividades terroristas a aquellos 
actos delictivos como los viajes y la formación con fines terroristas, en el caso de la 
segunda. 

Por su parte, el Parlamento Europeo ha creado la Comisión Especial sobre terrorismo 
(TERR) para investigar las deficiencias en la lucha contra el terrorismo y estudiar las 
posibles vías de avance. 

Es necesario continuar mejorando algunos ámbitos y actualmente se estudia el mejor 
modo de abordar las deficiencias y los desafíos existentes. Uno de estos ámbitos es el de 
la información y la inteligencia compartidas, ya que la cooperación entre las autoridades 
nacionales sigue siendo inadecuada, a pesar de los claros avances logrados en los últimos 
dos años. Una respuesta consiste en utilizar mejor los sistemas de información de la 
Unión existentes para la gestión de las fronteras y la seguridad, como el Sistema de 
Información de Schengen (SIS). Se están estudiando varias opciones para que estos 
sistemas sean más «interoperables», para garantizar que los agentes de primera línea 
obtienen un acceso más rápido a la información y para evitar los «puntos ciegos», en los 
que se registra a individuos en distintas bases de datos con alias diferentes. En diciembre 
de 2017 se elaboraron propuestas legislativas a este respecto, y en 2018 es probable que 
se adopte un nuevo mandato para la Agencia Europea para la Gestión Operativa de 
Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia 
(eu-LISA). 

La radicalización es otro tema en el que se ha intensificado el trabajo y que está previsto 
que continúe de ese modo. La Red para la Sensibilización frente a la Radicalización (RSR) 
ha sido ampliada y ahora incluye a más de 3 000 profesionales de primera línea y de base 
de toda la Unión. Aunque la RSR ha logrado coordinar y apoyar la recopilación de 
conocimientos específicos pertinentes, aún se espera mucho de ella en cuanto a mejorar 
el entendimiento de un fenómeno del que se sabe muy poco. 

Los órganos de la Unión que actúan en el ámbito de la seguridad tienen previsto 
continuar adaptando sus métodos de trabajo para abordar mejor las amenazas 
terroristas. Europol ya ha avanzado mucho, ya que ahora alberga el Centro Europeo de 
Lucha contra el Terrorismo (CELT), una unidad especializada en la que se ponen en 
común las capacidades antiterroristas de este organismo. El Centro gestiona, entre otros 
asuntos, el sistema de información de Europol, el Programa de seguimiento de la 
financiación del terrorismo (TFTP) entre los Estados Unidos y la Unión y la Unidad de 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20170726_ninth_progress_report_towards_an_effective_and_genuine_security_union_swd_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/ELI/?eliuri=eli:dir:2016:681:oj
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)608682
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)608682
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/terr/home.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_IDA%282017%29603923
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_IDA%282017%29603923
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29607256
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-revision-of-eu-lisa-s-mandate
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network_en
https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-counter-terrorism-centre-ectc
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Notificación de Contenidos de Internet, que aborda la propaganda terrorista y el 
extremismo en internet. El CELT actúa de este modo como un nodo central de 
información y ha respaldado y coordinado investigaciones antiterroristas 
transfronterizas, también tras los ataques ocurridos en París y en Bruselas. 

En lo que respecta a iniciativas que tienen probabilidad de desarrollarse en un futuro 
cercano, la Unión abordará las tendencias en el terrorismo mencionadas anteriormente. 
Esto se muestra en los recientes planes de acción de la Comisión destinados a impulsar 
la protección de los espacios públicos y a mejorar la preparación ante los riesgos de 
seguridad químicos, biológicos, radiológicos y nucleares (QBRN). También se están 
abordando el cifrado y el uso inadecuado de sustancias químicas para elaborar 
explosivos caseros. Además, la Comisión se está planteando en la actualidad la creación 
de un sistema que comprenda los pagos intra-UE, y que complemente al Programa de 
seguimiento de la financiación del terrorismo (TFTP) entre los Estados Unidos y la Unión. 

Queda por ver en qué medida la actuación futura de la Unión tendrá en cuenta los 
derechos fundamentales y las normas en materia de protección de datos. Aunque estos 
están definidos por la legislación internacional y de la Unión, no siempre se respetan 
completamente en el contexto de lo que es, más bien, una política antiterrorista de la 
Unión impulsada por las crisis. 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0612&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0610&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H1936&from=EN
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/tftp_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/tftp_en
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2. Desinformación y ciberseguridad 

En 2017, las campañas de influencia rusas orquestadas a través de medios sociales con 
sede en los Estados Unidos siguieron despertando una gran ansiedad en las democracias 
occidentales. El alcance de la injerencia del Kremlin en la campaña de las elecciones 
presidenciales estadounidenses de 2016 fue revelándose poco a poco a lo largo de 2017. 
Una evaluación de inteligencia desclasificada estadounidense de principios de 2017 
afirmaba que el Kremlin había utilizado «troles» (guerreros de internet) profesionales y 
a la emisora estatal rusa RT como parte de sus esfuerzos de influencia. Un año después, 
los gigantes de las redes sociales revelaron por fin a los legisladores estadounidenses que 
agentes favorables al Kremlin habían comprado y publicado publicidad divisiva, 
amplificada por ordenadores zombies («bots») e interacciones humanas mejoradas 
mediante algoritmos. Con el objetivo de influir tanto en liberales como en 
conservadores, esta publicidad logró llegar, solamente en Facebook, a casi 126 millones 
de estadounidenses. Asimismo, varios Estados miembros de la Unión, incluidos el Reino 
Unido y España, han acusado a Rusia de interferir en las elecciones o los referéndums 
nacionales, y la presión sobre los gigantes tecnológicos para que compartan información 
y asuman una mayor responsabilidad por los contenidos sigue aumentando. 

Medidas de la Unión para poner freno a las campañas de influencia 

A la luz de estos acontecimientos, la alta representante de la Unión, Federica Mogherini, 
ha debido hacer frente a una creciente presión —también por parte del Parlamento 
Europeo, en su Resolución de 2016 sobre el modo de contrarrestar la propaganda de 
terceros en contra de la Unión— para que refuerce el Grupo de trabajo East StratCom. 
Desde su creación en el seno del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) en 2015, el 
grupo de trabajo ha confiado en personal delegado y en una red de voluntarios para 
recopilar historias de desinformación (más de 3 300 ejemplos en dieciocho lenguas hasta 
la fecha) que analiza, desenmascara y publica en su boletín de noticias semanal. Se 
espera que Mogherini pida más recursos para el equipo StratCom a comienzos de 2018, 
a pesar de las advertencias del Kremlin de que el impulso a StratCom podría tensar aún 
más las relaciones entre la Unión y Rusia. El presupuesto de la Unión para 2018, 
aprobado por el Parlamento en noviembre de 2017, incluye el proyecto piloto «StratCom 
Plus» iniciado por el Parlamento, de 1,1 millones de euros, que aplicarán conjuntamente 
la Comisión Europea y el SEAE. Su finalidad es aumentar las capacidades de la Unión para 
contrastar la desinformación con hechos y, fuera de la Unión, reforzar las capacidades 
del personal (en las representaciones de la Comisión ante los Estados miembros, y en las 
delegaciones de la Unión en los países de la Asociación Oriental y en los Balcanes 
Occidentales), que informarán al SEAE y, dentro de este, al Grupo de trabajo StratCom. 

En junio de 2017, el Parlamento aprobó una Resolución sobre las plataformas en línea y 
el mercado único digital, destacando «la importancia de actuar contra la divulgación de 
noticias falsas». Posteriormente, la Comisión puso en marcha una consulta pública sobre 
«las noticias falsas y la desinformación en línea» y creó un grupo de expertos de alto 
nivel integrado por representantes de universidades, plataformas en línea, medios de 
comunicación y organizaciones de la sociedad civil. Los resultados de la consulta pública 
y de la encuesta conexa del Eurobarómetro se publicarán en marzo de 2018, y en abril 
se espera un informe del grupo de alto nivel. La Comisión tiene previsto publicar una 
comunicación sobre las noticias falsas y la desinformación en la primavera de 2018. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/614584/EPRS_ATA(2017)614584_EN.pdf
https://www.dni.gov/files/documents/ICA_2017_01.pdf
https://www.theguardian.com/technology/2017/nov/01/facebook-ads-russia-us-election-fake-news-released-public
http://comprop.oii.ox.ac.uk/publishing/working-papers/computational-propaganda-worldwide-executive-summary/
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-to-the-lord-mayors-banquet-2017
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-to-the-lord-mayors-banquet-2017
http://www.dw.com/en/spain-warns-eu-of-russian-meddling-in-catalan-separatist-movement/a-41363161
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/facebook-twitter-russia-eu-referendum-hacking-fake-news-social-media-commons-inquiry-mps-parliament-a8079691.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/614584/EPRS_ATA(2017)614584_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0441+0+DOC+XML+V0//ES
https://euvsdisinfo.eu/
https://euobserver.com/foreign/140051
https://euobserver.com/foreign/139974
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/129602/budg2018-doc6-txt-2-en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/129602/budg2018-doc6-txt-2-en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0272+0+DOC+PDF+V0//ES
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4481_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4481_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:92be9f6e-b98e-11e7-a7f8-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_2&format=PDF
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Una creciente cooperación internacional ante el aumento de las 
amenazas híbridas 

La cooperación entre la Unión y la OTAN se incrementó en 2017, de conformidad con la 
estrategia mundial de 2016 de la política exterior y de seguridad de la Unión, que preveía 
la vinculación y la cooperación más estrechas con la OTAN, así como la declaración 
conjunta de la Unión y de la OTAN de julio de 2016. Tras la Comunicación conjunta de la 
Comisión y de la alta representante, de abril de 2016, sobre un marco conjunto de lucha 
contra las amenazas híbridas, en octubre de 2017 se inauguró en Helsinki el Centro de 
Excelencia para la Lucha contra las Amenazas Híbridas (Hybrid CoE). La decisión adoptada 
por diez Estados miembros de la Unión (Alemania, España, Estonia, Finlandia, Francia, 
Letonia, Lituania, Polonia, Suecia y el Reino Unido), Noruega y los Estados Unidos de abrir 
el Centro se considera en sí misma una señal de que las tensiones provocadas por Rusia 
a través de sus campañas de influencia ya no pueden ser ignoradas. Se ha instado tanto 
a la Unión como a la OTAN a que apoyen al Comité de dirección, y la participación en la 
labor del Centro está abierta a todos los Estados miembros de la Unión y a los aliados de 
la OTAN. El Centro mantiene un estrecho contacto con la Célula de fusión contra las 
amenazas híbridas, creada en el seno de la estructura del Centro de Análisis de 
Inteligencia de la UE y plenamente operativa desde mayo de 2017. Si bien se han creado 
otros centros bajo los auspicios de la OTAN en Estados miembros de la Unión, como en 
Estonia, Letonia y Lituania, el Centro de Helsinki es el primero que vincula a la OTAN con 
la Unión. Este nivel de cooperación sin precedentes entre la Unión y la OTAN tiene 
previsto continuar en 2018 para abordar las amenazas híbridas, en consonancia con el 
informe conjunto de julio de 2017 relativo a la aplicación de la Comunicación conjunta. 

Ciberseguridad: un cambio hacia una mayor regulación 

En 2017, la Unión y el mundo siguieron enfrentándose a múltiples y cambiantes 
ciberamenazas, con la aparición en los titulares de ataques de «ransomware» de 
magnitud sin precedentes y masivas violaciones de datos. Se calcula que, cada día, se 
pierden o roban más de cinco millones de registros de datos y se lanzan más de 4 000 
ataques de «ransomware». El informe de Europol de evaluación de la amenaza de la 
delincuencia organizada facilitada por internet (iOCTA 2017) advierte del creciente 
número de dichos ataques contra infraestructuras críticas, como hospitales, fuerzas o 
cuerpos de seguridad y empresas de transporte, que provocan graves perturbaciones. 
Además, la actual digitalización ha abierto nuevas puertas a los ciberataques dirigidos 
contra las elecciones, que, según el iOCTA, pueden adoptar numerosas formas: ataques 
de denegación del servicio contra sitios web de campañas o servicios electorales en línea, 
ataques contra máquinas de registro de votantes o de voto electrónico, o la fuga de 
datos. En cualquiera de estas formas, su finalidad es socavar la integridad y la credibilidad 
de los procesos electorales. Ante las elecciones europeas de 2019, el Parlamento 
Europeo se enfrenta al riesgo de convertirse en la diana de campañas de influencia y de 
ciberataques. 

Ante este panorama, algunos analistas esperan que las administraciones intervengan en 
mayor medida y exijan más responsabilidad a las empresas. A escala de la Unión, en 
mayo de 2018 entrarán en vigor dos instrumentos jurídicos clave: la Directiva sobre 
seguridad de las redes y sistemas de información (Directiva SRI) y el Reglamento general 
de protección de datos. La Directiva SRI exigirá que aquellas empresas identificadas 
como operadores de servicios esenciales adopten las medidas de seguridad adecuadas y 
comuniquen los incidentes graves a las autoridades nacionales. Esos mismos requisitos 
se aplicarán a los proveedores de servicios digitales (motores de búsqueda, servicios de 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/595855/EPRS_BRI(2016)595855_EN.pdf
http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:52016JC0018
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:52016JC0018
https://eeas.europa.eu/headquarters/headQuarters-homepage/33119/eu-and-nato-inaugurate-european-centre-excellence-countering-hybrid-threats_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2064_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2064_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=JOIN:2017:30:FIN
http://www.atlas-mag.net/en/article/wannacry-a-ransomware-cyber-attack-of-unprecedented-scale
https://www.identityforce.com/blog/2017-data-breaches
http://www.breachlevelindex.com/#!breach-database
https://www.datexcorp.com/ransomware/
https://www.datexcorp.com/ransomware/
https://www.europol.europa.eu/iocta/2017/index.html
https://dailybrief.oxan.com/Analysis/DB226142/Prospects-for-cybersecurity-in-2018
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016L1148
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
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computación en la nube y mercados electrónicos). Con arreglo al Reglamento general de 
protección de datos, las empresas deberán notificar las violaciones de datos a los clientes 
y a las autoridades. Las sanciones por incumplimiento pueden llegar hasta los 
20 millones EUR o al 4 % de los ingresos anuales. 

Los esfuerzos de la Unión por redoblar la actuación en este ámbito se tradujeron en la 
adopción, en septiembre de 2017, de un nuevo enfoque global respecto de la 
ciberseguridad en forma de paquete encaminado a aumentar la ciberresiliencia, mejorar 
la respuesta por parte del Derecho penal y reforzar la cooperación internacional. De 
conformidad con el pilar sobre «resiliencia», el paquete incluye una propuesta legislativa 
—un «Reglamento de Ciberseguridad»— para fortalecer la Agencia de Seguridad de las 
Redes y de la Información de la Unión Europea (ENISA) y transformarla en una agencia 
de ciberseguridad de la Unión con plenas capacidades operativas. En octubre de 2017, 
los diputados aprobaron una Resolución sobre la lucha contra la ciberdelincuencia, en la 
que instaban a los Estados miembros a invertir más en ciberseguridad para evitar 
ataques cuyo fin fuera la destrucción de infraestructuras críticas y la desestabilización de 
las sociedades. Los diputados también abogaron por mejorar el intercambio de 
información a través de Eurojust, Europol y ENISA, y por invertir en educación para hacer 
frente a la falta de profesionales informáticos cualificados dedicados a la ciberseguridad.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1505294563214&uri=JOIN:2017:450:FIN
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity#usefullinks
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2017:477:FIN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0366+0+DOC+XML+V0//ES
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3. Brexit: la retirada del Reino Unido de la Unión 

El 29 de marzo de 2017, la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, notificó al 
Consejo Europeo la intención del Reino Unido de salir de la Unión, activando de este 
modo el plazo de dos años para llegar a un acuerdo sobre la retirada. El Reino Unido 
también debería abandonar el mercado único de la Unión y la unión aduanera, y procurar 
llegar a un acuerdo global de libre comercio con la Unión. Un mes más tarde, el Consejo 
Europeo (Europa de los Veintisiete) aprobó las orientaciones para las negociaciones con 
el Reino Unido, estableciendo un enfoque por fases. En una primera fase, las 
conversaciones se centrarían en tres asuntos prioritarios: los derechos de los ciudadanos 
de la Unión y del Reino Unido, la liquidación financiera y la situación de Irlanda del Norte. 
En una segunda fase, que comenzaría cuando se hubiera logrado un «avance suficiente» 
en la primera, se abordaría el marco para las futuras relaciones entre la Unión y el Reino 
Unido y, tal y como solicitó posteriormente el Reino Unido, los acuerdos de transición. El 
8 de diciembre, tras seis rondas de conversaciones, se llegó a un acuerdo sobre los 
asuntos prioritarios, que permitió al Consejo Europeo decidir que se había logrado un 
avance suficiente para pasar a la segunda fase. 

Cronología: las negociaciones deben haber finalizado para otoño de 2018, para permitir que el 
acuerdo de retirada obtenga el visto bueno del Parlamento Europeo y la aprobación del 
Parlamento del Reino Unido, a fin de que el Reino Unido pueda dejar de ser miembro el 29 de 
marzo de 2019. La Europa de los Veintisiete y el Reino Unido podrían ampliar este plazo de común 
acuerdo. 

Entendimiento común de las cuestiones clave del acuerdo de retirada 

El 8 de diciembre, la Unión y el Reino Unido anunciaron un acuerdo de principios sobre 
las principales cuestiones de la retirada, que se definieron en un informe conjunto. Estas 
podrían ser objeto de una adaptación posterior a posibles acuerdos de transición y se 
entienden sin perjuicio de los debates sobre la futura relación entre la Unión y el Reino 
Unido. 

 Derechos de los ciudadanos: las partes alcanzaron un acuerdo común para garantizar 
la protección y el ejercicio efectivo de los derechos derivados de la legislación de la 
Unión por parte de los ciudadanos de la Unión y del Reino Unido, incluidos los 
miembros de sus familias, en el territorio de las dos partes, donde dichos ciudadanos 
han ejercido el derecho de libre circulación hasta la fecha especificada, a fin de que 
los ciudadanos de la Europa de los Veintisiete y del Reino Unido puedan seguir 
viviendo, trabajando y estudiando en su Estado de acogida. La «fecha especificada» 
se refiere a la fecha de retirada, aunque, en opinión de la Comisión, si los derechos 
«originales» de los ciudadanos de la Unión continúan aplicándose durante un periodo 
de transición, dicha fecha sería la del final de dicho período. 

 Liquidación financiera: las partes acordaron una metodología para la liquidación 
financiera, incluidos sus componentes, los principios para calcularla y el modo en que 
se realizarán los pagos. Básicamente, el Reino Unido seguirá participando en el 
presupuesto plurianual de la Unión hasta el 31 de diciembre de 2020, y pagará su 
parte de las obligaciones en que incurra hasta dicha fecha. 

 Irlanda del Norte e Irlanda: los negociadores acordaron varios principios y 
compromisos para abordar los desafíos que planteaba la cooperación norte-sur en la 
isla de Irlanda, derivados de la retirada del Reino Unido de la Unión, del mercado único 
y de la unión aduanera. En esencia, las partes se comprometen a respetar en todas 
las circunstancias el proceso de paz y los Acuerdos del Viernes Santo, también 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/608694/EPRS_ATA(2017)608694_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/608718/EPRS_ATA(2017)608718_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-4545_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/media/32236/15-euco-art50-guidelines-en.pdf
http://europa.eu/rapid/attachment/MEMO-17-648/en/brexit_timeline_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/files/joint-report-negotiators-european-union-and-united-kingdom-government-progress-during-phase-1-negotiations-under-article-50-teu-united-kingdoms-orderly-withdrawal-european-union_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/614635/EPRS_ATA(2017)614635_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596825/IPOL_STU(2017)596825_EN.pdf
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evitando una frontera rígida en la isla. Asimismo, en caso de que no se pudieran 
acordar soluciones específicas para Irlanda del Norte a través de la futura relación 
entre la Unión y el Reino Unido o de otro modo, el Reino Unido se comprometió a 
llevar a cabo una «adaptación completa» a aquellas normas de la Unión que apoyen 
la cooperación y la economía en la isla de Irlanda. 

 Otras cuestiones sobre la separación abordadas durante la primera fase requieren 
más debate. Entre ellas se incluye la retirada del Reino Unido del Tratado Euratom, 
los procedimientos judiciales y administrativos de la Unión que estén en marcha, los 
productos introducidos en el mercado antes de la retirada; la actual cooperación 
policial y judicial en materia penal y la cooperación judicial en materia civil y 
comercial. En particular, persisten las divergencias sobre la gobernanza del acuerdo 
de retirada, en concreto, sobre el papel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
las estructuras institucionales para la resolución de litigios y el modo de garantizar el 
cumplimiento del acuerdo. 

Próximos pasos: la transición y el futuro marco para las relaciones entre 
la Unión y el Reino Unido 

El Consejo Europeo (Europa de los Veintisiete) decidió el 15 de diciembre, sobre la base 
de la recomendación de la Comisión, que se había logrado un avance suficiente para 
pasar a la segunda fase. Las nuevas orientaciones piden a los negociadores que 
comiencen a elaborar el acuerdo de retirada, sobre la base del informe conjunto y de las 
conversaciones sobre otras cuestiones relativas a la separación. También dejan claro que 
los avances en la segunda fase se supeditan al pleno respeto de los compromisos 
suscritos en la primera. 

Los acuerdos de transición, que deben definirse claramente y acotarse en el tiempo, 
formarán parte del acuerdo de retirada, y se basarán en los principios siguientes: i) el 
Reino Unido permanecerá en la unión aduanera y en el mercado único, pero no estará 
representado en las instituciones de la Unión; ii) se aplicará al Reino Unido la totalidad 
del acervo de la Unión (incluidos los cambios realizados durante el período de transición), 
junto con todos los instrumentos existentes de la Unión en materia reglamentaria, 
presupuestaria, de supervisión, judicial y de cumplimiento; iii) el Reino Unido respetará 
sus obligaciones con arreglo a las cuatro libertades del mercado único y de la unión 
aduanera. El Consejo adoptará en enero directrices de negociación sobre los acuerdos 
de transición, sobre la base de una recomendación de la Comisión. 

Procedimientos en el Reino Unido: El 13 de julio, el Gobierno del Reino Unido presentó el Proyecto 
de Ley sobre la retirada de la Unión Europea ante el Parlamento del Reino Unido. El objetivo de 
dicho proyecto de ley es derogar, a partir de la fecha de retirada, la Ley de 1972 sobre las 
Comunidades Europeas («European Communities Act»), que da efecto al Derecho de la Unión en 
el Reino Unido y transpone la mayor parte de la legislación de la Unión al Derecho del Reino Unido. 
El proyecto de ley aún debe estudiarse en el Parlamento del Reino Unido. El Reino Unido también 
ha anunciado que el acuerdo de retirada se aplicaría directamente en el Derecho nacional 
mediante legislación primaria. 

En lo que respecta al futuro marco para las relaciones entre la Unión y el Reino Unido, el 
Consejo Europeo declaró su voluntad de iniciar las conversaciones preliminares a fin de 
establecer un entendimiento común, que adoptaría la forma de una declaración política 
anexa al acuerdo de retirada, ya que solo se podrá celebrar un acuerdo una vez que el 
Reino Unido se convierta en un tercer país. Sin embargo, los debates en materia de 
comercio y otros ámbitos de cooperación, como la lucha contra el terrorismo, la 
seguridad, la defensa y la política exterior, solo podrán comenzar una vez que se hayan 

https://ec.europa.eu/commission/publications/communication-commission-european-council-article-50-state-progress-negotiations-united-kingdom-under-article-50-treaty-european-union_en
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/12/15/european-council-art-50-guidelines-for-brexit-negotiations/
http://eulawanalysis.blogspot.be/2017/09/bridge-over-troubled-legal-water-legal.html
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e0727eef-e727-11e7-9749-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_2&format=PDF
https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8079
https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8079
https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8170
https://www.gov.uk/government/news/new-bill-to-implement-withdrawal-agreement
http://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=17&pub_id=8118&year=2017
https://www.ft.com/content/674623ac-df1e-11e7-8f9f-de1c2175f5ce?emailId=5a30400a90d2280004783112&segmentId=488e9a50-190e-700c-cc1c-6a339da99cab
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acordado orientaciones adicionales en marzo de 2018. Para la Unión será clave preservar 
la integridad y el funcionamiento adecuado del mercado único y evitar que se 
interrumpan las relaciones con terceros países que ya son socios. Si bien en el seno de la 
Unión siguen celebrándose debates preparatorios a nivel interno, el Reino Unido aún 
debe aclarar qué tipo de acuerdo comercial desea. 

¿Qué tipo de acuerdo económico y comercial? 

En opinión de la Unión, al descartar la participación en el mercado único de la Unión (sobre la base 
del modelo de los países del EEE/AELC), al Reino Unido le queda la opción de un acuerdo comercial 
del tipo celebrado entre la Unión y Canadá (AECG). Sin embargo el acceso al mercado de servicios 
conforme al AECG es limitado. El negociador jefe del Reino Unido ha propuesto una opción 
«Canadá plus-plus-plus» («Canadá más los mejores servicios de Japón, los mejores servicios de 
Corea del Sur y…»). Los expertos también han mencionado un acuerdo de asociación, con arreglo 
al modelo del acuerdo celebrado entre Ucrania y la Unión. Se establecería una zona de libre 
comercio de alcance amplio y profundo y cooperación política en materia de política exterior o de 
lucha contra el terrorismo. El supuesto de que no se logre ningún acuerdo, con el comercio según 
los términos que marca la OMC, parece ahora una posibilidad remota, pero es el que tendría las 
consecuencias económicas más perjudiciales, especialmente para el Reino Unido. 

El papel del Parlamento Europeo 

El Parlamento, cuya aprobación es necesaria para la celebración de cualquier acuerdo de 
retirada, ha aprobado tres resoluciones sobre las negociaciones con el Reino Unido, el 
5 de abril de 2017, el 3 de octubre de 2017 y, la más reciente, el 13 de diciembre de 2017. 
En esta última, el Parlamento pedía que se respetaran plenamente los compromisos 
contraídos en el informe conjunto y que estos compromisos se vertieran en su totalidad 
en términos jurídicos, como requisito previo para futuros avances. También establecía 
cinco cuestiones pendientes que debían seguir tratándose. Por último, el Parlamento 
reiteraba que, durante la transición, deberán aplicarse al Reino Unido la totalidad del 
acervo y todos los instrumentos de supervisión de la Unión.  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/599352/EPRS_IDA(2017)599352_ES.pdf#page=26
https://www.ft.com/content/c9f8506c-df17-11e7-a8a4-0a1e63a52f9c
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/david-davis-brexit-eu-canada-plus-plus-plus-andrew-marr-show-a8101876.html
http://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=17&pub_id=8044&year=2017
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2200.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0102+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0361+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0490+0+DOC+XML+V0//ES
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4. Aumento de las desigualdades 

Las desigualdades constituyen un problema persistente y profundamente enraizado en 
la Unión y en todo el mundo. Aunque el coeficiente de Gini de renta disponible 
equivalente parece haberse estancado en la Unión, tanto para cada uno de los Estados 
miembros como para la Europa de los Veintiocho en su conjunto, existen importantes 
diferencias territoriales y de desarrollo. Además, las nuevas formas más exhaustivas de 
recopilación de datos, que, además del PIB, también tienen en cuenta factores 
medioambientales y sociales, muestran una imagen con bastantes más matices. Los 
resultados más recientes del índice de bienestar de la OCDE, por ejemplo, muestran que 
aún no han sanado las cicatrices dejadas por la crisis económica y financiera, y que los 
beneficios de la globalización, incluida una mayor apertura, no llegan a todos del mismo 
modo. Los datos revelan claras divisiones entre sociedades e individuos, en función del 
nivel educativo, los ingresos, la riqueza, la edad y el lugar de nacimiento. Por ejemplo, a 
pesar de haber logrado un mayor nivel educativo que las generaciones anteriores, las 
personas menores de 25 años han sido golpeadas de manera especialmente dura y 
tienen un 60 % más de probabilidad de estar desempleadas que aquellas personas con 
edades comprendidas entre los 25 y los 54 años. El general, esta situación socava la 
confianza en las administraciones, tanto nacionales como de la Unión, lo que acarrea 
tensiones políticas. 

¿Cuál es el problema? 

La desigualdad no solo supone desigualdad en los ingresos, sino que también puede 
referirse a la desigualdad en los resultados, como los logros educativos, la salud y la 
movilidad social. Asimismo, puede existir desigualdad entre generaciones, sexos y 
regiones, y entre personas de distintos entornos sociales o culturales. Por lo tanto, esta 
cuestión también depende de las estructuras básicas de nuestras sociedades. A su vez, 
las soluciones deben abordar dichas estructuras básicas, sin que exista una fórmula que 
se ajuste a todos los casos. Los enfoques existentes incluyen, por ejemplo, la lucha contra 
la desigualdad de oportunidades o la promoción del crecimiento inclusivo. La principal 
justificación de este último ha sido que no existe compensación entre el crecimiento 
económico y la igualdad, lo que también implica que los elevados niveles de desigualdad 
erosionan la cohesión social. Algunos señalan que las pruebas que arrojan los estudios 
sobre cómo afecta la desigualdad al crecimiento no son concluyentes, provocando de 
este modo encendidos debates sobre cuáles son las mejores políticas y estrategias que 
se deben adoptar. 

Políticas para luchar contra las desigualdades en la Unión en 2018 

En la actualidad, el contexto general para abordar las desigualdades está marcado por el 
proceso de reflexión sobre el futuro de la Unión, que surgió a partir del Libro Blanco de 
la Comisión Europea sobre la materia, de marzo de 2017. Dos de los documentos de 
reflexión específicos adicionales —sobre la dimensión social de la Unión y sobre el 
encauzamiento de la globalización, respectivamente— abordan directamente la cuestión 
fundamental de la desigualdad y los nuevos tipos de desigualdad que tienen su origen 
en los cambios económicos y tecnológicos, y los posibles modos de tratarlos. El 
documento sobre la dimensión social menciona las desigualdades en los ingresos y el 
modo en que un Estado de bienestar que funcione correctamente puede contrarrestar 
este fenómeno. El documento sobre la globalización explica cómo la riqueza en la Unión 
se concentra en las manos de unos pocos, aunque en un grado mucho menor que en el 
resto del mundo, y cómo los Estados miembros con una mayor integración dentro de la 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_di12&lang=en
http://ec.europa.eu/environment/beyond_gdp/index_en.html
http://www.oecd.org/std/how-s-life-23089679.htm?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=How's%20Life?%202017&utm_campaign=STATS%20Flash,%20November%202017&utm_term=demo
http://voxeu.org/content/europes-trust-deficit-causes-and-remedies
http://2016.tr-ebrd.com/inequality-of-opportunity/
http://www.oecd.org/inclusive-growth/
http://bruegel.org/wp-content/uploads/2017/06/Darvas_2017-05-29_Inequality_and_growth-1.pdf
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_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
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cadena de suministro mundial sufren menos desigualdad. 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» y a «la solidaridad y los cuidados». Si bien lo 
primero entraña la aplicación más estricta de las normas, la reiteración del principio de 
«no corresponsabilidad financiera», la reducción de los riesgos, un principio del mercado 
más sólido y la aplicación de reformas estructurales, lo segundo exige normas más 
flexibles, la introducción de instrumentos comunes de riesgo compartido, más apoyo 
europeo para las reformas nacionales, más margen fiscal para las inversiones públicas, 
la reducción de los desequilibrios macroeconómicos y la reducción de la brecha entre los 
países que utilizan el euro y los que no. Para poder lograr estos objetivos tan diversos y 
a veces incluso contradictorios, y avanzar hacia la convergencia y no hacia la divergencia, 
se requieren combinaciones de política económica que sean favorables al medio 
ambiente. Esto también entraña una coordinación más estrecha de las políticas 
económicas y sociales. 

En la Unión, las medidas que abordan directamente algunas de las causas fundamentales 
de las desigualdades se vincularán en 2018 a la aplicación del pilar europeo de derechos 
sociales y a las iniciativas asociadas. El pilar de derechos sociales contiene veinte 
principios y derechos para apoyar la renovación del mercado de trabajo y de los sistemas 
de bienestar actuales, y promover al mismo tiempo la equidad intergeneracional. Aborda 
tres temas principales: la igualdad de oportunidades y de acceso al mercado de trabajo, 
unas condiciones de trabajo justas y protección e inclusión sociales. La proclamación 
interinstitucional sobre el pilar de derechos sociales fue firmada por los presidentes de 
la Comisión Europea, del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión en la Cumbre 
Social celebrada en Gotemburgo en noviembre de 2017, demostrando de este modo el 
compromiso político que comparten sobre esta cuestión. 

El pilar europeo de derechos sociales fue concebido para la zona del euro, pero, según 
su proclamación, está dirigido a todos los Estados miembros. Sin embargo, el principal 
desafío pendiente es cómo aplicar del mejor modo el pilar de derechos sociales y las 
políticas conexas de la Unión para dar respuesta a las situaciones socioeconómicas 
específicas de los distintos Estados miembros. Tal y como se ha reiterado en varias 
resoluciones del Parlamento Europeo, las estrategias de ejecución deberían incluir 
iniciativas con un enfoque de ciclo de vida y medidas en materia de gobernanza y 
financiación. De conformidad con la proclamación conjunta, la aplicación debería ser 
llevada a cabo, principalmente, por los Estados miembros, con la participación de los 
interlocutores sociales. A los efectos de supervisar y apoyar el proceso de ejecución, el 
programa de trabajo de la Comisión para 2018 prevé la integración del cuadro de 
indicadores sociales que acompañan al pilar de derechos sociales en el Semestre 
Europeo (el marco para coordinar las políticas económicas a escala de la Unión). 

Como parte de la aplicación de algunos de los principios del pilar de derechos sociales, 
las medidas integradas en el Paquete de equidad social, que deben ser adoptadas en 
2018, tienen como fin apoyar a los Estados miembros en sus esfuerzos por actualizar sus 
sistemas nacionales de bienestar. Estas medidas incluyen la creación de una Autoridad 
Laboral Europea, la concesión de acceso a la protección social para los trabajadores por 
cuenta propia atípicos, la introducción de un número de la seguridad social europeo que 
pueda utilizarse en todas las políticas sectoriales y la revisión de la Directiva relativa a la 
declaración firmada, que obliga a los empresarios a informar a sus empleados sobre sus 
condiciones de trabajo. Además, el paquete sobre equilibrio entre vida profesional y 

https://www.newpactforeurope.eu/documents/new_pact_for_europe_3rd_report.pdf?m=1511288863
http://www.ebrd.com/transition-report-2017-18
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/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
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_es.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/concluding-report-social-summit_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/concluding-report-social-summit_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/search.html?authors=135353
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-commission-work-programme-key-documents_es
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/social-scoreboard/
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/social-scoreboard/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_es
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:92be9f6e-b98e-11e7-a7f8-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_2&format=PDF
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=89&newsId=9028&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=89&newsId=9028&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1311&langId=es&moreDocuments=yes
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privada, que contiene medidas legislativas y no legislativas, podría contribuir a 
reformular el ámbito de los cuidados, para que sea considerado, con carácter más 
general, una parte integral de la sociedad. En cuanto a los principios del pilar europeo de 
derechos sociales relativos a garantizar el acceso a una educación de calidad y a reducir 
los desajustes en las capacidades, se prestará especial atención a las diez medidas 
presentadas en la Nueva agenda de capacidades para Europa en 2016. Se concederá 
prioridad a la aplicación de la recomendación sobre los itinerarios de mejora de las 
capacidades para adultos que cuentan con un bajo nivel de capacidades básicas y 
cualificación. 

La gobernanza económica «dura» y el futuro de la economía de la Unión incidirán en 
gran medida en los esfuerzos por superar las desigualdades en el seno 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 a las ayudas para las 
reformas estructurales y al desarrollo de un instrumento de convergencia para la ayuda 
preadhesión. El debate sobre el marco financiero plurianual posterior a 2020, que 
comenzará con la propuesta de la Comisión, prevista para mayo de 2018, también tendrá 
gran influencia. Deberá conciliar la necesidad de flexibilidad y de reacción rápida por 
parte del ejecutivo, de un lado, y de una mayor legitimidad democrática y unidad del 
presupuesto, de otro.  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1311&langId=es&moreDocuments=yes
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1494929657775&uri=CELEX%3A52017PC0253
https://link.springer.com/article/10.1007/s12027-017-0477-0
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1223
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1224&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1224&langId=en
https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/completing-europes-economic-and-monetary-union-policy-package_en
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/product_2.html?id=340938&ref_id=750483&src=10&q=id:340938+AND+src:10
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5. Migración 

Aunque los flujos récord de migración hacia la Unión durante 2015 y 2016 se habían 
reducido a finales de 2017, las llegadas por mar se mantuvieron en niveles significativos. 
En 2018 y en los próximos años, teniendo en cuenta las repercusiones mundiales de los 
conflictos internacionales e internos, del cambio climático y de las crecientes 
disparidades entre la Unión y terceros países, no es probable que descienda la presión 
migratoria. Por tanto, la Unión debe encontrar formas de adaptarse a la nueva realidad 
y de prepararse para flujos volátiles de migración forzosa. En la actualidad hay en marcha 
varias medidas destinadas a tal fin, y esta prioridad política también se refleja en el 
presupuesto de la Unión, en el que se han asignado cerca de 4 100 millones EUR para la 
migración y la seguridad en 2018, lo que supone que la financiación total en estos 
ámbitos asciende a 22 000 millones EUR para el período 2015-2018. 

Reforma del Sistema Europeo Común de Asilo 

En 2016, la Comisión presentó varias propuestas para reformar el Sistema Europeo 
Común de Asilo (SECA) mediante la enmienda del Reglamento de Dublín, crear una 
Agencia de Asilo de la Unión Europea, reforzar el Sistema Eurodac para la obtención de 
las huellas dactilares de los migrantes, sustituir la Directiva sobre procedimientos de asilo 
y la Directiva relativa a los requisitos de asilo por reglamentos y llevar a cabo la 
refundición de la Directiva sobre las condiciones de acogida. Aunque el Parlamento 
Europeo y el Consejo han avanzado en la negociación de estas reformas, el proceso 
legislativo aún no ha terminado, y todos los expedientes se han incluido como 
propuestas prioritarias pendientes en el programa de trabajo de la Comisión para 2018, 
así como en la declaración conjunta interinstitucional sobre las prioridades legislativas. 

Refuerzo de las fronteras 

El año pasado fue testigo del levantamiento de los controles en las fronteras interiores 
que varios países del espacio Schengen habían vuelto a introducir con carácter temporal 
tras detectar graves deficiencias en la gestión de la frontera exterior de Grecia en 2015. 
Sobre la base del Código de fronteras Schengen, se permitió que Alemania, Austria, 
Dinamarca, Suecia y Noruega mantuvieran estas disposiciones hasta noviembre de 2017. 
Considerando que ya no era posible prorrogar el plazo, y en consonancia con la 
comunicación «Restablecer Schengen - Hoja de ruta», la Comisión propuso actualizar el 
Código de fronteras Schengen mediante la introducción de mejores garantías procesales, 
un procedimiento especial para amenazas graves y persistentes y un plazo mayor para 
el restablecimiento temporal de controles en las fronteras interiores en caso de 
acontecimientos previsibles y amenazas identificadas. La propuesta deberá ser 
examinada por el Parlamento y el Consejo en 2018. Otro paso hacia una gestión más 
sólida de las fronteras exteriores se tomó con la adopción del Sistema de Entradas y 
Salidas para registrar a todos los nacionales de terceros países que cruzan las fronteras 
Schengen. Este sistema sustituirá el sellado de los pasaportes por controles más 
automatizados y contribuirá a detectar el fraude en los documentos y en la identidad, así 
como a aquellos que superen la duración de sus visados. Se espera que el sistema, que 
debe empezar a funcionar en 2020, mejore la interoperabilidad de los sistemas de 
información de la Unión y subsane una importante brecha en materia de información. 

Con la atención puesta en el retorno y la readmisión 

En su revisión intermedia de la Agenda Europea de Migración, la Comisión calculó que, 
del casi millón de nacionales de terceros países que se encontraban ilegalmente en la 

http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean#_ga=2.267917518.1938084046.1510238288-715582995.1510238288
http://library.fes.de/pdf-files/wiso/13536.pdf#page=9
https://www.jstor.org/stable/40925399
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4687_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586639/EPRS_BRI(2016)586639_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52016PC0270
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52016PC0271
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2016:0272:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2016:0467:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2016:0466:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2016:0465:FIN
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:92be9f6e-b98e-11e7-a7f8-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_4&format=PDF
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32016R0399
https://www.consilium.europa.eu/media/24018/st09040en17.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52016DC0120
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52017PC0571
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/2226/oj
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586614/EPRS_BRI(2016)586614_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586614/EPRS_BRI(2016)586614_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/603923/EPRS_IDA(2017)603923_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/603923/EPRS_IDA(2017)603923_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0558&from=EN


Diez cuestiones a tener en cuenta en 2018 Página 19 de 35 
  

 
Unión en 2016, la mitad recibieron la orden de marcharse y solo 226 000 terminaron 
haciéndolo. Parte del problema reside en la falta de cooperación de los terceros países 
en materia de readmisión. Con carácter prioritario, la Unión se está centrando en 
celebrar acuerdos de readmisión con Nigeria, Túnez y Jordania, y en entablar 
negociaciones con Marruecos y Argelia. El enfoque político de la Unión, tal y como se 
refleja en su plan renovado en materia de retorno, también insiste en adoptar un 
planteamiento más sistemático respecto de la no cooperación en materia de retorno, 
también a través de medidas de visados. Sin embargo, los bajos índices de retorno 
también son consecuencia de la ineficiencia de los Estados miembros de la Unión para 
aplicar los instrumentos pertinentes. A fin de ofrecer una respuesta, la Comisión ha 
recomendado establecer un conjunto común de orientaciones —un «manual de 
retorno»— y redoblar la cooperación con la Guardia Europea de Fronteras y Costas. 
También se espera que los nuevos instrumentos propuestos para la gestión de fronteras, 
como la refundición del Sistema de Información de Schengen, Eurodac y el Sistema 
Europeo de Información y Autorización de Viajes, mejoren el intercambio de información 
entre los Estados miembros a efectos de retorno. 

Cooperación con terceros países 

En marzo de 2016, la Unión y Turquía publicaron una declaración sobre sus planes para 
aumentar la cooperación a fin de detener la migración irregular desde Turquía hacia la 
Unión. Posteriormente en ese mismo año, la Comisión inició un nuevo diálogo con otros 
países de origen y de tránsito para redoblar los esfuerzos con arreglo a los marcos 
existentes, como el Diálogo África-UE sobre Migración y Movilidad, el Proceso de Rabat 
y el Proceso de Jartum. En consecuencia, diseñó un nuevo marco de asociación con 
terceros países, con la finalidad de dar respuesta a las causas subyacentes de la migración 
irregular, combatir la trata de personas y motivar a estos países para incrementar la 
cooperación en materia de retorno y readmisión. Las nuevas asociaciones están 
vinculadas a incentivos, ya sea positivos, como la facilitación de visados, o negativos, 
como condiciones en materia de cooperación al desarrollo. Se han celebrado 
asociaciones de este tipo con Jordania, Líbano, Níger, Nigeria, Senegal, Mali y Etiopía. En 
septiembre de 2017, la Comisión anunció que se habían establecido otras asociaciones 
con países de África occidental y septentrional, para reducir la presión en la ruta del 
Mediterráneo central. Con el mismo objetivo en mente, Italia firmó un Memorando de 
Entendimiento con Libia a principios de 2017. En julio, la Unión elaboró un plan de acción 
con medidas de apoyo a Italia y de ayuda a la Guardia Costera libia para interceptar y 
devolver migrantes en el Mediterráneo. Esta línea de actuación ha atraído 
recientemente las críticas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, entre otros, y se ha instado a la Unión a que garantice el cumplimiento de los 
derechos humanos y el respeto del principio de no devolución cuando trabaje en terceros 
países o con estos, tal y como también establecen las orientaciones de la Agencia de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

Rutas legales hacia la Unión 

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. Sin embargo, el número de reasentamientos sigue siendo moderado a escala 
global. En septiembre de 2017, la Comisión recomendó que los Estados miembros 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170302_commission_recommendation_on_making_returns_more_effective_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170927_factsheet_towards_an_efficient_and_credible_eu_return_policy_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170927_recommendation_on_establishing_a_common_return_handbook_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170927_recommendation_on_establishing_a_common_return_handbook_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599342/EPRS_BRI(2017)599342_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589808/EPRS_BRI(2016)589808_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599298/EPRS_BRI(2017)599298_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599298/EPRS_BRI(2017)599298_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52016DC0385
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0471&from=ES
http://www.statewatch.org/news/2017/oct/it-memorandum-of-understanding-libya-migration-deal.pdf
http://www.statewatch.org/news/2017/oct/it-memorandum-of-understanding-libya-migration-deal.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170704_action_plan_on_the_central_mediterranean_route_en.pdf
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22393&LangID=S
http://fra.europa.eu/en/publication/2016/guidance-how-reduce-risk-refoulement-external-border-management-when-working-or
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_es.htm
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11130-2015-INIT/es/pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170927_recommendation_on_enhancing_legal_pathways_for_persons_in_need_of_international_protection_en.pdf
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reasentaran, como mínimo, a 50 000 personas vulnerables más antes de octubre de 
2019. El ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones están preparando 
un enfoque más selectivo respecto de los grandes movimientos de migrantes y 
refugiados, junto con compromisos internacionales específicos, también por parte de la 
Unión. Lanzado en septiembre de 2016 mediante la Declaración de Nueva York, este 
ejercicio, que consta de múltiples fases, llegará a una fase de consultas formales en la 
primera mitad de 2018, con miras a que los textos finales de dos pactos globales —sobre 
refugiados y sobre migrantes— se aprueben para diciembre. Al mismo tiempo, se 
podrían prever programas de patrocinio privado a través de la colaboración con las 
organizaciones de la sociedad civil y con grupos privados. La movilidad laboral es otro 
modo de aumentar las rutas legales hacia la Unión. La tarjeta azul de la Unión tiene como 
finalidad atraer y retener trabajadores altamente cualificados, pero su uso ha estado 
limitado. En la actualidad, el Parlamento Europeo y el Consejo están negociando una 
propuesta para su revisión.  

http://www.unhcr.org/new-york-declaration-for-refugees-and-migrants.html
http://www.unhcr.org/towards-a-global-compact-on-refugees.html
http://unofficeny.iom.int/global-compact-migration
https://www.migrationpolicy.org/research/engaging-communities-refugee-protection-potential-private-sponsorship-europe
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI(2017)603942_EN.pdf
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6. Empoderamiento de la juventud 

Según datos de Eurostat, en la actualidad hay 88,6 millones de jóvenes europeos con 
edades comprendidas entre los 15 y los 29 años. Estos constituyen el 17,4 % de la 
población total, lo que supone un declive lento pero continuo desde el 19,6 % 
(96,6 millones) del año 2006. Aunque las mujeres son mayoría en el conjunto de la 
población, en este rango de edades ocurre lo contrario. Alrededor del 66 % de los jóvenes 
viven con sus progenitores, y, de media, abandonan el hogar a la edad de 26 años. Cerca 
del 28,8 % se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. 

Si se tiene en cuenta el grupo de aquellos con edades comprendidas entre 25 y 29 años, 
en 2016, el 37,2 % había logrado un nivel de educación terciaria, el 46,8 % tenía un nivel 
de educación superior o postsecundaria y el 15,9 % de educación secundaria básica o 
inferior. La tasa de empleo era del 73,2 %, pero solo el 54 % de aquellos con el nivel 
educativo más bajo estaban empleados. Aunque casi el 91 % declaraba tener buena o 
muy buena salud, había una diferencia de más del 10 % entre el quintil con la renta más 
baja (83,7 %) y aquel con la renta más alta (94,3 %). 

Las políticas de juventud de la Unión son competencia de los Estados miembros. No 
obstante, para ayudarles, la Unión ha adoptado una Estrategia para la Juventud que se 
aplicará hasta finales de 2018. Su objetivo es aumentar las oportunidades para todos los 
jóvenes y animarles a participar activamente en la sociedad. Sus acciones se concentran 
en los ámbitos de educación y formación, empleo y emprendimiento, salud y bienestar, 
participación, actividades de voluntariado, inclusión social, la juventud en el mundo, la 
creatividad y la cultura. La Comisión Europea dedicó 2017 a llevar a cabo un ejercicio de 
inventario y consulta sobre estas acciones. 

Durante dicho ejercicio, los representantes de la juventud indicaron que sería deseable 
extender la movilidad de estudiantes y jóvenes a aquellos grupos de jóvenes que, en la 
práctica, han estado excluidos socialmente hasta la fecha. Lograr una mayor inclusión es 
también una de las preocupaciones de los debates políticos en el seno del Espacio 
Europeo de Educación Superior, una iniciativa encaminada a aumentar la movilidad 
mediante la reforma de los sistemas de educación superior. Los representantes de la 
juventud también han puesto de relieve la importancia de implicar a los jóvenes de 
manera significativa en cuestiones cívicas y en el proceso democrático. Han llamado la 
atención sobre la importancia de reconocer los conocimientos y capacidades 
desarrollados al margen del sistema de educación formal, y también de ofrecer acceso a 
trabajo estable y vivienda digna, lo que aún elude a muchos de ellos. En un apunte 
positivo, los participantes describieron el diálogo estructurado, un ejercicio periódico 
que reúne a jóvenes y a altos cargos políticos, como único e inspirador. 

En 2018 se establecerá una nueva Estrategia para la Juventud para 2019-2027. Las partes 
interesadas han señalado que, para que esta prospere, debe ser transversal y 
estrechamente ajustada a otros ámbitos políticos y fuentes de financiación. Han indicado 
la importancia de mejorar la participación con un espectro más amplio de autoridades, 
jóvenes y profesionales que trabajan con la juventud en el diseño, aplicación y 
seguimiento de la estrategia. Los objetivos de Erasmus+ —el programa de financiación 
de la Unión para la educación, la juventud y el deporte— y de la Estrategia para la 
Juventud también deben vincularse de manera más clara. 

En su discurso sobre el Estado de la Unión de 14 de septiembre de 2016, el presidente 
de la Comisión, Jean-Claude Juncker, anunció otra iniciativa orientada a la juventud, el 
Cuerpo Europeo de Solidaridad, cuya finalidad es implicar a 100 000 jóvenes en 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/youth/data/database
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1390996863108&uri=CELEX%3A32009G1219%2801%29
https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/online-consultation-results_en.pdf
https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/youth-strategy-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/bologna-process_es
http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/bologna-process_es
https://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/dialogue_es
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29593540
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/c9ff4ff6-9a81-11e6-9bca-01aa75ed71a1
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29608731
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proyectos de solidaridad para finales de 2020. El Consejo adoptó en noviembre de 2017 
su orientación general sobre la propuesta de marco legislativo realizada por la Comisión 
en relación con dicha iniciativa. Se espera que el Parlamento Europeo apruebe su 
posición a principios de 2018. En una resolución sobre el Cuerpo, el Parlamento insistió 
en adoptar definiciones claras, evitar los efectos negativos en programas existentes y en 
su integración en el seno de una estrategia de voluntariado más amplia. La Comisión 
prevé que el marco jurídico se apruebe a comienzos de 2018. 

Los debates sobre la Estrategia para la Juventud y el Cuerpo Europeo de Solidaridad se 
basan en una creciente sensación entre los responsables políticos de que existen grupos 
de jóvenes que quedan excluidos de una participación constructiva. De este modo, 
ambas iniciativas se adhieren a la Declaración de París de 2015, que instaba a los 
responsables políticos a centrar sus esfuerzos en combatir las desigualdades, el racismo 
y la discriminación, y en impulsar una educación por la ciudadanía que desarrollara la 
alfabetización mediática de los jóvenes y el pensamiento crítico. Esto respondía en gran 
medida a noticias sobre la salida de Europa de jóvenes para unirse a grupos terroristas 
que luchaban en Siria y sobre los ataques terroristas de 2015. En consecuencia, creció el 
interés por comprender el modo en que los medios de comunicación social e internet se 
utilizan para atraer a jóvenes y, posteriormente, propagar lo que se conoce como noticias 
falsas («fake news»). 

Las situaciones sociales que inciden en el conjunto de la población pueden afectar a los 
jóvenes de manera específica. Por ejemplo, los jóvenes están más expuestos a las crisis 
económicas periódicas. La difícil transición de la educación al mundo laboral también 
incrementa el riesgo de exclusión. Asimismo, aunque el aprendizaje en el trabajo resulta 
útil para hacer frente a los desajustes en las capacidades, también existe el riesgo de que 
instrumentos como los períodos de prácticas se utilicen inadecuadamente para sustituir 
a puestos de trabajo reales. La experiencia laboral no remunerada también traslada a los 
individuos el coste de la adquisición de las capacidades, lo que crea un obstáculo al 
mercado de trabajo para aquellos que carecen de los medios económicos para 
mantenerse. Para ofrecer apoyo a aquellos jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni 
reciben formación, o que sufren desempleo de larga duración, la Unión adoptó la 
Iniciativa de Empleo Juvenil en 2012 y la Garantía Juvenil en 2013. 

Los jóvenes también están expuestos a otras formas de desigualdad y discriminación, a 
menudo vinculadas a identidades específicas. Por ejemplo, si bien se ha avanzado en 
lograr que la educación sea más accesible a los jóvenes con discapacidad, persisten los 
obstáculos. A escala de la Unión se están poniendo en marcha medidas para abrir la 
movilidad en el aprendizaje a este grupo y a otros grupos desfavorecidos. Otros ámbitos, 
como el acceso al trabajo, la cultura y el deporte, siguen rezagados. 

Los datos indican que los jóvenes nacidos en el extranjero y los migrantes de segunda 
generación presentan un mayor riesgo de pobreza, tienen más probabilidad de sufrir 
abandono escolar temprano y no estudiar, ni trabajar ni recibir formación, y tienen 
menos probabilidad de haber logrado competencias básicas (alfabetización, 
matemáticas y ciencias) para cuando cumplen 15 años. Esto también está vinculado a los 
ingresos y al nivel educativo de los progenitores. Sin embargo, prácticas como la buena 
(y continua) formación de los docentes en educación intercultural, evitando la selección 
temprana y aprendiendo en la lengua nativa y en la del país de acogida, parecen lograr 
resultados. 

El género también influye en los resultados educativos. Los niños procedentes de 
entornos socioeconómicos desfavorecidos tienen más probabilidad de abandonar 

http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eycs/2017/11/20-21/
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0102(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0130+0+DOC+XML+V0//ES
https://eu2015.lv/images/notikumi/2015-3-10_Declaration_EN.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/images/1/14/Leaflet_Paris_Declaration.pdf
http://www.osce.org/secretariat/103352?download=true#page=6
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/133680/CULT-Newsletter-November-2017.pdf#page=3
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/133680/CULT-Newsletter-November-2017.pdf#page=3
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_IDA%282016%29579099
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29573893
https://ec.europa.eu/epale/es/node/37502
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=es
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32013H0426(01)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_ATA%282017%29614586
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/physical-mental-conditions_es
http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/international-migration-outlook-2015/summary/english_767accc1-en;jsessionid=1w3i20jkfafds.x-oecd-live-02
http://www.euro.centre.org/data/1364397416_79567.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/node/12873
http://www.oecd-ilibrary.org/education/where-immigrant-students-succeed_9789264023611-en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2008/405392/IPOL-CULT_ET(2008)405392_EN.pdf
https://epthinktank.eu/2015/03/04/women-and-education-in-the-eu/
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prematuramente la escuela y obtener peores resultados. Las niñas tienen más 
probabilidades de lograr un grado elemental, pero siguen infrarrepresentadas en los 
ámbitos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Más adelante, los hombres 
tienen más probabilidades de realizar estudios de doctorado, de encontrar trabajo una 
vez que terminan los estudios y de lograr salarios más elevados. 

Al mismo tiempo, el reconocimiento de que la identidad de género no es simplemente 
binaria sigue siendo desigual en los Estados miembros, como resultado de lo cual, los 
jóvenes LGTBI siguen expuestos a la discriminación. Si bien el principio de igualdad y la 
prohibición de la discriminación por motivos de identidad sexual están integrados en la 
legislación de la Unión, las investigaciones indican que la homofobia y el acoso en las 
escuelas siguen siendo un problema. Los fondos de la Unión han servido para financiar 
programas que desafían las actitudes en los centros educativos y las comunidades locales 
y para compartir buenas prácticas a escala internacional. 

La juventud figurará con una gran prioridad en el programa de la Unión en 2018, con la 
renovación de la Estrategia para la Juventud, la definición de un fundamento jurídico 
para el Cuerpo Europeo de Solidaridad, la próxima reunión en París de las partes 
interesadas en el proceso de Bolonia y la campaña para aumentar en diez veces la 
financiación destinada a Erasmus+ en la preparación de los debates sobre las 
negociaciones del próximo marco financiero plurianual, que comienzan de manera 
efectiva en mayo.  

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29582031
http://www.solidar.org/en/news/erasmus-x10-campaign-launched
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7. Elecciones europeas 

Las próximas elecciones europeas —para la novena legislatura— se celebrarán en 
mayo/junio de 2019. Pero las elecciones al Parlamento Europeo se esfuerzan por ser 
verdaderamente «europeas» en lugar de «nacionales», tanto en forma como en fondo. 
Se dice a menudo que las elecciones al PE son elecciones de «segunda clase», ya que las 
campañas se ven con frecuencia dominadas por temas puramente nacionales y en su 
mayoría están dirigidas por políticos nacionales. La etiqueta «nacional» se asigna incluso 
de manera más firme a las elecciones europeas, porque en gran medida están regidas 
por normas nacionales. El Acto de 1976 sobre la elección por sufragio directo 
(modificado) únicamente establece algunos principios comunes básicos, como la 
representación proporcional, un «período electoral» común y un umbral voluntario no 
superior al 5 %. Por el contrario, todos los demás aspectos, como el día concreto de la 
elección, el derecho de sufragio activo y pasivo, el plazo para la designación de los 
candidatos, el voto desde el extranjero y el uso de listas cerradas o el voto preferencial, 
así como el uso de un umbral mínimo, están regidos por normas nacionales, por lo que 
difieren de manera significativa de unos Estados miembros a otros. 

Cumpliendo el mandato del artículo 223, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea (TFUE) de proponer un procedimiento electoral uniforme para las 
elecciones europeas o normas acordes a principios comunes a todos los Estados 
miembros, en noviembre de 2015 el Parlamento aprobó una propuesta sobre la reforma 
de la actual ley electoral. La propuesta buscaba que las elecciones al PE fueran más 
europeas, tanto en forma como en fondo, y más democráticas, promoviendo la igualdad 
electoral entre los ciudadanos de la Unión y mejorando el funcionamiento del 
Parlamento. Contiene, entre otras, disposiciones sobre un plazo común (doce semanas 
previas a la votación) para el establecimiento de las listas electorales y la designación de 
los candidatos cabezas de lista («Spitzenkandidaten»). Otras disposiciones tienen que 
ver con la paridad de género en las listas electorales, la visibilidad en las papeletas de 
cualquier afiliación de los partidos políticos europeos a un partido nacional, el derecho 
de los ciudadanos de la Unión que residen en un tercer país a votar en las elecciones al 
PE, la comunicación simultánea en todos los Estados miembros de los primeros 
pronósticos de resultados y un umbral electoral mínimo de entre el 3 y el 5 % en los 
Estados miembros de circunscripción única con más de 26 escaños y por cada 
circunscripción en los Estados miembros con varias circunscripciones. 

La propuesta ha encontrado una firme oposición en el Consejo, en el que algunos Estados 
miembros se han opuesto a la misma per se, considerándola «innecesaria» para la 
celebración de las elecciones europeas, y otros han abogado por que la mayoría de las 
disposiciones jurídicas propuestas se conviertan en recomendaciones no vinculantes o 
disposiciones de carácter voluntario. Queda poco tiempo para llegar a un acuerdo sobre 
las numerosas cuestiones pendientes, debido a los requisitos jurídicos de algunos 
Estados miembros, que exigen que los ajustes a las normas electorales entren en vigor, 
como mínimo, un año antes de las elecciones. 

En concreto, la referencia incluida en la propuesta sobre el proceso de los candidatos 
cabezas de lista está encontrando resistencia en el seno del Consejo. Dicho proceso, que 
tuvo lugar por primera vez en las elecciones europeas de 2014, fue posible debido a un 
cambio en el artículo 17, apartado 7, del Tratado de la Unión Europea (TUE) introducido 
por el Tratado de Lisboa, por el que se establecía que el Consejo Europeo debe tener «en 
cuenta el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo» al proponer un candidato 
al cargo de presidente de la Comisión, y que el Parlamento ahora «elige» al presidente 

http://www.harvardilj.org/wp-content/uploads/2011/02/HILJ_52-1_Schleicher.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32002D0772
http://www.europarl.europa.eu/eplibrary/InfoGraphic-2014-European-elections-national-rules.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0395+0+DOC+XML+V0//ES
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de la Comisión, y no solo «aprueba» su elección. El proceso de los candidatos cabezas de 
lista reviste una considerable importancia constitucional para el equilibrio entre las 
instituciones de la Unión, ya que establece un vínculo político directo entre las elecciones 
europeas y el presidente de la Comisión. Dicho vínculo entre el PE y el ejecutivo de la 
Unión ya se ha traducido en una mayor parlamentarización del proceso de toma de 
decisiones de la Unión, no solo en el marco del propio proceso legislativo, sino también 
en el resto del ciclo político de la Unión, incluidos el establecimiento de la agenda y la 
evaluación. Con este nuevo vínculo político, la voz del Parlamento en la planificación 
política y legislativa de la Unión ha experimentado un importante impulso —que está 
previsto que se refuerce aún más—, haciendo que el establecimiento de la agenda 
política y legislativa sea más democrático y, de hecho, más político. 

Sin embargo, a pesar de su potencial constitucional, el proceso de los candidatos cabezas 
de lista ha mostrado algunas limitaciones. El mayor interés de los medios de 
comunicación durante las campañas electorales de los candidatos cabezas de lista 
en 2014 no se tradujo en una mayor participación, aunque pudo haber evitado un 
descenso adicional. En general, el impacto en los medios varió en función del país de 
origen de los candidatos. Sin embargo, se constató que el proceso había contribuido a la 
«europeización» de las elecciones, poniendo en el centro del debate electoral temas 
verdaderamente europeos y aumentando la visibilidad del Parlamento con la 
personalización de la campaña. Estos cambios, si bien aún en una fase temprana, 
muestran el potencial del proceso de los candidatos cabezas de lista para ayudar a crear 
un espacio político europeo común, en el que los votantes tomen decisiones 
fundamentadas sobre las distintas opciones políticas a su alcance en las elecciones al 
Parlamento. 

Asimismo, la propuesta de reforma electoral del Parlamento incluye una base jurídica 
para la introducción de listas transnacionales para la elección de los diputados al 
Parlamento Europeo. En consecuencia, en una circunscripción que abarcara la totalidad 
de la Unión, cada familia política contaría con una lista encabezada por su candidato 
cabeza de lista para el puesto de presidente de la Comisión. Aunque las listas 
transnacionales tienen como finalidad reforzar el carácter europeo de las elecciones 
europeas, garantizar un papel más activo para los partidos políticos europeos y promover 
la competencia política directa, han sido un asunto controvertido en el seno del 
Parlamento durante muchos años, y no se logró convertirlo en una propuesta de reforma 
electoral hasta 2015. La idea parece también estar ganando apoyos en el Consejo, 
aunque en un grado bastante limitado, con la publicación por parte del Gobierno francés 
de un documento oficioso sobre una circunscripción europea, con propuestas detalladas 
sobre el posible diseño de la elección de los diputados al PE en estas listas 
transnacionales. 

Los debates sobre las posibles listas transnacionales en una circunscripción conjunta de 
la Unión han retomado impulso con la perspectiva de que queden vacantes 73 escaños 
del PE tras la salida del Reino Unido de la Unión. A fin de redistribuir algunos de estos 
escaños, pero también para encontrar un método estable de adaptación de la 
composición del Parlamento en cada una de las elecciones, la Comisión de Asuntos 
Constitucionales (AFCO) está preparando un informe que debe votarse en el pleno a 
principios de 2018. El Tratado de Lisboa encargó al Parlamento que propusiera al Consejo 
Europeo una decisión sobre la composición del Parlamento, respetando tres principios: 
un número máximo de diputados de 751, un número de escaños mínimo de seis y 
máximo de 96 por cada uno de los Estados miembros y «proporcionalidad decreciente». 

https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/aktuell/2014A65_orz.pdf
http://www.iai.it/sites/default/files/iaiwp1608.pdf
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1465116515584626
https://www.researchgate.net/publication/276087651_EU-Spitzenkandidaten_-_neue_Impulse_und_ihre_Folgen_fur_das_politische_System_der_EU
http://www.europarl.europa.eu/oeil-mobile/fiche-procedure/2017/2054(INL)
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La composición actual se fijó con arreglo a una Decisión del Consejo Europeo de 2013, 
que también definía la «proporcionalidad decreciente» tal y como la proponía el 
Parlamento: antes de redondear las cifras, cada uno de los diputados al PE procedentes 
de un Estado miembro más poblado representará a más ciudadanos que cada uno de los 
diputados del PE procedentes de un Estado miembro menos poblado, y a la inversa, que 
cuanto mayor sea la población de un Estado miembro, mayor sea el número de escaños 
al que este Estado tenga derecho. El actual reparto de escaños no cumple el primer 
requisito en todos los casos. Sin embargo, está resultando difícil establecer un nuevo 
modelo de reparto (permanente); en primer lugar, debido a la incertidumbre que rodea 
la fecha de retirada del Reino Unido y, en segundo lugar, porque la mayoría de las 
fórmulas matemáticas conlleva la pérdida de escaños por parte de los Estados miembros 
de mediano tamaño, lo que ha provocado que algunos exijan el correspondiente reajuste 
de las normas de voto en el Consejo. Hasta la fecha, el proyecto de informe prevé que 
solo algunos de los escaños vacantes tras el Brexit se repartirían entre algunos Estados 
miembros para lograr una mejor proporcionalidad decreciente, y el resto de los escaños 
quedarían disponibles para una posible futura circunscripción transnacional.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32013D0312
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583117/IPOL_IDA(2017)583117_EN.pdf


Diez cuestiones a tener en cuenta en 2018 Página 27 de 35 
  

 
8. El futuro de la zona del euro 

La zona del euro ha soportado dos veces en los últimos años una inmensa presión: en 
2007, cuando la crisis financiera estadounidense se extendió a Europa, y, 
posteriormente, cuando se desató la crisis de la deuda soberana europea, que alcanzó 
máximos entre 2010 y 2012. Esta última reveló claramente las insuficiencias en la 
arquitectura original de la Unión Económica y Monetaria (UEM). Durante y después de 
las crisis, una gran revisión legislativa intentó reforzar y completar el marco de la UEM. 
Los desafíos más importantes implicaban la modernización de la gobernanza económica, 
lo cual debía lograrse mediante el Semestre Europeo y, en particular, su conjunto de seis 
medidas de vigilancia económica y presupuestaria («Six-Pack»). Asimismo, se realizaron 
cambios a través de un enfoque intergubernamental, con la introducción del Mecanismo 
Europeo de Estabilidad (MEDE), el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza 
(TECG) y el Pacto por el Euro Plus. Al objeto de aliviar las crisis, el Banco Central europeo 
(BCE) emprendió medidas sólidas, reduciendo sus tipos de interés y acometiendo la 
flexibilización cuantitativa. Al mismo tiempo, el marco para la regulación de los servicios 
financieros experimentó una importante renovación. Estos esfuerzos han dado como 
resultado una UEM más estable, a la que a menudo se denomina «UEM 2.0». 

Existen dos principales escuelas de pensamiento en lo que respecta al futuro de la UEM. 
La primera considera que la UEM está casi completa, mientras que la segunda desearía 
una UEM sustancialmente diferente, o construir mucho más además de lo que ya existe. 
La segunda corriente de pensamiento tiene como ejemplo el «Informe de los cinco 
presidentes», que abogaba por que, para completar la UEM, deben adoptarse medidas 
adicionales encaminadas a lograr una unión en términos económicos, financieros, 
fiscales y, en última instancia, políticos. Es importante recordar que el informe refleja las 
opiniones personales de cinco presidentes de instituciones de la Unión, pero que no 
constituye un acuerdo entre las instituciones que estos presiden. 

Desde entonces, se han aplicado rápidamente varias ideas del Informe de los cinco 
presidentes. Entre ellas se encuentra la creación de consejos nacionales de 
competitividad y de un Consejo Fiscal Europeo consultivo independiente dentro de la 
zona del euro, y la elaboración de un plan de acción para la creación de una Unión de 
Mercados de Capitales. Este último estableció numerosas medidas que debían adoptarse 
o aplicarse antes de 2019, incluido un sistema europeo de garantía de depósitos (SGD). 
Por último, en noviembre de 2017 se proclamó y firmó en Gotemburgo el pilar europeo 
de derechos sociales, que introducía veinte principios y derechos en la UEM, incluido el 
derecho a una remuneración justa. Igualmente, en 2012 ya se había puesto en marcha 
una hoja de ruta hacia una unión bancaria. 

Opinión y propuestas de la Comisión Europea 

En marzo de 2017, la Comisión presentó un Libro Blanco sobre el futuro de Europa. En 
lugar de proponer medidas concretas para avanzar, establecía cinco posibles escenarios 
con distintos grados de ambición, que oscilaban entre «seguir igual» con el marco actual 
y «hacer mucho más conjuntamente». También anunció una serie de documentos de 
reflexión, incluido uno sobre la profundización de la UEM. Este último se publicó en mayo 
de 2017, pero, al igual que el Libro Blanco, solamente sugería ideas para la futura UEM, 
como una función de estabilización macroeconómica o un régimen de seguro de 
desempleo, y buscaba servir de inspiración al debate. 

Sin embargo, el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, fue más específico en 
su discurso sobre el Estado de la Unión, pronunciado ante el Parlamento en septiembre 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/583806/EPRS_BRI(2016)583806_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework_es
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-898_en.htm
https://www.esm.europa.eu/assistance/lending-toolkit
http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-12-2_en.htm
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8059-2011-INIT/es/pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/549005/EPRS_IDA(2015)549005_EN.pdf
https://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/5-presidents-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/5-presidents-report_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1447861630860&uri=CELEX:52015DC0601
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1447861630860&uri=CELEX:52015DC0601
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1453282201556&uri=CELEX:32015D1937
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union_es#action-plan
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579090/EPRS_BRI(2016)579090_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_es
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_es
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52012DC0510
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-385_es.htm
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-deepening-economic-and-monetary-union_es
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_es.htm
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de 2017, y en la carta de intenciones adjunta. Propuso utilizar las cláusulas pasarela para 
pasar de la unanimidad a la votación por mayoría cualificada en varios ámbitos políticos, 
incluida la fiscalidad. También abogó por adoptar medidas para incorporar partes 
sustanciales del TECG en el marco jurídico de la Unión. El MEDE,·intergubernamental, se 
transformaría en un Fondo Monetario Europeo (FME) con arreglo a la legislación de la 
Unión. Se crearía una sólida línea presupuestaria específica para la zona del euro en el 
presupuesto existente de la Unión, que ofrecería: a) ayuda para las reformas 
estructurales, b) una función de estabilización, c) un mecanismo de protección para el 
Fondo Único de Resolución (FUR) de la unión bancaria y d) ayuda preadhesión de la UEM. 
Como parte de la realización de la unión bancaria, se adoptarían medidas para reducir el 
nivel de los préstamos fallidos, y se crearía un marco habilitador para el desarrollo de 
títulos respaldados por bonos de deuda soberana. Con la vista puesta en 2025, se crearía 
el puesto de ministro europeo de Economía y Hacienda, para apoyar las reformas 
estructurales en los Estados miembros (para la Comisión, esta figura debería ser un 
vicepresidente de la Comisión que también presida el Eurogrupo), y se llevaría a cabo 
una labor de reconocimiento sobre la posible creación de un activo seguro de la zona del 
euro. 

Sobre la base de estos anuncios, el programa de trabajo de la Comisión para 2018, 
publicado en octubre de 2017, preveía nuevas propuestas legislativas concretas en 
relación con el MEDE o el FME, la creación de un presupuesto específico para la zona del 
euro y la integración del TECG en el Derecho de la Unión. En consecuencia, el 6 de 
diciembre de 2017 se publicaron propuestas legislativas y una hoja de ruta para 
profundizar en la UEM. Otras propuestas legislativas previstas incluyen un marco 
habilitador para el desarrollo de títulos respaldados por bonos de deuda soberana de la 
Unión. 

El Parlamento, que, en calidad de colegislador, ha desempeñado un importante papel en 
la creación de la UEM 2.0, también está abierto a los cambios, tal y como se muestra en 
las tres resoluciones preparadas por los ponentes Brok y Bresso («Mejorar el 
funcionamiento de la construcción de la Unión»), Verhofstadt («Posibles modificaciones 
y ajustes de la actual configuración institucional de la UE») y Böge y Berès («Capacidad 
presupuestaria de la zona del euro»), que se aprobaron en pleno en febrero de 2017. 

El debate en 2018 

A lo largo de 2017, fueron muchos los que ofrecieron ideas sobre el futuro de Europa, 
pero es posible que el presidente francés, Emmanuel Macron, fuese quien captara toda 
la atención, también con su emblemático discurso pronunciado en la Sorbona el 26 de 
septiembre, en el que proponía un importante paso adelante hacia la integración 
europea. Aunque los presidentes Juncker y Macron sugieren escenarios para que Europa 
avance, sus soluciones son a veces diametralmente opuestas. En lo que respecta a la 
UEM, Juncker desea dar un cambio rotundo al método comunitario, aumentar las 
competencias de la Comisión, más prerrogativas para el PE y crear un sólido presupuesto 
de la Unión con una línea presupuestaria específica para la zona del euro. Macron, por 
otra parte, tiende a favorecer un enfoque con sólidos elementos intergubernamentales, 
como un Parlamento y un presupuesto independientes para la zona del euro. La cuestión, 
por tanto, no es solo hacia dónde se dirige Europa, sino también de qué modo puede 
cambiar el equilibrio de poderes en el seno de la Unión. Otras partes, como los Gobiernos 
neerlandés y alemán, que opinan que la UEM 2.0 requiere pocos cambios pero que 
podría tener una mejor aplicación, también tendrán gran peso. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/letter-of-intent-2017_es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:ai0019&from=EN
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-commission-work-programme-key-documents_es
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5005_es.htm
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?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0048+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0050+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.elysee.fr/assets/Initiative-pour-lEurope-une-Europe-souveraine-unie-et-democratique-Emmanuel-Macron.pdf
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En 2018 también se debería esperar que dos aspectos adicionales —la viabilidad jurídica 
y la aceptación política— ocupen el centro de los debates. Hasta la fecha, la mayoría de 
los que abogan por la integración de la UEM han evitado indicar cuáles de sus propuestas 
exigirían la modificación de los Tratados de la Unión. En lo que respecta a la aceptación 
política, cualquier nuevo paso hacia delante exigiría un amplio consenso entre los 
gobiernos o, incluso, la unanimidad en el caso de las modificaciones de los Tratados. Las 
expectativas del público en lo que respecta a la UEM varían considerablemente de un 
país a otro. Por tanto, no todos los gobiernos se inclinarán por apoyar el cambio, e, 
incluso aquellos que lo apoyen, deberán tener en cuenta el aumento del 
euroescepticismo y sus repercusiones para las elecciones. 

En la Cumbre del Euro del 15 de diciembre de 2017, en la que se pusieron de manifiesto 
la diversidad de puntos de vista sobre el futuro de la zona del euro, se decidió convocar 
otra Cumbre del Euro para marzo de 2018. En el centro de dicho debate se situarán 
cuestiones como la realización de la unión bancaria y la transformación del MEDE.  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/583862/EPRS_BRI(2016)583862_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/12/15/remarks-by-president-donald-tusk-on-the-european-council-meetings-on-14-and-15-december-2017/


Diez cuestiones a tener en cuenta en 2018 Página 30 de 35 
  

 
9. Corea del Norte 

Una de las principales preocupaciones a nivel internacional es que 2018 pueda ser el 
momento en que la prolongada crisis de Corea del Norte se convierta en un conflicto de 
mayor magnitud que no solo afecte a Asia Oriental, sino también a una gran variedad de 
actores de todo el mundo. 

 

Escalada bajo el mandato de Kim Jong-un 

Kim Jong-un sucedió a su padre como presidente de Corea del Norte en diciembre de 
2011. Bajo su mandato, el régimen ha permanecido cercano al resto del mundo al tiempo 
que aumentaba su retórica contra los Estados Unidos, amenazaba a Washington y Tokio 
(que apoya una posición fuerte de los Estados Unidos) y, en general, desestabilizaba a la 
región, lo que afecta a los intereses de la Unión, habida cuenta del volumen del comercio 
de la Unión con China, Japón y Corea del Sur. En marzo de 2013, un mes después de que 
Corea del Norte realizara su tercer ensayo nuclear, Kim anunció la adopción de la «línea 
Byungjin»: una política de desarrollo económico y nuclear simultáneos. Se sucedieron 
tres ensayos nucleares más, el más potente de los cuales se produjo en septiembre de 
2017: Pionyang declaró que se trataba de una bomba de hidrógeno en miniatura, capaz 
de ser lanzada mediante un misil balístico intercontinental (MBI). Pionyang también ha 
desarrollado su propia tecnología de MBI: en julio y en septiembre de 2017 lanzó un misil 
de medio alcance Hwasong-12 sobre el norte de Japón. 

La comunidad internacional ha reaccionado con la adopción de sanciones respaldadas 
por las Naciones Unidas contra Pionyang, para obligarla a volver a la mesa de 
negociaciones y a abandonar su programa nuclear. El aumento en la frecuencia de los 
ensayos nucleares y de misiles de Corea del Norte ha provocado una creciente retórica 
hostil entre el régimen y el Gobierno estadounidense: Pionyang incluso ha amenazado 
con el lanzamiento de misiles a la base militar estadounidense de Guam, en el océano 
Pacífico. Esta guerra dialéctica ha dejado a un lado a Corea del Sur, que se está 
esforzando por encontrar la línea adecuada en sus relaciones con Corea del Norte. 
Aunque China es el principal socio comercial de Corea del Sur, recientemente ha tomado 
medidas de represalia contra los intereses empresariales de Seúl, a cuenta del actual 
despliegue por parte de los Estados Unidos de un sistema Terminal de Defensa de Área 
a Gran Altitud (THAAD, por sus siglas en inglés) en territorio surcoreano. Beijing también 
representa el 90 % del comercio de Corea del Norte y se considera que su influencia es 
decisiva para la supervivencia del régimen de Pionyang. Junto con Moscú, ha impedido 
que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptara sanciones más severas 
contra Corea del Norte, pero ahora se encuentra bajo presión —especialmente de 
Washington— para que adopte un embargo completo de las exportaciones de petróleo 

Ilustración 1: calendario de la crisis de Corea del Norte, 2016-2017 

 

http://www.ndtv.com/world-news/japan-prime-minister-shinzo-abe-says-time-for-north-korea-dialogue-is-over-1753101
https://thediplomat.com/2017/07/north-korea-will-not-stop-its-weapons-development/
https://thediplomat.com/2017/07/north-korea-will-not-stop-its-weapons-development/
https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/1718/resolutions
https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/1718/resolutions
http://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2017/11/120_239560.html
https://www.cfr.org/backgrounder/china-north-korea-relationship
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al aislado país. Desde la perspectiva de China, la caída del régimen puede implicar que 
un «Estado tapón» en su frontera (el Tratado de asistencia mutua entre China y Corea 
del Norte data de 1961) sea sustituido por una Corea unificada, aliada de los Estados 
Unidos. China y Rusia abogan por la «suspensión dual» de los ensayos de Corea del Norte 
y de las maniobras militares estadounidenses en Corea del Sur. 

Una cuestión que se pasa por alto: los derechos humanos en Corea del Norte 

Kim Jong-un ha logrado que la atención de la comunidad internacional se aleje de la terrible 
situación en materia de derechos humanos de su país. En febrero de 2014, la Comisión de 
investigación sobre los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea publicó 
un informe en el que acusaba a Corea del Norte de crímenes contra la humanidad, incluida la 
detención arbitraria, la tortura, las ejecuciones, los secuestros y el asesinato de cientos de miles 
de presos políticos, en condiciones de atrocidad innombrable, en campos de presos durante las 
últimas cinco décadas. En noviembre de 2017, un informe publicado por el Comité de las 
Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer hizo hincapié en la 
violación sistemática de los derechos de las mujeres. 

Últimos acontecimientos 

En septiembre de 2017, el ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, Ri Yong-
ho, apuntó a un posible ensayo nuclear atmosférico sobre el Pacífico. A continuación se 
produjo una interrupción de dos meses en los ensayos y una rebaja en el tono. Los 
analistas apuntaron a problemas técnicos o a que Pionyang podría haber evitado las 
provocaciones a la espera del resultado de la visita de once días que realizó el presidente 
estadounidense, Donald Trump, a cinco países asiáticos en noviembre de 2017. Tras 
dicha visita, los Estados Unidos volvieron a calificar a Corea del Norte como un Estado 
patrocinador del terrorismo, en un movimiento de carácter prácticamente simbólico. 
También impusieron sanciones secundarias a las empresas chinas que comercian con 
Pionyang. Esto provocó la oposición de Beijing, cuyas relaciones con Seúl han ido 
mejorando al tiempo que aquellas con Corea del Norte se han enfriado; esto se hizo 
patente en la visita realizada en noviembre a Pionyang por el enviado especial del 
presidente Xi Jinping, que no se reunió con Kim, y por la reciente aplicación por parte de 
China de las sanciones de las Naciones Unidas contra Corea del Norte. Mientras tanto, el 
Gobierno estadounidense declaraba que las sanciones están afectando a la economía 
norcoreana. Otros han alegado que Corea del Norte no estaba logrando avances en su 
tecnología MBI, pero la respuesta del régimen llegó el 28 de noviembre de 2017, cuando 
Pionyang lanzo su misil más potente, un Hwasong-15, sobre el mar del Japón, y Kim 
declaraba que había alcanzado el objetivo de convertirse en un Estado nuclear. Tras la 
decisión tomada por los Estados Unidos y Corea del Sur de retrasar el desfile militar anual 
conjunto hasta que hayan finalizado los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de invierno de 
PyeongChang (Corea del Sur), se celebrarán conversaciones de alto nivel para debatir la 
participación de Corea del Norte en los juegos. 

Perspectivas futuras 

A pesar de las sanciones internacionales y el aislamiento, no es probable que Kim someta 
a negociación su programa nuclear. Su objetivo es ser reconocido como una potencia 
nuclear de facto similar a la India, Israel y Pakistán, todos ellos al margen del Tratado 
sobre la no proliferación de las armas nucleares (TNP). Si Kim lograra su objetivo, 
allanaría el camino para una moratoria en materia de ensayos de bombas y misiles 
nucleares por parte de Pionyang. Por otra parte, podría animar a otros países de la región 
a tomar el camino nuclear. Entretanto, el objetivo en última instancia de Corea del Norte 

http://freebeacon.com/national-security/china-proposes-halt-u-s-military-exercises-south-korea-talks/
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sigue siendo un tratado de paz con los Estados Unidos, que sustituya al armisticio 
acordado a finales de la Guerra de Corea (1950-1953). Hasta entonces, el régimen puede 
jugar la carta de la unidad frente al enemigo exterior, para lo cual saca fuerza, entre otras 
cosas, de las declaraciones del presidente de los Estados Unidos. En algún momento 
Donald Trump sí que ha apuntado a la posibilidad de un ataque preventivo, un supuesto 
con consecuencias imprevisibles. Sea cual fuera su magnitud, podría provocar represalias 
contra Corea del Sur, poniendo de este modo en peligro las vidas de millones de 
habitantes de Seúl, habida cuenta de la proximidad de la ciudad con la frontera, y 
causando la entrada de refugiados por las fronteras chinas. Por otra parte, la comunidad 
internacional no ha invertido en la desestabilización interna de Corea del Norte, por 
ejemplo, mediante la divulgación de información exterior para allanar el camino hacia 
un cambio de liderazgo. No obstante, los desertores norcoreanos, incluidos algunos de 
alto perfil, han subrayado el potencial de esta opción, dado que un creciente número de 
ciudadanos hace caso omiso de la propaganda y que la élite presenta cada vez más 
oposición al mandato de Kim.  

https://foreignaffairs.house.gov/hearing/hearing-insiders-look-north-korean-regime/
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10. La futura financiación de la Unión 

La Unión cuenta con una modesta capacidad presupuestaria en forma de presupuesto 
anual, cuyo tamaño y estructura vienen predeterminados en gran medida por un marco 
financiero plurianual (MFP). El MFP actual comprende el período entre 2014 y 2020 y 
asciende a 1,09 billones EUR, o aproximadamente al 1 % del PIB de la Unión. El 
presupuesto de la Unión financia las prioridades de gasto acordadas conjuntamente por 
los Estados miembros, el Parlamento y la Comisión. Actualmente se financia con cargo a 
tres categorías de «recursos propios»: «recursos propios tradicionales», que consisten 
en derechos de aduana y gravámenes sobre el azúcar (20 100 millones EUR en 2016, o 
un 14 % de los ingresos); un recurso propio que consiste en un porcentaje de la 
estimación de los ingresos por IVA de los Estados miembros (15 900 millones EUR en 
2016, o el 11,1 %); y un recurso propio basado en un porcentaje fijo de la renta nacional 
bruta (RNB) de los Estados miembros (95 600 millones EUR en 2016, o el 66,6 %). Otros 
ingresos incluyen el impuesto sobre la renta del personal de la Unión, las aportaciones 
de los países no pertenecientes a la Unión a los programas financiados con cargo al 
presupuesto de la Unión, las multas que pagan las empresas que incumplen la legislación 
en materia de competencia y los ingresos procedentes de las operaciones de préstamo 
de la Unión. Al contrario que los presupuestos nacionales, el de la Unión no puede 
presentar déficit y el gasto debe ajustarse a los ingresos. Los recursos propios 
movilizados para cubrir el gasto del presupuesto de la Unión tienen como límite máximo 
el 1,20 % de la RNB de la Unión al año. 

Las contribuciones basadas en la RNB de algunos Estados miembros se reducen en parte 
mediante «rebajas» o reducciones diseñadas para compensar la brecha entre sus 
aportaciones al presupuesto de la Unión y sus recibos del sector público y privado. Si 
bien la corrección del Reino Unido es la de perfil más elevado, ha provocado varias otras 
rebajas para otros contribuyentes netos.1 

También se realiza un gasto significativo en las prioridades de la Unión al margen del 
presupuesto de la Unión, de distintos modos. Uno de ellos entraña la creación de un 
fondo intergubernamental independiente, como el Fondo Europeo de Desarrollo 2014-
2020, de 30 500 millones EUR, al que cada uno de los Estados miembros realiza 
aportaciones de manera individual. Otros implican el uso de distintos instrumentos y 
vehículos financieros, como préstamos o garantías gestionados por el Banco Europeo de 
Inversiones, o de fondos fiduciarios que ponen en común fondos del presupuesto de la 
Unión y las aportaciones de otros donantes. Estos últimos han aumentado su 
importancia en los últimos años, cuando la Unión ha procurado contribuir al desarrollo, 
tanto dentro como fuera de sus fronteras, mediante el apalancamiento de la inversión 
privada. 

Potencial de reforma y cambios previstos en 2018 

Existe un amplio consenso entre la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y 
numerosos observadores del ámbito académico en que el actual sistema de recursos 
propios requiere una reforma.2 Se considera complejo y opaco, y que anima a los Estados 

                                                      
1 D'Alfonso, A.: «The UK 'rebate' on the EU budget: An explanation of the abatement and other 

correction mechanisms (La ‘rebaja’ del Reino Unido en el presupuesto de la Unión: una explicación del 
descuento y otros mecanismos de corrección)», EPRS, febrero de 2016. 

2 Véase, por ejemplo: D'Alfonso, A.: «How the EU budget is financed: The 'own resources' system and 
the debate on its reform (Cómo se financia el presupuesto de la Unión: el sistema de recursos propios 
y el debate sobre su reforma)», EPRS, junio de 2014; Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
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miembros a centrarse en obtener una «devolución justa» de sus aportaciones nacionales 
a través del dinero gastado a escala local, más que en prioridades europeas compartidas. 
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 difícil. Los cambios en el sistema 
de recursos propios requieren el acuerdo unánime del Consejo de la Unión tras consultar 
al Parlamento, y, a continuación, la ratificación por parte de todos los Estados miembros. 

No obstante, en 2018 se presentará una oportunidad para la reforma. La Comisión tiene 
previsto publicar en mayo un paquete que incluirá una propuesta exhaustiva para el 
futuro MFP posterior a 2020 y cambios propuestos en los recursos propios del 
presupuesto de la Unión. A esto le seguirán propuestas para la próxima generación de 
programas de gasto plurianuales. 

Antes de la propuesta para el MFP posterior a 2020, la Comisión publicó en junio de 2017 
un documento de reflexión sobre el futuro de las finanzas de la Unión, relacionado con 
el Libro Blanco de marzo de 2017 sobre el futuro de Europa, en el que se establecían 
cinco posibles escenarios con distintos grados de ambición y magnitud, y las 
correspondientes implicaciones para las finanzas de la Unión. En el documento de 
reflexión, la Comisión sugiere simplificar o, incluso, abolir el recurso propio basado en el 
IVA, y observa que el Brexit hace que la rebaja del Reino Unido quede obsoleta y, con 
ella, las distintas «rebajas sobre la rebaja». En el Libro Blanco, haciéndose eco de una 
recomendación incluida en el informe de diciembre de 2016 del Grupo de Alto Nivel 
(GAN) «Recursos Propios», por la que cualquier nuevo recurso propio debía vincularse 
de manera clara y transparente a los principales objetivos políticos de la Unión, la 
Comisión cita la posibilidad de recaudar impuestos comunes en materia de energía o 
medio ambiente para contribuir a incentivar la descarbonización de la economía de la 
Unión, o de asignar un porcentaje de la base imponible común del impuesto de 
sociedades o la creación del impuesto sobre las transacciones financieras, para ayudar a 
estabilizar el mercado único y la zona del euro. 

La Comisión también ve margen para ampliar instrumentos financieros como los 
préstamos, las garantías y los recursos propios, tanto en el marco del presupuesto de la 
Unión como fuera de este, como parte de la «arquitectura financiera ampliada» de la 
Unión, de la que forma parte el Banco Europeo de Inversiones. En el actual MFP, el 
ejemplo más valioso de dichos instrumentos financieros ha sido el Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas (FEIE). La Comisión está interesada en seguir estudiando el 
potencial de estos instrumentos, en un momento en que el presupuesto de la Unión 
sufre la presión de responder a los nuevos desafíos y la de ajustarse a una reducción de 
los ingresos con la salida del Reino Unido, o de hacer «más con menos». 

El papel del Parlamento Europeo 

El Parlamento ha abogado durante mucho tiempo por reformar el presupuesto de la 
Unión, incluidos sus recursos propios. A tal efecto, aprobó una resolución en 2007 y otra 
en 2011 en las que pedía la introducción de un sistema de verdaderos recursos propios 
de la Unión para reducir el papel de lo que los Estados miembros perciben como 
aportaciones nacionales, y para trasladar la atención desde las negociaciones 

                                                      

sobre el Documento de reflexión sobre el futuro de las finanzas de la UE, octubre de 2017; 
Schratzenstaller, M.: «The next Multiannual Financial Framework (MFF), its Structure and the Own 
Resources (El próximo marco financiero plurianual (MFP), su estructura y los recursos propios)», 
Departamento Temático de Asuntos Presupuestarios, Parlamento Europeo, octubre de 2017. 

https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_es
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe_es
http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/index_en.cfm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0098+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0266+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/product_2.html?id=339882&ref_id=&src=2&q=id:339882+AND+src:2
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/603800/IPOL_IDA(2017)603800_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/603800/IPOL_IDA(2017)603800_EN.pdf


Diez cuestiones a tener en cuenta en 2018 Página 35 de 35 
  

 
presupuestarias a aquellas actividades que aportan un mayor valor añadido de la Unión. 
El establecimiento de un GAN para llevar a cabo una revisión exhaustiva del sistema de 
recursos propios estaba incluido en las condiciones del Parlamento para acordar el MFP 
2014-2020. 

En octubre de 2017, el Parlamento aprobó una resolución sobre el documento de 
reflexión de la Comisión sobre el futuro de las finanzas de la Unión. El Parlamento acordó 
que las nuevas prioridades políticas de la Unión deben ir acompañadas de recursos 
financieros adicionales, y reiteró que la Unión debe financiarse por medio de 
«verdaderos» recursos propios, tal como establecen los Tratados. La resolución animaba 
a la Comisión a seguir desarrollando el concepto de «valor añadido europeo», que 
consideraba crucial para decidir sobre las prioridades de gasto de la Unión y, de este 
modo, sobre la combinación correcta de recursos propios. El Parlamento también 
reiteraba su compromiso con la unidad presupuestaria y cuestionaba si era inteligente 
crear instrumentos de financiación adicionales al margen del presupuesto de la Unión. 

El Parlamento tiene previsto debatir los informes de propia iniciativa sobre el MFP 
posterior a 2020 y sobre el futuro de los recursos propios en la primavera de 2018. 
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