
 

Futuro de la UE: la mayoría de los europeos quiere
que la UE haga más
 
La mayoría de los europeos quieren que la UE haga más en 15 áreas políticas clave,
según un nuevo sondeo Eurobarómetro. La UE estudia actualmente su estrategia para el
futuro.
 
La UE debería hacer más en áreas que van desde la economía a la defensa, según la mayoría
de las personas que participaron en la última encuesta Eurobarómetro, encargada por el
Parlamento Europeo. Los encuestados se mostraron partidarios de que la UE tome más
medidas en 15 áreas políticas clave.
 
 
Un 74% coincidió  en  que  la  solidaridad  entre  los  ciudadanos  de  los  diferentes  Estados
miembros es mayor que las cuestiones que los separan. Estos resultados se producen en un
momento en que las instituciones de la UE se están replanteando la forma en la que deben
adaptarse para preparar mejor a Europa para el futuro.
 
 
El Parlamento informa
 
 
El 16 de febrero, los eurodiputados aprobaron tres informes en los que exponen cómo creen
que  es  necesario  reformar  la  UE para  aumentar  su  capacidad  de  actuar,  restablecer  la
confianza  de  las  personas  y  hacer  que  la  economía  sea  más  resistente.
 
 
El informe del demócrata liberal belga Guy Verhofstadt considera qué cambios de tratados
podrían ser necesarios para las reformas adicionales. El informe de la socialdemócrata italiana
Mercedes Bresso y del popular alemán Elmar Brok analiza qué mejoras son ya posibles dentro
del sistema existente. El informe del popular alemán Reimer Böge y de la socialdemócrata
francesa Pervenche Berès trata de acercar las economías de los países que han adoptado el
euro y hacerlos más resistentes.
 
 
Debate sobre el futuro de la integración europea
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http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/20170426PVL00115/A-dos-a%C3%B1os-de-las-elecciones-europeas-de-2019
http://www.europarl.europa.eu/external/html/eurobarometer-052017/default_es.htm#industrialpolicy
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-2017-0049+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0049+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0050+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


Este año, la Comisión ha publicado cinco documentos de reflexión 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. La iniciativa finaliza a mediados de
septiembre, cuando el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, ofrecerá su discurso
anual sobre el estado de la Unión. Estos documentos de reflexión han sido discutidos por los
eurodiputados durante las sesiones plenarias.
 
Más información
El Parlamento presenta su visión para la UE del futuro
 Futuro de la UE:
Cómo ha mejorado el Parlamento Europeo
Libro Blanco sobre el futuro de Europa y el camino a seguir
Eurobarómetro 2017: cinco aspectos de la encuesta paneuropea
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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
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20170210IPR61812
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/20170616TST77649
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/20170616TST77649
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_es
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20170502STO73030/eurobarometro-2017-cinco-aspectos-de-la-encuesta-paneuropea


En febrero los eurodiputados aprobaron tres informes sobre cómo reformar la UE para restablecer la confianza de las personas.
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