
 

El futuro de Europa: reforma de la UE
 

Los eurodiputados han tomado la iniciativa de repensar la forma en que la UE debe
adaptarse para afrontar los desafíos actuales, como la migración, la economía y la
seguridad.
 
La UE ha puesto en marcha la Conferencia sobre la iniciativa del futuro de Europa para ver
cómo debe evolucionar la UE para responder mejor a los nuevos desafíos. Sin embargo, en
años anteriores, el Parlamento Europeo y la Comisión ya estaban involucrados en iniciativas
para explorar diferentes ideas.
 
Conferencia sobre el futuro de Europa
 
 
La Conferencia sobre el futuro de Europa es una nueva iniciativa que analiza los cambios
legales necesarios para preparar mejor a la UE para el futuro. Se espera que funcione durante
dos años y que involucre a una muestra representativa de la sociedad para dar a los
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ciudadanos la oportunidad de contribuir.
 
 
Los ciudadanos deben estar en el centro de las discusiones sobre cómo reformar la UE, dijeron
los eurodiputados en una resolución adoptada el 15 de enero, que establece su visión para la
Conferencia sobre el Futuro de Europa.
 
Sin embargo, debido al brote de COVID-19, el proceso se ha retrasado. En una resolución
aprobada el 18 de junio,el Parlamento instó al Consejo a proponer pronto una posición sobre el
formato y la organización de la conferencia. Los eurodiputados consideran que la conferencia
debería comenzar lo antes posible. Reiteraron su llamamiento para que las personas estén en
el centro de este proceso.
 
El Parlamento fue la primera de las tres principales instituciones de la UE en adoptar una
posición sobre la configuración y el alcance de la próxima Conferencia.
 
Lo que ha propuesto el Parlamento Europeo
 
En los últimos años, el Parlamento ha estado reflexionando sobre los cambios necesarios para
preparar a la UE para el futuro. Como parte de esta iniciativa, los jefes de Estado y de gobierno
de la UE fueron invitados al Parlamento para discutir sus planes para el futuro de la UE con los
eurodiputados.
 
Además, los eurodiputados aprobaron tres informes, en febrero de 2017, en los que exponían
cómo creían que la UE debía reformarse para reforzar su capacidad de actuar, restablecer la
confianza de las personas y hacer que la economía fuera más resistente.
 
El primer informe, preparado por Mercedes Bresso (S&D, Italia) y Elmar Brok (PPE, Alemania),
examinaba qué mejoras son posibles utilizando el sistema ya existente.
 

El futuro de Europa: aprovechar al máximo el Tratado de Lisboa (Elmar Brok)
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/the-future-of-europe-making-the-most-of-the-treaty-of-lisbon-elmar-
brok
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200109IPR69906/los-ciudadanos-piedra-angular-de-la-conferencia-sobre-el-futuro-de-europa
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200109IPR69906/los-ciudadanos-piedra-angular-de-la-conferencia-sobre-el-futuro-de-europa
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200615IPR81226/la-conferencia-sobre-el-futuro-de-europa-tan-pronto-como-sea-posible-en-otono
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200615IPR81226/la-conferencia-sobre-el-futuro-de-europa-tan-pronto-como-sea-posible-en-otono
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20170219STO63247/futuro-de-la-ue-que-opina-el-parlamento-europeo
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/the-future-of-europe-making-the-most-of-the-treaty-of-lisbon-elmar-brok
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/the-future-of-europe-making-the-most-of-the-treaty-of-lisbon-elmar-brok


El segundo informe, preparado por Guy Verhofstadt (ALDE, Bélgica), evaluaba cómo qué
cambios del Tratado serían necesarios para acometer reformas adicionales.
 

El texto de Reimer Böge (PPE, Alemania) y Pervenche Berès (S&D, Francia), proponía una
estrategia de convergencia para las economías de la moneda única, con el objetivo de hacerlas
al más resistentes.
 

Reflexión de la Comisión sobre el futuro de Europa 
 
En 2017, la Comisión Europea publicó su reflexión sobre el futuro de la UE.
 
Además, la Comisión publicó cinco documentos de reflexión este año como punto de partida
para un debate sobre el futuro de la integración europea. Cada artículo se dedica a un tema
específico: la dimensión social de Europa, la globalización, la unión económica y monetaria, la
defensa y las finanzas. Los documentos contienen ideas y escenarios para lo que podría ser
Europa en 2025, pero no hay propuestas específicas. 

El futuro de Europa: Europa «está viviendo una crisis existencial» (Verhofstadt)
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/the-future-of-europe-europe-is-undergoing-an-existential-crisis-guy-
verhofstadt

El futuro de Europa: la zona del euro necesita fortalecerse (Berès/Böge)
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/the-future-of-europe-the-eurozone-needs-to-muscle-up-pervenche-
beres-reimer-boege
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https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/the-future-of-europe-europe-is-undergoing-an-existential-crisis-guy-verhofstadt
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/the-future-of-europe-europe-is-undergoing-an-existential-crisis-guy-verhofstadt
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/the-future-of-europe-the-eurozone-needs-to-muscle-up-pervenche-beres-reimer-boege
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/the-future-of-europe-the-eurozone-needs-to-muscle-up-pervenche-beres-reimer-boege
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-385_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/20170616TST77649/20170616STO77648/europa-social-cual-es-la-politica-social-de-la-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20170505STO73507/futuro-de-la-ue-como-aprovechar-la-globalizacion
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20170529STO76263/crecimiento-lo-que-hace-el-parlamento-para-impulsar-la-economia
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/security/20170602STO76617/el-futuro-de-la-ue-en-la-cooperacion-para-la-defensa-propuestas-del-parlamento
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20170623STO78225/finanzas-como-deberia-la-ue-utilizar-sus-fondos-en-el-futuro


Estos documentos fueron discutidos por los eurodiputados durante distintas sesione splenarias.
 
Más información
Estudio del Parlamento Europeo sobre el futuro de la UE (en inglés)
Estudio sobre las ventajas de las acciones a escala de la UE
Material audiovisual
Estudio sobre la preparación de la conferencia sobre el futuro de Europa (solo en inglés)
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/607261/EPRS_ATA%282017%29607261_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/1037/REIMER_BOGE_home.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/future-of-europe_14502_pk
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/644202/EPRS_BRI(2019)644202_EN.pdf

