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Los debates sobre el futuro de Europa en el Parlamento Europeo (2018-2019)

Resumen
Los debates celebrados en el Parlamento Europeo sobre el futuro de Europa han ofrecido una
oportunidad única para que los jefes de Estado o de Gobierno presentasen sus puntos de vista sobre
la orientación futura que debe tomar la Europa de los Veintisiete. Este ejercicio ha mostrado, por
una parte, que los oradores tienen opiniones divergentes acerca de qué ámbitos políticos son de
importancia imperativa, y, por otra, que tienen puntos de vista convergentes sobre muchas
cuestiones. Una premisa en la que todos los oradores coincidieron es en el valor añadido de la
pertenencia a la Unión Europea debido a las ventajas económicas o de seguridad que se derivan de
ella. Todos los oradores consideraron que los Estados miembros, independientemente de su
tamaño o de su prosperidad económica, no pueden resolver individualmente los retos del siglo XXI.
En este sentido, todos los oradores subrayaron la necesidad de unidad de la Unión y se refirieron
también a los valores de la Unión que deben preservarse, aunque se considera que el origen de
estos valores proviene de distintas fuentes.
La voluntad de reconocer el valor añadido de la Unión ha hecho que algunos oradores hicieran
hincapié en la necesidad de reforzar el vínculo entre el aparato institucional de la Unión y los
ciudadanos europeos. Algunos oradores manifestaron su deseo de que los ciudadanos participen
más en el proceso de toma de decisiones de la Unión, mientras que otros insistieron en que se debe
informar mejor a los ciudadanos de los logros de la Unión. Los debates revelaron una escasa
voluntad de reformar los Tratados, por lo que las mejoras deberán basarse en el actual marco
jurídico. En lo que respecta a la determinación de las políticas necesarias, los oradores se refirieron
principalmente a la migración, al cambio climático y a la seguridad como los tres principales ámbitos
prioritarios. No obstante, al igual que en otras políticas, el alcance de la intervención de la Unión
genera opiniones divergentes entre los oradores. Otro asunto controvertido sigue siendo el
abandono del principio de unanimidad y, en caso de hacerse, en qué ámbitos. El análisis también
puso de manifiesto que, en ocasiones, la elección de los temas abordados (por ejemplo, el
desempleo) se debía no solo a la afiliación política específica del orador, sino también al contexto
internacional en general (por ejemplo, el litigio comercial con los Estados Unidos) o a la actualidad
a nivel europeo del asunto tratado (por ejemplo, el de los Spitzenkandidaten o candidatos
principales a la presidencia de la Comisión). Los debates también ofrecieron a los jefes de Estado o
de Gobierno una plataforma para presentar sus propias propuestas. De hecho, surgieron ideas
nuevas, aunque potencialmente contradictorias, tanto en ámbitos relacionados con las políticas
como en cuestiones institucionales más amplias.
En cuanto a los ámbitos políticos clave incluidos en el presente documento, en el ámbito de la UEM
persisten las divergencias entre los enfoques basados en la reducción de los riesgos (es decir, unos
presupuestos equilibrados y un sistema bancario robusto) y las posiciones que insisten en la
necesidad de solidaridad entre los Estados miembros. La migración demuestra ser unánimemente
un ámbito necesitado de una estrategia común de la Unión, aunque persisten diferencias acerca de
la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) y la dicotomía de posiciones que hacen
hincapié en la solidaridad o la flexibilidad. En cuanto a la dimensión social, la mayoría de los oradores
que intervinieron sobre la cuestión apoyaron el pilar europeo de derechos sociales. La mayoría
afirmó que las políticas sociales y de bienestar deben ser una prioridad de la Unión, llegando
algunos a proponer un salario mínimo o un seguro de desempleo de la Unión. Por lo que se refiere
al comercio, la mayoría de los oradores que abordaron esta cuestión pusieron de relieve la necesidad
de evitar el proteccionismo o los enfoques nacionalistas, al tiempo que se protegen mejor los
intereses estratégicos de la Unión y se preservan las normas sociales y ambientales. En relación con

I

EPRS | Servicio de Estudios del Parlamento Europeo
el marco financiero plurianual (MFP), los que abordaron la dimensión del presupuesto de la Unión
se repartieron de forma equilibrada entre los que quieren reducirlo, los que quieren ampliarlo y los
que, en general, quieren adecuarlo a las necesidades de la Unión. En esto también se dividieron los
oradores: sobre si mantener sin cambios o no el gasto en las políticas estructurales y de cohesión.
En materia de seguridad y defensa, los oradores mostraron un alto grado de convergencia sobre las
necesidades en este ámbito, debido a las amenazas exteriores a las que se enfrenta la Unión. Si bien
el vínculo transatlántico y el multilateralismo siguen siendo factores importantes, la mayoría de los
dirigentes destacaron también la importancia de la cooperación estructurada permanente (CEP) y
del Fondo Europeo de Defensa (FED). Los aspectos institucionales de seguridad y defensa siguen
siendo, no obstantes, controvertidos. Las posiciones de los líderes en materia de cambio climático y
energía dan fe de la naturaleza supranacional de estos retos. La reducción de las emisiones de
carbono y la consecución de una economía neutra en carbono de aquí a 2050 se debatieron junto
con la necesidad de fomentar las energías renovables, diversificar el suministro e impulsar la
eficiencia energética. En cuanto a los aspectos institucionales, los oradores dieron prioridad a la
necesidad de contar con una mayor participación de los ciudadanos. Las opiniones sobre la
necesidad de «más» o «menos» Europa estuvieron divididas.
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1. Introducción
A raíz de la decisión del Reino Unido de retirarse de la Unión, el presidente del Parlamento Europeo,
Antonio Tajani, anunció su intención de organizar una serie de debates sobre el futuro de Europa
durante las sesiones plenarias del año y medio anterior a las elecciones europeas de mayo de 2019.
Su voluntad era invitar a los jefes de Estado o de Gobierno y a otras personalidades europeas
destacadas a dar a conocer su visión en un foro abierto democrático y abierto, que comenzaría a
principios de 2018. Este proceso no tenía precedentes en la vida institucional del Parlamento y llegó
en un momento en el que todas las contribuciones e ideas eran valiosas para restaurar la estabilidad
y la claridad del proyecto europeo.
Los debates sobre el futuro de Europa acogieron a la mayoría de los jefes de Estado o de Gobierno
de la Unión. Veinte jefes de Estado o de Gobierno aceptaron la invitación (gráfico 1) y expusieron
sus puntos de vista en intervenciones (gráfico 2) seguidas de un debate con los diputados durante
las sesiones plenarias del Parlamento. Inicialmente programados para 2018, los debates
continuaron hasta el último Pleno de abril de 2019. Ofrecieron una valiosa oportunidad para
reflexionar sobre el futuro de la Unión y concienciar tanto a los ciudadanos como a los políticos de
cara a la Cumbre del 9 de mayo de 2019 en Sibiu (Rumanía) y, posteriormente, a las elecciones
europeas de ese mismo mes.

Gráfico 1 - Participantes en los debates sobre el futuro de Europa en el Parlamento Europeo
(2018-2019)

Fuente: Servicio de Estudios del Parlamento Europeo.
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Gráfico 2 - Estados miembros cuyos dirigentes han participado en los debates sobre el
futuro de Europa en el Parlamento Europeo (2018-2019)

Fuente: Servicio de Estudios del Parlamento Europeo.

2

Los debates sobre el futuro de Europa en el Parlamento Europeo (2018-2019)

2. Tendencias, similitudes y diferencias en los debates sobre
el futuro de Europa
Durante los debates sobre el futuro de Europa en el Parlamento Europeo se abordaron muchos
temas y se presentaron diferentes visiones. Todos los oradores centraron su intervención en un tema
específico, en función de sus intereses nacionales, el grado de prosperidad de su país o la afiliación
política. El presente análisis muestra las principales similitudes y diferencias entre las intervenciones
e identifica los principales mensajes en que todos ellos estuvieron de acuerdo.
Al examinar las intervenciones de los veinte jefes de Estado o de Gobierno que participaron en los
debates sobre el futuro de Europa 1, se puede identificar una serie de convergencias, tendencias y
diferencias. La siguiente recapitulación se inicia con una exposición de los mensajes comunes en
que todos los oradores coincidieron, antes de analizar sus puntos de vista sobre los principales retos
a los que se enfrenta la Unión. Se resaltan las diferencias en la elección de las cuestiones políticas
abordadas, examinando la frecuencia de las referencias a cuestiones específicas y el nivel de
atención prestado a cada una de las distintas cuestiones políticas. Los ejemplos ilustran por qué
algunos temas fueron más mencionados por unos oradores que otros. La sección concluye
enumerando todas las propuestas nuevas formuladas por los jefes de Estado o de Gobierno en el
marco de los debates sobre el futuro de Europa.

2.1. Mensajes comunes
Aunque los jefes de Estado o de Gobierno centraron a menudo sus intervenciones en cuestiones
diferentes o hicieron hincapié en ámbitos políticos diferentes, el siguiente análisis recoge los
principales mensajes en los que todos los oradores estuvieron básicamente de acuerdo.

La importancia de pertenecer a la Unión Europea
Todos los oradores destacaron las ventajas de la pertenencia de su país a la Unión Europea. Muchos
hicieron esta afirmación cuando presentaron la mejora de la situación económica de sus países. La
mayoría también destacó el valor añadido que la Unión aporta en materia de seguridad, libertad,
democracia o Estado de Derecho. El primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, afirmó que
«todos los Estados miembros se benefician del mercado único, de la unión monetaria y de la libre
circulación de personas, pero que es igual de importante el hecho de que la Unión garantiza la
seguridad, la estabilidad y el Estado de Derecho». Otra de las ventajas de la pertenencia a la Unión
que mencionaron muchos jefes de Estado o de Gobierno fue la importancia de la Unión como
garante de la paz. Aunque muchos consideraron este papel desde una perspectiva histórica, el
primer ministro de Croacia, André Plenkovic, hizo hincapié en que esto también era pertinente para
hoy.
El primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, señaló que «estas ventajas, derivadas de la
pertenencia de un país a la Unión, simplemente se dan por supuestas». Algunos dirigentes, como el
primer ministro de Estonia, Jüri Ratas, también hicieron recaer alguna responsabilidad en sí mismos,
y reconocieron que «tenemos que hablar de las ventajas del mercado único y la moneda única para

1

El primer ministro de Eslovenia, Marjan Šarec, tras aceptar inicialmente la invitación del Parlamento Europeo, decidió
no participar en el debate.
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nuestras empresas, de la libre circulación para nuestros ciudadanos o del programa Erasmus para
nuestros estudiantes».

Hacer frente juntos a los retos
Los jefes de Estado o de Gobierno también coincidieron en que ningún Estado miembro, sea cual
sea su tamaño, era lo suficientemente grande como para hacer frente por sí solo a los retos del siglo
XXI. El primer ministro de Portugal, António Costa, pidió a todos que «asumiesen que ninguno de
los grandes retos a los que nos enfrentamos puede ser resuelto mejor fuera de la Unión por cada
Estado miembro, independientemente de la riqueza o el tamaño de su población».

Preservar la unidad de la Unión Europea
Todos los oradores mencionaron la necesidad de unidad, convirtiendo algunos de ellos esta
cuestión en el centro de su intervención, como fue el caso del presidente de Rumanía, Klaus
Iohannis. El primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, resumió esta idea al afirmar que «la
unidad es el futuro de Europa». A menudo, se hizo referencia a la unidad a la vez que a la
demostración de solidaridad.

Defender los valores de la Unión
Otro tema recurrente fue la importancia de los valores europeos y la necesidad de defenderlos, tanto
en la Unión como en el exterior. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, hizo hincapié
en que «es el momento de proteger y defender los valores que hacen del nuestro un proyecto único
en el mundo. Envidiado en el mundo». Los valores europeos se mencionan a menudo junto con la
identidad europea. Sin embargo, mientras que el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki,
señaló que la identidad europea está enraizada en el cristianismo, la mayoría, como el presidente
de Rumanía, Klaus Iohannis, hizo hincapié en que esta identidad «se basa en principios, valores e
intereses comunes».

El importante papel de los ciudadanos de la Unión
Todos los jefes de Estado o de Gobierno de la Unión que intervinieron ante el Parlamento Europeo
destacaron el importante papel de los ciudadanos europeos. Una mejor comunicación con los
ciudadanos fue la respuesta crucial a algunos de los retos a los que se enfrenta actualmente la Unión
(véase la sección 2.2), en particular el aumento del euroescepticismo y el populismo. A este respecto,
existen dos perspectivas distintas y complementarias: Algunos oradores se centraron en la
necesidad de involucrar más activamente a los ciudadanos en el proceso y la toma de decisiones de
la Unión recurriendo a los diálogos ciudadanos y otras formas de democracia directa. Otros oradores
señalaron la necesidad de poner de relieve a los ciudadanos los beneficios de la Unión y de cumplir
sus prioridades. El primer ministro de Suecia, Stefan Löfven, resumió este aspecto al afirmar que la
Unión debe «demostrar constantemente su valor para la vida cotidiana de las personas — y para sus
sueños de cara al futuro». El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, mostró la complementariedad
de estos dos puntos de vista al señalar que «los ciudadanos deben sentir los beneficios de Europa,
hacerlos suyos y participar activamente en su desarrollo futuro».

Reformar la Unión en el marco del Tratado actual
Por último, uno de los mensajes reiterados por los oradores fue la necesidad de reformar la Unión.
Mientras que unos se mostraron críticos acerca de la eficacia de la Unión, otros señalaron la
necesidad de reformarla con vistas a los retos a que se enfrenta. En ambos casos, la opción preferida
apoyada por los jefes de Estado o de Gobierno de la Unión es la de llevar a cabo esta reforma en el
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marco del Tratado actual, ya que este es lo suficientemente flexible como para dar cabida a muchos
de los cambios necesarios. Muchos, como el primer ministro belga, Charles Michel, expresaron su
opinión de que una modificación de los Tratados en este momento «sería incluso
contraproducente». En este contexto, algunos hicieron hincapié en la posibilidad de recurrir a la
cooperación reforzada, mientras que otros se opusieron a una Europa de varias velocidades.
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Cuadro 1 — Resumen de los temas tratados por cada jefe de Estado o de Gobierno
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Fuente: Servicio de Estudios del Parlamento Europeo.
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2.2. Principales desafíos a los que se enfrenta Europa
Los oradores recordaron los numerosos desafíos a los que se ha enfrentado la Unión en los últimos
tiempos, en particular la crisis económica y financiera, la crisis migratoria y de los refugiados y la
retirada del Reino Unido de la Unión (Brexit). A continuación, expusieron los principales desafíos de
la actualidad y de los próximos años (véase el gráfico 3).

Gráfico 3 — Principales desafíos mencionados por los oradores
20
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Fuente: Servicio de Estudios del Parlamento Europeo.

Los desafíos mencionados pueden dividirse en tres categorías: i) desafíos en materia de políticas, ii)
desafíos políticos y iii) desafíos internacionales.
En cuanto a los desafíos políticos, los ámbitos más mencionados son la migración, el cambio
climático y la seguridad. Estos fueron también los tres desafíos más mencionados de las tres
categorías (véanse más arriba i), ii), iii)). También se consideró que la digitalización y el desarrollo
económico eran desafíos políticos importantes. En cuanto a los desafíos políticos, la mayoría de los
oradores expresó su preocupación por la brecha cada vez mayor que se ha abierto entre las
instituciones y los ciudadanos, y consideran que es necesario efectuar reajustes en el desempeño
político e institucional de la Unión. El primer ministro belga, Charles Michel, habló de una «crisis
fundamental de fe» en las instituciones públicas, incluidas las instituciones europeas, así como en
los medios de comunicación tradicionales. Este fenómeno se ha relacionado en muchas ocasiones
con el auge del populismo. Si bien muchos oradores consideraban que el auge del populismo
constituye una amenaza importante, a la que se debe hacer frente, el primer ministro italiano,
Giuseppe Conte, lo consideró como una oportunidad «para invertir un proceso de separación
gradual entre los gobernantes y los gobernados». Por el contrario, el primer ministro eslovaco, Peter
Pellegrini, afirmó que «la UE no es una Bruselas ficticia y lejana». Somos la Unión Europea».
Si bien todos los jefes de Estado o de Gobierno estaban de acuerdo en que los Estados miembros
tienen que hacer frente juntos a los desafíos, las opiniones sobre la forma exacta que debería adoptar
esta cooperación variaban. Algunos oradores afirmaron que era necesario devolver algunas
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responsabilidades a los Estados-nación; el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, pedía incluso
una «Unión de Naciones 2.0». Otros muchos pedían más Europa, pero solo en ámbitos específicos. El
presidente francés, Emmanuel Macron, pedía más «soberanía europea» y el refuerzo del nivel europeo.
Por lo que respecta a la toma de decisiones, también se pidió —lo hizo, por ejemplo, el primer
ministro español, Pedro Sánchez— abandonar el principio de unanimidad, en tanto que otros, como
el presidente de Chipre, Nicos Anastasiades, destacaron la necesidad de mantener la adopción de
decisiones por consenso.
Por lo que se refiere a los desafíos internacionales, los más mencionados fueron la inestabilidad en
la región, definida como inestabilidad geopolítica o los conflictos cercanos a las fronteras de la
Unión, así como los desafíos al orden multilateral, definidos generalmente como un empeoramiento
de las relaciones transatlánticas y la agresión rusa. Además, en el contexto del cambio del orden
multilateral, también se mencionó el papel más activo y seguro que China y otros actores, como la
India, están asumiendo en la escena mundial. Por último, se hizo referencia a la globalización como
un reto en sí mismo o como un hecho que tiene un impacto multidimensional, como la pérdida de
competitividad europea o un aumento de las desigualdades sociales.

2.3. Principales cuestiones y prioridades
Al examinar las cuestiones políticas abordadas por los jefes de Estado o de Gobierno, ha de hacerse
una distinción entre el número total de cuestiones políticas abordadas y la atención dedicada a cada
uno de estos temas específicos.

Número y grado de profundidad de los temas tratados por cada orador
Por término medio, en sus intervenciones ante el Parlamento Europeo, los jefes de Estado o de
Gobierno mencionaron quince de las veintisiete cuestiones expuestas en el cuadro 1. Una de las
tendencias que cabe observar es una disminución del número medio de temas abordados entre la
primera intervención en enero de 2018 y las intervenciones más recientes.

Gráfico 4 — Número de temas por orador
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Fuente: Servicio de Estudios del Parlamento Europeo.
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El jefe de Estado o de Gobierno que abordó el mayor número de temas fue el primer ministro
luxemburgués, Xavier Bettel, que mencionó veintiún temas, mientras que el que menos cuestiones
planteó —ocho— fue el primer ministro danés, Lars Løkke Rasmussen. Pero el número total de
cuestiones abordadas no ofrece la imagen completa.

Gráfico 5 — Tiempo de uso de la palabra dedicado a distintas cuestiones

Promedio de atención de 1 (más bajo)
a 3 (más elevado)

2,20
2,10
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1,50

Fuente: Servicio de Estudios del Parlamento Europeo.

Además del número de temas mencionados, otra dimensión que debe tenerse en cuenta es el
tiempo dedicado por los oradores en sus respectivas intervenciones a cada uno de los temas
mencionados. Si se divide en tres categorías (es decir, poco, promedio y mucho tiempo), se puede
observar una tendencia general decreciente en la importancia que prestan a cada tema los primeros
oradores y los últimos. Esto significa que los oradores que intervinieron más tarde no solo abordaron
un menor número de cuestiones, sino que también dedicaron menos atención política a las mismas.
Si se analizan a los distintos oradores, se aprecian diferencias entre el número de temas
mencionados y el énfasis puesto en estos temas. Por ejemplo, Lars Løkke Rasmussen y Mark Rutte
mencionaron menos cuestiones por término medio, pero se extendieron relativamente mucho en
cada uno de los temas que plantearon. Por el contrario, el primer ministro estonio, Jüri Ratas, fue
uno de los oradores que mencionó un mayor número de temas, pero se refirió relativamente poco
a cada uno de ellos. Otros, como los primeros ministros de Luxemburgo y Polonia, combinaron un
gran número de temas con amplia atención política a cada uno de ellos (véanse los gráficos 4 y 5).

Frecuencia general y atención prestada a los temas
Asimismo, al comparar la atención política prestada a cada tema, es posible ver una correlación
entre la frecuencia con la que se mencionó cada tema y la atención dedicada a cada uno de ellos.
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Gráfico 6 – Frecuencia de mención de los temas
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Fuente: Servicio de Estudios del Parlamento Europeo.

De los ámbitos políticos planteados, la migración fue el único mencionado por todos los oradores.
Otros ámbitos políticos destacados fueron el clima (90 % de todos los jefes de Estado o de
Gobierno), el MFP (85 %) y la defensa (85 %). En comparación, los ámbitos políticos mencionados
con menor frecuencia fueron la política de desarrollo (20 %), el transporte (20 %), así como la
alimentación y la salud (5 %). Al examinar la atención media prestada a cada tema planteado, el
gráfico 7 muestra que, por término medio, la migración, la política social, el MFP y la defensa fueron
los temas a los que se prestó más atención. El transporte, las elecciones de la Unión Europea, la
energía, la educación y la cultura fueron los temas a los que, por término medio, los oradores
prestaron menos atención.
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Gráfico 7 — Tiempo dedicado a cada tema

Fuente: Servicio de Estudios del Parlamento Europeo.

Al examinar estas dos dimensiones, resulta evidente que, en muchos casos, los temas planteados
por muchos oradores también recibieron, por término medio, mucha atención cuando se
mencionaron. Temas como la migración, el MFP y la defensa obtuvieron una puntuación elevada,
mientras que otros, como la política de desarrollo y el transporte, obtuvieron una puntuación
inferior en ambos aspectos. Sin embargo, por lo que respecta a otros temas, como la política social,
existe una diferencia entre la frecuencia y el énfasis. Mientras que seis oradores no mencionaron en
absoluto la política social, para los demás oradores ocupó el segundo lugar, solo por detrás de la
migración. Un ejemplo de lo contrario es el clima, que fue el segundo tema que más a menudo se
planteó, después de la migración, pero al que, cuando se mencionó, se prestó menos atención que
a otros ocho temas.
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Gráfico 8 — Frecuencia e importancia de los temas mencionados

Fuente: Servicio de Estudios del Parlamento Europeo.

2.4. Posibles explicaciones sobre las diferencias en cuanto al
tiempo dedicado por cada orador a las distintas cuestiones
Por supuesto, hay múltiples razones por las que algunos oradores hicieron hincapié en una cuestión
concreta, en tanto que otros apenas la mencionaron o no la mencionaron en absoluto. Las
diferentes prioridades nacionales, así como las afiliaciones a partidos políticos, pueden explicar
algunas de las diferencias. Por ejemplo, todos los oradores que pertenecen a la izquierda del
espectro político consagraron una parte importante de su discurso a la política social.
La mayoría de los oradores que abordó el desempleo procedía de países en los que recientemente
se había producido un fuerte descenso del nivel de desempleo, o, por el contrario, de países en los
que el desempleo sigue siendo muy elevado. La excepción a esta tendencia fue la canciller alemana,
Angela Merkel, que habló del desempleo, aunque Alemania no está sufriendo mucho este
problema. Pedro Sánchez y Giuseppe Conte, que proceden de países que siguen sufriendo altos
niveles de desempleo, presentaron propuestas sobre cómo abordar esta cuestión a nivel europeo.
Pedro Sánchez propone la introducción de un «régimen europeo del seguro de desempleo» y
Giuseppe Conte subrayó que la nueva legislatura europea debe proseguir la lucha contra el
desempleo y apoyar con más decisión el crecimiento. Otras diferencias pueden explicarse por la
oportunidad de un tema (por ejemplo, si el tema acaba de debatirse o va a debatirse en el Consejo
Europeo o en el Parlamento Europeo). En este caso, la lista transnacional es un buen ejemplo.
Mientras que la mitad de los seis primeros oradores abordó la cuestión de las listas transnacionales,
los últimos catorce oradores no la mencionaron en absoluto, ya que no figuraba en el orden del día.
Lo mismo ocurre con las referencias al proceso de designación de los candidatos principales. Otro
ejemplo es el comercio. Entre enero y mayo de 2018, durante los debates celebrados en el
Parlamento Europeo los oradores prestaron más atención al comercio que la mayoría de los
oradores desde entonces. Esto podría explicarse porque, en ese momento, el conflicto comercial
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con los Estados Unidos se encontraba en una fase crítica y en la mayoría de las reuniones del Consejo
Europeo en dicho período se debatió ese asunto, hasta que, el 17 de mayo de 2018, los jefes de
Estado o de Gobierno de la Unión alcanzaron un acuerdo.

2.5. Una oportunidad para presentar nuevas propuestas
Los debates sobre el futuro de Europa celebrados en el Parlamento Europeo no solo fueron un foro
para debatir diferentes visiones sobre el futuro de la Unión, sino también una ocasión para presentar
y debatir nuevas ideas y propuestas concretas. Más de la mitad de los oradores aprovecharon esa
oportunidad y presentaron nuevas propuestas en diferentes ámbitos políticos. Mientras que
algunos jefes de Estado o de Gobierno pidieron objetivos específicos en algunos ámbitos políticos,
como en materia de cambio climático, otros propusieron nuevos mecanismos de revisión inter pares
en el ámbito del Estado de Derecho o como proceso de apoyo a la convergencia económica. Aunque
muchos se centraron en cuestiones políticas, algunos presentaron también propuestas destinadas
a mejorar la configuración institucional de la Unión. Estas propuestas iban en dos direcciones
opuestas; algunas pedían una mejora de las instituciones de la Unión y la supresión de la
unanimidad en diversos ámbitos políticos, mientras que otras pedían que se confieran más
competencias a los Estados miembros.
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Cuadro 2 – Propuestas específicas presentadas por distintos oradores
Oradores
António Costa
Emmanuel Macron
Emmanuel Macron
Emmanuel Macron
Charles Michel
Mark Rutte
Mateusz Morawiecki
Mateusz Morawiecki
Alexis Tsipras
Angela Merkel
Pedro Sánchez
Pedro Sánchez
Pedro Sánchez
Juha Sipilä
Giuseppe Conte
Stefan Löfven

Ámbitos/cuestiones
políticos
Semestre Europeo

Propuestas

Mecanismo de convergencia para ayudar a los
países a mejorar su potencial de crecimiento
Participación de los Consulta a los ciudadanos sobre el futuro de
ciudadanos
Europa
Clima
Precio mínimo del carbono
Migración
Programa de apoyo a las autoridades locales
que acogen e integran a refugiados
Estado de Derecho
Mecanismo de revisión interpares del Estado
de Derecho
Clima
Reducción en un 55 % de los gases de efecto
invernadero para 2050
Política de desarrollo
Fondo europeo para el desarrollo de África
Instituciones
La Unión de naciones 2.0: redefinir el equilibrio
entre los Estados nación y la cooperación a
nivel europeo.
Política social
Nuevo contrato social para Europa
Seguridad y Defensa
Creación de un Consejo Europeo de Seguridad
Política social
Estrategia vinculante en materia de igualdad
de género
Política social
Régimen europeo de seguro de desempleo
Instituciones
Supresión de la unanimidad en los asuntos
exteriores, la fiscalidad, el MFP y el Estado de
Derecho
Agricultura
Fondo Forestal UE-África
Institucional
Dotar al PE de poder de control con respecto a
otras instituciones de la UE
Fraude contra el Adhesión de Suecia a la Fiscalía Europea
presupuesto de la
Unión

Fuente: Servicio de Estudios del Parlamento Europeo.
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3. Balance de los debates en el Parlamento
3.1. Unión económica y monetaria
Política actual
«Una unión bancaria y, en última instancia, un sistema europeo de garantía de
depósitos, dependen de la reducción previa de los riesgos en cada país. Ambas
cuestiones están interconectadas. La solidaridad europea y la responsabilidad
individual son siempre dos caras de la misma moneda».
Angela Merkel

La unión económica y monetaria (UEM) europea se puso en marcha en 1992. Comprende la moneda
única y una política monetaria independiente gestionada por el Banco Central Europeo (BCE),
normas presupuestarias y un marco bastante flexible para la
coordinación y supervisión de las políticas económicas de
«La idea de resolver ... los problemas con
transferencias fiscales permanentes nos
los Estados miembros. Más recientemente, también ha
parece inaceptable. El seguro contra las
adoptado un código normativo único y un marco único de
perturbaciones económicas es un
presupuesto equilibrado y una tasa de
supervisión para las entidades financieras dentro de la zona
endeudamiento baja.»
del euro 2. La UEM desempeñó un papel decisivo en la
Juha Sipilä
promoción de la estabilidad de los precios, el fomento del
comercio,
la
seguridad económica es tan importante
integración financiera y el apoyo al mercado único. No «La
como la seguridad de las fronteras, y la
obstante, las crisis financiera y de la deuda soberana prosperidad de la Unión depende de nuestra
para garantizar una unión
mostraron que su estructura era incompleta. La capacidad
económica y monetaria sólida.»
respuesta europea a las crisis tuvo distintos frentes. Por Klaus Iohannis
un lado, se adoptaron medidas monetarias y fiscales 3.
Como contrapartida, se reforzó el marco reglamentario
relativo a la gobernanza económica europea, con el fin de mejorar, entre otras cosas, la supervisión
presupuestaria y macroeconómica 4.
Paralelamente, en 2012 comenzaron los debates 5 sobre cómo integrar en mayor medida los marcos
del sector financiero, las cuestiones presupuestarias y la
«La promesa básica del euro era que
política económica así como añadir legitimidad democrática aportaría una mayor prosperidad, no
y responsabilidad al proceso 6. En marzo de 2017, la Comisión una redistribución de la prosperidad».
Europea dio un impulso adicional mediante la publicación Mark Rutte

2

Para una introducción al tema, véanse la página web de la Comisión Europea: Funcionamiento de la Unión Económica
y Monetaria; las páginas web del Banco Central Europeo: The Euro at 20, Independencia y Mecanismo Único de
Supervisión; y la página web de la Autoridad Bancaria Europea Código normativo único.

3

Las medidas no convencionales en materia de política monetaria del BCE, los préstamos bilaterales entre Estados
miembros y la creación de mecanismos de apoyo, como el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).

4

En este contexto se adoptaron ocho nuevos reglamentos y directivas de la Unión (conocidos como el «paquete de seis
medidas» y el «paquete de dos medidas»)y dos tratados intergubernamentales (el Tratado de Estabilidad,
Coordinación y Gobernanza (TECG)) y el Pacto por el Euro Plus).

5

El término «debates» se emplea para aludir tanto a las iniciativas y deliberaciones de los presidentes de la Comisión
Europea, la Cumbre del Euro, el Eurogrupo, el Banco Central Europeo y el Parlamento Europeo.

6

Los principales hitos de este proceso fueron la Comunicación de 2012 de la Comisión, titulada «Plan director para una
UEM profunda y auténtica», el informe de diciembre de 2012 titulado «Hacia una auténtica Unión Económica y
Monetaria» del presidente del Consejo Europeo, en colaboración con los presidentes de la Comisión Europea, el
Eurogrupo y el BCE, y el informe de 2015 titulado «Realizar la Unión Económica y Monetaria europea», elaborado por
los presidentes de las cuatro instituciones antes mencionadas junto con el presidente del Parlamento Europeo.
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de su Libro Blanco sobre el futuro de Europa 7, al que siguió un documento de reflexión sobre la
profundización de la UEM 8. En su discurso de septiembre de 2017 sobre el estado de la Unión, el
presidente de la Comisión anunció nuevas iniciativas políticas para reforzar la gobernanza de la
UEM. Poco después de ese discurso sobre el estado de la Unión, el Consejo Europeo aprobó la
Agenda de los Dirigentes 9 y fijó como plazo para la adopción de decisiones concretas sobre la
reforma de la UEM su reunión de junio de 2018. Por último, en diciembre de 2017 10, la Comisión
presentó una serie de propuestas e iniciativas para completar la UEM y, en mayo de 2018, presentó
otras dos propuestas 11.
Durante este período, el Parlamento Europeo ha contribuido al debate sobre el futuro de la UEM
mediante la adopción de una serie de importantes resoluciones 12. Entre las numerosas
recomendaciones formuladas, el Parlamento hacía hincapié en la necesidad de simplificar el marco
actual y de aumentar su responsabilidad democrática, entre otras cosas, estableciendo un papel
más importante para el Parlamento Europeo y los Parlamentos
nacionales, así como poniendo en marcha el Mecanismo
«El fracaso de la gestión neoliberal
de las crisis alimenta el monstruo del
Europeo de Estabilidad y el Tratado de Estabilidad, Coordinación
chovinismo y del populismo de
y Gobernanza en el marco jurídico de la UE; la necesidad de
derechas.»
capacidad presupuestaria para la convergencia y la
Alexis Tsipras
estabilización de la zona del euro; una representación unificada
del euro en las organizaciones internacionales (por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional); una
mejor coordinación de las políticas fiscales; más inversiones en sectores clave; y reformas fiscales
para impedir la elusión y la evasión fiscales.
Pero el debate sobre el futuro de la UEM no se limitó a las instituciones de la Unión. En septiembre
de 2017, en un discurso pronunciado en la Sorbona, el presidente francés, Emmanuel Macron,
presentó la reforma de la UEM como una de las seis dimensiones de una iniciativa para Europa. Un
mes más tarde, el entonces ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, distribuyó un
documento oficioso a sus colegas del Eurogrupo. En marzo de 2018, un documento de posición
elaborado por los ministros de Hacienda de Dinamarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Letonia, Lituania,
Países Bajos y Suecia ofrecía un tercer punto de vista.
La diversidad de posiciones de los Estados miembros 13 produjo la ausencia de avances a nivel del
Consejo Europeo: en lugar de adoptar decisiones concretas en junio de 2018, como se prometió en
la Agenda de los Dirigentes, tuvieron lugar intensas negociaciones durante varias reuniones del
Eurogrupo y cumbres del euro en junio, octubre y diciembre de 2018. Por último, en diciembre, los
líderes de Unión acordaron con precaución que el Mecanismo Europeo de Estabilidad incluyera un
mecanismo común de protección en el Fondo Único de Resolución (FUR). También anunciaron su

7

Comisión Europea, Libro Blanco sobre el futuro de Europa: El camino a seguir.

8

Comisión Europea, Documento de reflexión sobre la profundización de la Unión Económica y Monetaria.

9

Consejo Europeo, Agenda de los Dirigentes.

10

Véase la Comunicación de la Comisión Europea titulada «Nuevos pasos hacia la plena realización de la Unión
Económica y Monetaria Europea: una hoja de ruta» COM/2017/0821.

11

A saber, el Programa de Apoyo a las Reformas y la Función Europea de Estabilización de las Inversiones.

12

Entre otras, las Resoluciones sobre las políticas económicas de la zona del euro (2017/2114 (INI)), sobre la revisión del
marco de gobernanza económica: evaluación y desafíos(2014/2145(INI), sobre posibles modificaciones y ajustes de la
actual configuración institucional de la Unión Europea (2014/2248(INI)), sobre la mejora del funcionamiento de la
construcción de la Unión Europea aprovechando el potencial del Tratado de Lisboa (2014/2249(INI)) y sobre la
capacidad presupuestaria de la zona del euro (2015/2344(INI)).

13

Aunque algunos Estados miembros daban prioridad a medidas para compartir los riesgos (encabezados por Francia),
otros defendían en cambio más iniciativas para la reducción de riesgos (encabezados por Alemania).
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intención de introducir cláusulas de acción colectiva (CAC) con votación unificada para los bonos
del Estado de la zona del euro en 2022 e incluir este compromiso en el Tratado del MEDE. Respecto
al Sistema Europeo de Garantía de Depósitos (SEGD), sin embargo, señalaron que es necesario un
trabajo técnico adicional por parte de un grupo de trabajo de alto nivel que informará en junio de
2019. Además, aunque no estaban de acuerdo sobre la necesidad de una función de estabilización
económica, se mostraron más abiertos en lo que se refiere a diseñar, aplicar y programar un
«instrumento de convergencia y competitividad» que formaría parte del presupuesto de la Unión
(inspirado por la propuesta franco-alemana de 16 de noviembre de 2018).

Balance de los debates en el Parlamento
Varios de los jefes de Estado o de Gobierno que participaron en
el debate mencionaron explícitamente la unión bancaria como
un objetivo fundamental para proteger los ahorros de los
ciudadanos a escala paneuropea y expresaron su firme
compromiso de seguir trabajando para alcanzar ese objetivo. Sin
Leo Varadkar
embargo, existen diferentes opiniones sobre cómo hacerlo y
cuándo crear el Sistema Europeo de Garantía de Depósitos (SEGD). Los líderes de los Estados
miembros más conservadores en materia fiscal tendían a destacar la necesidad de limpiar los
balances de los bancos de préstamos no productivos antes de que la garantía de depósitos y la
resolución bancaria puedan apoyarse en un mecanismo común europeo de protección financiera,
con el objetivo de reducir al máximo el riesgo de utilizarlo. También existen diferencias de opinión
en cuanto a los objetivos de un nuevo presupuesto para la zona del euro, que se negociará dentro
del marco financiero plurianual 2021-2027. Mientras los jefes de Estado y de Gobierno no están de
acuerdo sobre la necesidad de una función de estabilización (es decir, de reducir el impacto de una
recesión económica), se mostraron más abiertos a diseñar, aplicar y programar un «instrumento de
convergencia y competitividad» (inspirado en la propuesta franco-alemana de 16 de noviembre de
2018).
«Creo en una unión bancaria que
proteja los ahorros de los
ciudadanos a escala paneuropea y
reduzca la exposición de cada
Estado miembro».

Todos los jefes de Estado y de Gobierno que han intervenido en el debate hasta el momento han
expresado su apoyo a la realización de la UEM, incluido el primer ministro de Croacia, un país que
todavía no es miembro de la zona del euro. Para todos los oradores, el refuerzo de la UEM puede
impedir futuras crisis y apoyar una Unión más cohesionada. Respecto a la política presupuestaria,
las opiniones expresadas hasta ahora por los jefes de Estado y de Gobierno en el debate sobre el
futuro de Europa son divergentes. La fiscalidad de la economía digital es para algunos un
instrumento nacional, mientras que otros prefieren que sea un recurso propio de la Unión. Por el
contrario, todos los líderes de la Unión que han hablado hasta la fecha apoyan el trabajo común
para hacer frente a las prácticas fiscales perniciosas, en particular el fraude y la evasión fiscales, y los
avances hacia una armonización gradual de la base imponible del impuesto sobre sociedades.
Aunque los jefes de Estado y de Gobierno han expresado su
apoyo a una rápida realización de la unión económica y
monetaria (UEM), los debates han puesto de manifiesto sus
diferencias en cuanto al modo en que la Unión debe actuar para
alcanzar este objetivo. Los que «Debemos [...] impedir la evasión
Giuseppe Conte
se encuentran en el campo de fiscal de las sociedades. Tenemos que
que paguen impuestos de
la reducción de riesgo insistían hacer
forma coherente en los países donde
en contar con presupuestos equilibrados y sistemas bancarios realmente operan y generan sus
saneados, sin préstamos no productivos, como condiciones beneficios».
Peter Pellegrini
previas para establecer acuerdos de reparto de riesgos, por
«La necesidad de una auténtica
solidaridad compartida entre los
Estados miembros, sin dividir la Unión
en diferentes zonas geográficas, se
refleja en el reto de completar la
unión económica y monetaria».
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ejemplo, en el marco del sistema europeo de garantía de depósitos de la unión bancaria. Otros
hacían hincapié en la necesidad de reforzar la solidaridad entre los Estados miembros y prevenir así
las crisis financieras y proteger los ahorros de los ciudadanos. Las conclusiones del Consejo Europeo
y de las cumbres del euro reflejan estas diferencias. Respecto a las cuestiones fiscales, la insistencia
de los jefes de Estado y de Gobierno para que la Unión se equipe con herramientas para luchar
contra la evasión y la elusión fiscales se ha trasladado en parte a la legislación. No obstante, la
imposición justa de las sociedades, en especial de aquellas con una huella digital importante en la
economía de los datos, sigue siendo un objetivo difícil. A falta de un enfoque común europeo, unos
pocos Estados miembros decidieron introducir sus propios impuestos digitales.

3.2. Migración
Política actual
«La migración regular tiene implicaciones positivas para nuestro desarrollo económico; juega un
papel esencial en sectores deficitarios en mano de obra y contribuye a paliar uno de los desafíos
que tenemos en nuestro continente, como es el envejecimiento poblacional».
Pedro Sánchez

Desde 2015, Europa se ha enfrentado a su reto migratorio más importante desde el final de la
Segunda Guerra Mundial. La llegada sin precedentes de refugiados y migrantes irregulares a la
Unión, que alcanzó su punto más álgido en 2015, sacó a la luz una serie de deficiencias y lagunas en
las políticas de la Unión en materia de asilo, fronteras exteriores y migración. En un discurso
pronunciado en diciembre de 2017, Antonio Tajani, presidente del Parlamento, declaró: «Ir cada uno
por su lado es un grave error que nos alejaría de soluciones verdaderamente eficaces. Al contrario,
es necesaria una estrategia europea firme, una auténtica coordinación de nuestras acciones y poner
en común más medios y recursos».
Aunque los flujos migratorios sin precedentes hacia la Unión durante 2015 y 2016 remitieron a
finales de 2017 y en 2018, es probable que la presión migratoria continúe y que la gestión de los
flujos migratorios seguramente se mantenga como una prioridad de la agenda de la Unión. Esto
también se ve reflejado en el aumento de las cantidades, la flexibilidad y la diversidad de la
financiación de la Unión destinada a políticas de migración y asilo, tanto dentro como fuera del
presupuesto de la Unión actual y futuro. Lo que la Comisión Europea llama una política migratoria
de la Unión eficaz, justa y firme, adaptada a los retos futuros, incluye la creación de un sistema de
asilo en la Unión sólido y eficiente, que reduzca los incentivos a la migración irregular, salve vidas,
proteja las fronteras exteriores de la Unión y asegure canales legales eficientes para los migrantes
regulares.
La presión migratoria ha puesto de manifiesto deficiencias en el «Es absolutamente necesaria una
Sistema Europeo Común de Asilo (SECA), lo que llevó a la revisión inmediata del Sistema
Europeo Común de Asilo y de los
Comisión Europea a poner en marcha su reforma. Casi tres años Reglamentos de Dublín para
conseguir una distribución más justa
después de la introducción de dos paquetes de propuestas, tres
de la carga migratoria y de refugiados
expedientes (el Reglamento de reconocimiento, la refundición entre los Estados miembros».
de la Directiva sobre las condiciones de acogida y el Marco de
Nicos Anastasiades
Reasentamiento de la Unión) alcanzaron un acuerdo provisional
entre las instituciones, aunque posteriormente no recibieron el respaldo final en el Consejo. Para
otros dos expedientes (el Reglamento de Dublín y el Reglamento sobre los procedimientos de asilo),
el Consejo no consiguió encontrar una posición común. Los debates en el Consejo para determinar
el Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo (a menudo conocido como
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sistema de Dublín) han estado en fase de consultas entre los Estados miembros durante casi tres
años. La cuestión más controvertida consiste en encontrar un compromiso sobre los principios de
solidaridad y reparto justo de la responsabilidad en relación con los solicitantes de asilo. Esto llevó
a la Comisión a proponer, aunque aún no estuviera en condiciones de aplicarlos, acuerdos
temporales de solidaridad y responsabilidad para refugiados y migrantes en camino a Europa
rescatados durante operaciones de búsqueda y rescate, que servirían como puente hasta que el
nuevo Reglamento de Dublín y el resto del paquete SECA sean aplicables.
En una situación en que la migración adquiere
rápidamente importancia en la agenda de la Unión, sin
que los Gobiernos consigan alcanzar un compromiso
Jüri Ratas
sobre los aspectos internos de su política migratoria, la
Comisión ha desplazado gradualmente su atención hacia la cooperación con terceros países para
abordar los retos migratorios más allá de las fronteras de la Unión. La integración de la migración en
las políticas de desarrollo, algo que el Parlamento incluyó en su Resolución de abril de 2017, se ha
convertido en una de las principales prioridades en las relaciones de la Unión con terceros países y
uno de los instrumentos más importantes para reducir los incentivos a la migración irregular. Con
este fin, la Unión se ha centrado sobre todo en tres instrumentos: colaboración con terceros países
mediante la cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria, establecimiento de una política eficaz
de retorno y readmisión y lucha contra el tráfico y la trata de migrantes. Aunque la relación entre las
condiciones de desarrollo y los flujos migratorios dista mucho de estar clara, la Unión estableció
varios instrumentos financieros y proyectos destinados a abordar los retos a lo largo de las
principales rutas migratorias, también tratando las causas profundas de la migración irregular,
mejorando las condiciones de acogida de refugiados y sus familias más cerca de su domicilio y
ayudando a las comunidades que acogen la mayor proporción de personas desplazadas. Para
aumentar la tasa de retorno de migrantes irregulares, la Unión se ha centrado en mejorar sus propias
capacidades de retorno, celebrar acuerdos de readmisión o acuerdos prácticos (actualmente son
23) y establecer diálogos y asociaciones con países esenciales en el origen y el tránsito, entre otros
Libia y Turquía.
«La clave para reducir la migración irregular
es trabajar con terceros países».

La llegada sin precedentes de refugiados y migrantes «Los movimientos migratorios
irregulares también ha puesto de manifiesto una serie de forman parte de la historia de la
Humanidad. No hay que temerlos.
deficiencias y lagunas en las políticas de la Unión en materia de Hay que entenderlos».
fronteras exteriores. Afectó al funcionamiento de las normas de Charles Michel
Schengen, dando lugar a que varios Estados miembros
restableciesen los controles fronterizos. Como respuesta a estos retos, la Comisión ha emprendido
un proceso amplio de reforma encaminado a fortalecer sus fronteras exteriores reforzando los
vínculos entre los controles fronterizos y la seguridad. Por un lado, las medidas dirigidas a proteger
las fronteras exteriores de la Unión se han centrado en fortalecer las normas de la Unión en materia
de gestión de las fronteras y en reforzar y mejorar los mandatos de las agencias pertinentes de la
Unión, como la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas. Por otro lado, en relación con
algunas deficiencias de los sistemas de información de la Unión, se han realizado esfuerzos para
reforzar esos sistemas y tecnologías de gestión de la seguridad, de registros de antecedentes
penales y de las fronteras y la migración (Sistema de Información Schengen o Sistema de
Información de Visados), para crear nuevos sistemas (Sistema Europeo de Información y
Autorización de Viajes o Sistema de Entradas y Salidas) y para mejorar su interoperabilidad. La Unión
también emprendió la creación y aplicación de la gestión integrada de las fronteras a nivel nacional
y de la Unión, lo que debería limitar los flujos de migrantes irregulares y reducir la delincuencia
organizada y los riesgos terroristas.
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La migración no es solo un desafío, también es una oportunidad para la Unión. En vista de los retos
futuros en términos de envejecimiento de la población y de
«La migración caótica afecta a la confianza
de toda la sociedad en la recepción de
una economía cada vez más dependiente de empleos
refugiados, pero afecta de la forma más
altamente cualificados, la migración será un instrumento
negativa a los propios refugiados».
importante para mejorar la sostenibilidad de los sistemas de
Stefan Löfven
bienestar de los países de la Unión y para asegurar el
crecimiento sostenible de su economía. Por eso, la
Comisión propuso una revisión del sistema, que funcionaba desde 2009, destinada a ofrecer
condiciones de admisión más flexibles, procedimientos de admisión mejorados y más derechos
para trabajadores altamente cualificados. El Parlamento y el Consejo aprobaron sus posiciones
sobre el expediente, aunque las negociaciones se estancaron. A pesar de los esfuerzos del
Parlamento para retomarlas, siempre que introduzcan cambios en determinados ámbitos en
comparación con el sistema actual, no se han logrado avances durante meses. De acuerdo con la
Comisión, atraer migrantes no es suficiente y debe acompañarse de medidas para su integración
eficaz en las sociedades de acogida. Para ello, adoptó un plan de acción y está aportando
financiación para ayudar a los países de la Unión a conocer el potencial económico, social y cultural
de los nacionales de terceros países, incluidos los solicitantes de asilo y los refugiados.
La Comisión también pidió esfuerzos para mejorar las vías legales hacia Europa por motivos
humanitarios. EL objetivo es mostrar que existen alternativas a la migración irregular. Para apoyar a
los más vulnerables necesitados de protección internacional y ayudarles a encontrar una vía segura
hacia Europa, la Comisión, junto con los Estados miembros, creó varios mecanismos de
reasentamiento, como el plan de emergencia, que terminó en 2017, y el plan actual, que expira en
octubre de 2019. Sin embargo, aún no se han materializado todos los compromisos y se ha
bloqueado en el Consejo una propuesta de creación de un marco de reasentamiento a escala de la
Unión.

Balance de los debates en el Parlamento
Todos los Jefes de Estado o de Gobierno que intervinieron en «Solo a escala europea podemos
abordar las raíces del problema de la
los debates del Parlamento sobre el futuro de Europa se migración, que ha alterado el
refirieron a la migración y estuvieron de acuerdo en equilibrio de nuestras sociedades».
considerarla uno de los principales desafíos a que se enfrenta António Costa
la Unión y que solo puede abordarse a nivel de la Unión.
Aunque la mayoría de los jefes de Estado o de Gobierno insistieron en la necesidad de avanzar en la
reforma del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) y en la cuestión de la reubicación, en las
reuniones sucesivas del Consejo Europeo los líderes de la Unión no han conseguido un avance
decisivo en los aspectos internos de la migración y en la política de asilo de la Unión. Doce oradores
pidieron una mayor cooperación con los países de origen y de tránsito, y muchos de ellos
reclamaron un «plan Marshall» para África. Ocho oradores destacaron asimismo el control de las
fronteras exteriores de la Unión y el importante papel de Frontex en este contexto. Sin embargo,
solo Charles Michel y Pedro Sánchez mencionaron los aspectos positivos de la migración legal.
En el ámbito de la migración, los jefes de Estado o de Gobierno han mostrado un alto grado de
convergencia en varios puntos, como resultado de los esfuerzos del Consejo Europeo para
encontrar una estrategia común y global para la Unión desde el inicio de la crisis migratoria en 2015.
Todos han reconocido que la migración es un reto importante
«Defendemos un mecanismo de
que hay que abordar de forma conjunta a nivel de la Unión. solidaridad más flexible, aunque
Muchos oradores también pidieron el refuerzo de la cooperación obligatorio».
con los países de origen y de tránsito y pidieron financiación Lars Løkke Rasmussen
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adicional para la política de migración de la Unión, aunque sigue existiendo una falta de acuerdo
sobre la reforma del SECA, que muchos oradores calificaron de urgente. Muchos también
destacaron la responsabilidad y la solidaridad como un valor compartido importante, si bien Lars
Løkke Rasmussen y Mateusz Morawiecki pidieron más flexibilidad para los Estados miembros a la
hora de abordar el reto de la migración. El único que se refirió a las consecuencias negativas de la
migración para los propios migrantes fue Stefan Löfven.

3.3. Dimensión social
Política actual
¿Qué es la dimensión social?
El concepto de la dimensión social de la Unión Europea va más allá de las simples políticas de
empleo y sociales reguladas en los títulos IX y X del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
(TFUE). Tiene una larga historia que comienza con el Tratado
de Roma. Aunque el artículo 3, apartado 3, del Tratado de la «Esta Europa social es también la de la
Unión Europea (TUE) pide una economía social de mercado soberanía, la base en que creemos.
Existen diferencias, pero debemos evitar
altamente competitiva, el artículo 9 (la cláusula social alimentar las divergencias; la esencia de
horizontal) del TFUE sitúa el crecimiento económico la aventura europea es una unión más
estrecha».
equilibrado y el desarrollo sostenible en pie de igualdad con
Emmanuel Macron
el pleno empleo, un nivel elevado de protección social, la
igualdad, la promoción de la justicia social y el respeto de la
diversidad. Pide que se tengan en cuenta los aspectos sociales en todos los ámbitos políticos. Estos
dos artículos tienen consecuencias para el contenido de las políticas y programas pertinentes de la
Unión y para los procesos en los que se diseñan y ejecutan. Su ejecución puede efectuarse por medio
de instrumentos vinculantes (legislación, gobernanza económica) o no vinculantes (desarrollo de
políticas a través de aprendizaje mutuo y orientación). Estos últimos predominan en los ámbitos
políticos correspondientes a la dimensión social.

¿Un «nuevo» énfasis en la dimensión social?
Tras una suspensión de los reglamentos de política social desde 2004, seguida de medidas de
austeridad como respuesta a la crisis económica y financiera de 2008, la profundización en la unión
económica y monetaria (UEM) y el refuerzo de su dimensión
«Europa, sin embargo, no se limita a su
social se situaron entre las prioridades de la Comisión
mercado común. Parafraseando a Jacques
Delors, uno no se enamora del mercado
Juncker. El Informe de los cinco presidentes (22 de junio de
común. Debemos trabajar de forma
2015) declaraba que la ambición de Europa era la de obtener
paralela hacia un modelo social europeo
que promueva la convergencia social
una calificación social de «triple A», como instrumento para
ascendente en todos los Estados
contribuir a un crecimiento justo y equilibrado, empleos
miembros».
Xavier Bettel
dignos y protección laboral y actualizar así el marco
legislativo de los mercados de trabajo y los Estados del
bienestar de la Unión. También preveía un amplio proceso de reflexión sobre el futuro de la
dimensión social de la Unión, que se puso en marcha con el documento de reflexión sobre la
dimensión social de Europa. Este documento ofrecía tres posibilidades: i) centrarse exclusivamente
en la libre circulación de los trabajadores; ii) desarrollar lo que sería fundamentalmente una Europa
a varias velocidades; y iii) profundizar verdaderamente en la UEM en la EU-27. Además, el
documento de reflexión sobre el encauzamiento de la globalización destacaba los fuertes vínculos
existentes entre las políticas económicas y sociales. Por último, el documento sobre el futuro de las
finanzas de la UE presentaba la medida en que se puede apoyar financieramente la dimensión social
de la Unión.

22

Los debates sobre el futuro de Europa en el Parlamento Europeo (2018-2019)

Pasos importantes
En marzo de 2017, la Comisión propuso un marco de referencia integral, el pilar europeo de
derechos sociales (el pilar social) para actualizar los mercados laborales y los Estados del bienestar
de la Unión en respuesta a los desafíos y riesgos más recientes, entre los que se encuentran el
desempleo juvenil y el aumento del empleo atípico o no estándar. Sobre la base del acervo social ya
existente, los veinte principios y derechos del pilar social van mucho más allá de los límites de la
política social y abordan la igualdad de oportunidades y de acceso al mercado de trabajo, las
condiciones laborales justas, la protección social y la inclusión. El pilar social, proclamado
conjuntamente por la Comisión, el Parlamento y el Consejo, muestra el compromiso de las tres
instituciones.
La aplicación de los principios del pilar social es
responsabilidad de los Estados miembros en cooperación con
los interlocutores sociales. La Unión ha apoyado estos
esfuerzos y ha movilizado los principales instrumentos
políticos de que dispone, a saber, legislación, orientación,
Alexis Tsipras
gobernanza y financiación. Por lo que se refiere a la legislación
y la orientación, el Parlamento Europeo ha solicitado nuevas
medidas para modernizar el mundo laboral, la protección social y el acceso a la educación. Se ha
avanzado en la aplicación del pilar social mediante la introducción de medidas legislativas y no
legislativas a nivel de la Unión y de los Estados miembros, en particular la mejora del diálogo social
a todos los niveles. Para reforzar los aspectos sociales de la gobernanza en cuanto a su contenido,
los ejercicios del Semestre Europeo de 2019 y 2018 han recurrido al cuadro de indicadores sociales
que acompaña al pilar social. En 2017 el Parlamento Europeo reiteró la idea de introducir un
«procedimiento de desequilibrios sociales» en la elaboración de las recomendaciones específicas
por país. Todavía quedan por abordar varias cuestiones relacionadas con el refuerzo de los aspectos
sociales del proceso del Semestre Europeo, como la importancia del control democrático, en
paralelo a la profundización de la UEM. Por último, en abril «Uno de nuestros logros es nuestro modelo
de 2019, la Comisión Europea inició un debate sobre el paso social, que aún debe mejorarse,
de la unanimidad a la mayoría cualificada en el Consejo en promoviendo al mismo tiempo el diálogo
con los interlocutores sociales y teniendo
determinados ámbitos de la política social, con el fin de en cuenta la cohesión social».
ampliar el espacio limitado de las competencias de la Unión, Andrej Plenković
incluido el del Parlamento. Por lo que respecta a la
financiación de la Unión, tendrán gran influencia el debate sobre el marco financiero plurianual
(MFP) posterior a 2020 y sus resultados. El Parlamento ha presentado varias propuestas para
garantizar el apoyo financiero a las nuevas prioridades, elevar los límites máximos de pago,
establecer más sinergias entre los fondos, como el Fondo de Cohesión y el FSE+, y reforzar los
vínculos entre el gasto y el rendimiento. El documento de reflexión de 2019 titulado «Hacia una
Europa sostenible para 2030» puso de relieve que la inversión social debe seguir siendo una
prioridad.
«Lo que necesitamos ahora en Europa no
es menos solidaridad y más fronteras,
sino un nuevo contrato social para la
cohesión social y la prosperidad de
nuestros pueblos. ... Un pilar europeo de
derechos
sociales
jurídicamente
vinculante».
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Perspectivas
La globalización, los retos demográficos y la transformación digital han supuesto una enorme
presión para los mercados laborales y el Estado del bienestar. A partir de 2004, estos retos se han
amplificado por la emergencia de conflictos entre el centro y la periferia como consecuencia de la
crisis de la deuda soberana y la aparición de nuevos conflictos Este-Oeste. Como respuesta, la
Comisión Juncker se propuso reforzar la dimensión social
consecuencia [de la crisis] fue la
de la Unión. En la actualidad hay varias vías prometedoras «La
desigualdad y, en especial, la desigualdad
que podrían reforzar aún más dicha dimensión social. intergeneracional, la desigualdad que
Algunos sostienen que el pilar social puede generar una sufre la gente joven en nuestro continente.
Y, por supuesto, la desigualdad de género
nueva dinámica política. Otros afirman que, además de las [...] Debemos reivindicar la Europa social, la
políticas de redistribución, debe prestarse mayor atención Europa de los derechos».
a la fiscalidad, y no solo en el ámbito de las empresas. Sin Pedro Sánchez
embargo, aún quedan cuestiones fundamentales por
aclarar y abordar, en particular el acuerdo entre los Estados miembros sobre si la dimensión social
de la Unión es necesaria u oportuna, así como la evaluación minuciosa de los instrumentos de que
dispone la Unión para concebir y aplicar sus políticas. La complejidad de la dimensión social de la
Unión es tal que, para reforzarla, es necesario disponer de mecanismos de gobernanza 14 que
permitan a los diversos agentes de los distintos sectores solventar colectivamente los problemas.

Balance de los debates en el Parlamento
«No podemos olvidar el principio fundamental de que nuestra comunidad se basa en la justicia
social [...] No se puede hablar de desarrollo social si no se abordan la exclusión, la pobreza y la
desigualdad. Es importante que apliquemos una política social ambiciosa para luchar contra estas
desigualdades».
Mateusz Morawiecki

La mayoría de los jefes de Estado o de Gobierno reconocen las consecuencias negativas que tiene a
largo plazo la crisis económica y financiera en las condiciones de vida de los ciudadanos en toda
Europa y, en particular, sus efectos desproporcionados en los más vulnerables, los jóvenes. Algunos
han aludido a la falta de solidaridad en Europa, ya se trate de la migración o de cuestiones
económicas, lo que también se ha traducido en una incapacidad para crear una Europa más justa y
más social. En este contexto, algunos dirigentes de la Unión proponen soluciones europeas
concretas para responder a las preocupaciones de los ciudadanos, por ejemplo, propuestas como la
creación de un salario mínimo de la Unión y un seguro de
desempleo de la Unión. La mayoría de los dirigentes de la «Un impulso europeo a estas prioridades,
incluso mediante iniciativas valientes
Unión que han intervenido han expresado su apoyo a los como el seguro de desempleo europeo, es
valores y principios expresados en el marco del pilar europeo el mejor antídoto no solo contra la falta de
empleo, sino también contra la deriva
de derechos sociales; algunos han recordado que la esencia nacionalista».
de la comunidad europea reside en el principio de justicia Giuseppe Conte
social. Varios jefes de Estado o de Gobierno apoyan una
convergencia al alza de las normas sociales y han pedido que se dé prioridad a las políticas sociales
y de bienestar, tras años de políticas de austeridad y crecientes desigualdades en las sociedades
europeas.
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Algunos jefes de Estado o de Gobierno han subrayado que, en un momento en que la globalización
y el aumento de la digitalización están provocando una
«Debemos luchar contra las crecientes
desigualdades en la sociedad y redistribuir
remodelación del mundo, es necesario volver a los orígenes
la riqueza de manera más eficiente. La
del contrato social europeo y seguir desarrollándolo para
introducción de un salario mínimo
europeo sería una manera de crear
responder a las exigencias de hoy. Algunos dirigentes de la
solidaridad social».
Unión se han mostrado contrarios a adoptar respuestas
Peter Pellegrini
exclusivamente nacionales a cuestiones como el desempleo
juvenil, ya que ello provocaría un mayor distanciamiento de
los ciudadanos y alimentaría un discurso nacionalista, especialmente en un momento de cambios
políticos en el continente. Algunos han evocado una «crisis de solidaridad» en Europa que produce
desencanto entre los ciudadanos, por lo que ahora, más que nunca, debe promoverse una política
social ambiciosa para la Europa del mañana.

3.4. Comercio
Política actual
El comercio internacional se ha convertido en un asunto de
gran relevancia en la agenda de la Unión. Las
conversaciones sobre nuevos acuerdos de libre comercio,
en particular con los Estados Unidos y Canadá, dieron lugar
a debates encendidos
respuesta a la competencia desleal
en la sociedad civil. La «La
no es el proteccionismo. No debemos
Comisión respondió a cerrar nuestro mercado y acercarnos al
Juha Sipilä
chino. Debemos, más bien,
ello presentando en modelo
utilizar la combinación de nuestro peso
2015
una
nueva político y económico para exigir un
justo según nuestras
estrategia de la Unión titulada «Comercio para todos». En 2017 comercio
condiciones».
presentó también un documento de reflexión sobre la manera Krišjānis Kariņš
de encauzar la globalización. Como consecuencia de ello, la
política comercial de la Unión dio un giro consciente hacia un
programa más inclusivo y progresivo basado en valores, en términos tanto de acuerdos comerciales
como de instrumentos legislativos.
«Sin embargo, es sumamente perjudicial
que los principales agentes sigan
levantando
barreras
comerciales.
Debemos hacer todo lo posible por evitar
tales barreras o por destruirlas. Los daños
serían fatales, especialmente desde el
punto de vista de los países más pequeños.
Hemos de respetar y obedecer las normas
comunes en materia de comercio».

Acuerdos comerciales
Desde la publicación de la estrategia «Comercio para todos», la Unión ha celebrado diversos
acuerdos de libre comercio (nuevos o actualizados) con socios
«Porque si queremos ser capaces de
comerciales de todo el mundo (Canadá, Japón, Singapur, actuar, si queremos determinar nuestro
Vietnam, México, Chile, Australia y Nueva Zelanda). La entrada propio futuro, Europa debe permanecer
unida. Ahora más que nunca. [...] Así
en vigor provisional del Acuerdo Económico y Comercial Global pues, enviemos un mensaje firme al
(CETA) entre la UE y Canadá, en septiembre de 2017, y la entrada mundo: que la confianza de Europa en
el poder de la cooperación multilateral
en vigor del Acuerdo entre la UE y Japón relativo a una y del libre comercio es tan firme como lo
Asociación
Económica ha sido siempre».
«En los Estados Unidos —el país de los
sueños—, la gente sueña con un
(AAE), en febrero de 2019, Mark Rutte
comercio menos libre. Con menos
representan dos de los
obligaciones internacionales. Con
obstáculos al comercio y, quizá, incluso
mayores logros de la Unión en términos de negociaciones
con la desintegración del sistema de
comerciales en los últimos años. La AAE entre la UE y Japón
comercio internacional basado en
constituye la mayor zona comercial del mundo, con 600
normas. No debemos permitir que esto
ocurra».
millones de personas y un tercio del producto interior bruto
Lars Løkke Rasmussen
(PIB) mundial. El Acuerdo de Libre Comercio (ALC) con
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Singapur fue objeto de un dictamen del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en mayo de 2017, lo que
dio lugar a la decisión de dividir el acuerdo en un Acuerdo Comercial y un Acuerdo de Protección
de las Inversiones. Los nuevos acuerdos prestan especial atención a que el comercio sea más
inclusivo, por ejemplo para las pymes. El Parlamento ha ejercido activamente su función de
supervisión, tanto a lo largo de las negociaciones como en la concesión de su aprobación final a los
acuerdos comerciales.
En 2018, las negociaciones comerciales con los Estados Unidos volvieron a la palestra a raíz de varios
conflictos comerciales con la Administración Trump:
•
•
•

los aranceles impuestos por los Estados Unidos sobre las importaciones de acero y aluminio
procedentes de la Unión y otros socios,
la investigación sobre los aranceles aplicados a los automóviles y a las piezas para
automóviles, y
el bloqueo, por parte de los Estados Unidos, de las candidaturas al Órgano de Apelación de
la OMC.

Basándose en el acuerdo de Juncker y Trump de julio de 2018, la Comisión presentó en enero de
2019 dos directrices de negociación al Consejo con vistas a un acuerdo comercial sobre productos
industriales (no agrícolas) y un acuerdo sobre la evaluación de la conformidad, con el fin de reducir
las tensiones comerciales con los Estados Unidos.

Una política comercial protectora
A corto y medio plazo, es probable que la Unión aplique una
«El libre comercio es beneficioso
política comercial que proteja cada vez más a sus ciudadanos,
siempre que las relaciones entre las
facilitando al mismo tiempo un comercio abierto e partes sean justas. Nuestro objetivo
debe ser la reciprocidad basada en
integrador. En este contexto, se ha adoptado un mecanismo normas sociales y medioambientales
estrictas».
para el control de las inversiones extranjeras directas. El
objetivo del mecanismo es garantizar que la apertura a la Charles Michel
inversión no socave los intereses estratégicos de la Unión.
Además, la Comisión pidió al Parlamento y al Consejo que adoptaran, antes del fin de 2019, el
Instrumento de Contratación Pública Internacional (ICPI), en situación de bloqueo legislativo debido
a la resistencia de los Estados miembros. El ICPI aspira a abrir oportunidades de contratación pública
en China introduciendo procedimientos por los que la Unión podría restringir el acceso a sus
mercados de contratación pública abiertos si la apertura no es recíproca. Además, se han
modernizado los instrumentos de defensa comercial y se ha establecido una nueva metodología
para el cálculo de los derechos antidumping con el fin de proteger mejor a las empresas europeas
de las importaciones de mercancías a bajo precio.
Por lo que se refiere a la protección de las inversiones, la Unión también ha participado activamente
en la creación de un tribunal multilateral de inversiones para responder a las preocupaciones de la
sociedad civil sobre los mecanismos de resolución de litigios entre inversores y Estados. Gracias, en
parte, a las reivindicaciones del Parlamento Europeo, el controvertido sistema de resolución de
litigios entre inversores y Estados fue sustituido por un Sistema de Tribunales de Inversiones
permanente, transparente e institucionalizado. Hoy en día, este proceso ha ido aún más lejos, y se
están llevando a cabo negociaciones activas para el establecimiento de un tribunal multilateral de
inversiones.
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«La soberanía es también una cuestión de
economía y comercio. Una vez más,
hemos mostrado un frente unido, y me
congratulo de los progresos realizados en
los últimos meses en materia de
soberanía económica y comercial para
defender nuestros sectores estratégicos
de inversión, por iniciativa de la
Comisión».
Emmanuel Macron

Por último, la Unión participa activamente en la reforma de
la OMC para resolver el bloqueo en que se encuentra su
sistema de solución de diferencias antes de que finalice 2019,
reforzar su función de supervisión y actualizar las normas del
comercio internacional para garantizar la igualdad de
condiciones en el comercio internacional donde
actualmente existen distorsiones importantes. El Parlamento
apoya firmemente el sistema multilateral de comercio y
respalda la reforma de la OMC, incluido, en caso necesario,

su sistema de solución de diferencias.

Balance de los debates en el Parlamento
«En 2004 el PIB de la Unión Europea representaba una tercera parte del PIB mundial. Hoy en día es inferior a la
cuarta parte. Tenemos que continuar celebrando acuerdos comerciales con terceros países, ya que estos
acuerdos suponen una inversión en un mayor crecimiento económico y en la prosperidad de nuestros
ciudadanos».
Andrej Plenković

Entre los dirigentes de la Unión que han intervenido hasta ahora, es posible encontrar puntos de
vista similares, pero también divergentes, sobre la dirección de la futura política comercial de la
Unión. Si bien varios jefes de Estado o de Gobierno reconocen el papel de la liberalización del
comercio como motor de crecimiento económico, otros consideran que constituye una amenaza
para los medios de subsistencia de los productores y los consumidores y, en general, para la
preservación de normas sociales y medioambientales estrictas en la Unión. La mayoría de los
dirigentes de la Unión han reconocido que las políticas comerciales nacionalistas y las medidas
proteccionistas suponen una amenaza para el sistema comercial multilateral, y han expresado su
firme compromiso de preservar y defender este sistema. No obstante, en un contexto de
preocupación creciente por el funcionamiento de la OMC y ante el constante aumento de prácticas
comerciales desleales, varios dirigentes de la Unión piden una mejor protección de los intereses
estratégicos de Europa. Algunos han subrayado que la Unión debe seguir abierta al comercio, pero
no debe ser ingenua.
La mayoría de los jefes de Estado o de Gobierno han
reconocido
los
cambios actuales en «Solo la Unión puede mantener una
el
panorama política comercial que contribuya a
regular los mercados mundiales y a
comercial mundial y proteger las elevadas normas sociales,
han pedido a la Unión medioambientales y de seguridad
alimentaria que queremos conservar,
que
se
reafirme regulando la globalización que cuestiona
Jüri Ratas
firmemente
como la sostenibilidad del modelo social
europeo».
actor global relevante António Costa
en la escena mundial. Algunos hicieron hincapié en que,
como ha ocurrido muchas veces en el pasado, los cambios
provocados por la globalización están desestabilizando el statu quo y alimentando el miedo y la
desconfianza en la sociedad europea, provocando, por consiguiente, un rechazo de los acuerdos
comerciales. No obstante, a pesar de las divergencias existentes entre los jefes de Estado o de
Gobierno sobre el camino que se debe seguir, la propia Europa, como afirmó un orador, es una
prueba de que la liberalización del comercio trae consigo la prosperidad y la paz entre los pueblos
libres.
«Los lazos geográficos de Europa y
nuestra interdependencia mundial como
mayor potencia comercial del mundo
requieren un mundo que funcione
correctamente. Los europeos somos más
fuertes todos juntos, y espero que no
escatimemos esfuerzos para velar por
nuestros intereses y valores colectivos en
el mundo».
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3.5. El marco financiero plurianual
Política actual
Cada año, el presupuesto de la Unión se negocia dentro de los límites establecidos en el plan
financiero de siete años, que da una visión de las prioridades a largo plazo de la Unión y se conoce
como marco financiero plurianual (MFP). El MFP actual (para el período 2014-2020) entra en su fase
final y ya está en curso la preparación del MFP posterior a 2020. El
«El nivel global del MFP debe
paquete del MFP presentado por la Comisión el 2 de mayo de 2018
aproximarse lo más posible al
porcentaje relativo actual».
incluye propuestas relativas al MFP 2021-2027, a los recursos
Juha Sipilä
propios para financiar el presupuesto de la Unión y al vínculo entre
el presupuesto de esta y el Estado de Derecho. Le siguió una serie
de propuestas legislativas adicionales para la creación y la continuación de programas de gasto y
fondos en el marco del próximo MFP.

Propuesta de la Comisión: un presupuesto nuevo y moderno para la EU-27
La propuesta de la Comisión tiene en cuenta la cobertura financiera de los compromisos de las
declaraciones de Bratislava y de Roma, los retos descritos durante el debate sobre el futuro de
Europa y la pérdida de un importante contribuyente con la retirada del Reino Unido. Los
compromisos propuestos ascienden a 1 134 583 millones de euros en precios constantes de 2018
durante el período 2021-2027, lo que equivale al 1,11 % de la renta nacional bruta (RNB) de la EU-27
y representa una ligera disminución en comparación con el porcentaje del actual MFP, que
representa el 1,16 % de la RNB de la EU-27 (es decir, ajustada en función del Brexit) 15.
Según la Comisión, la propuesta es equilibrada y se basa en una evaluación honesta de los recursos
que la Unión necesitará para realizar sus ambiciones colectivas. Se propone una mayor financiación
para ámbitos como el mercado único, la innovación y la investigación (incluido un 29,1 % adicional
para Horizonte Europa), el medio ambiente y la acción por el clima (+46 %), la migración y la gestión
de las fronteras (+207 %). Por el contrario, se propusieron recortes para la política de cohesión
(-10 %) y la política agrícola común (-15 %). Por primera vez, la propuesta del MFP incluye un
presupuesto específico para la seguridad y la defensa y para los instrumentos de apoyo a la unión
monetaria europea. Además, la Comisión propone nuevas medidas para garantizar la protección de
los futuros gastos de la Unión contra los riesgos relacionados con deficiencias generalizadas en
relación con el Estado de Derecho en los Estados miembros. En cuanto a los ingresos, la Comisión
propuso modernizar el actual sistema de recursos propios, eliminar gradualmente las correcciones
e introducir una cesta de nuevos recursos vinculados a las políticas de la Unión en materia de clima,
medio ambiente y mercado único. Esta reforma, según la Comisión, podría constituir una
oportunidad para apartarse del concepto obsoleto de saldo neto o «justo retorno» de los Estados
miembros.

15
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Mandato de negociación del Parlamento: recursos adecuados para hacer frente a
los retos
El Parlamento ha adoptado una postura firme sobre la creación de un presupuesto de la Unión
ambicioso y centrado en los resultados, capaz de responder a «En el próximo marco financiero
retos imprevistos y de apoyar programas que ofrezcan bienes plurianual (MFP), el principio básico de
financiación debe ser el valor añadido
comunes europeos. El Parlamento considera que el plan para el europeo».
gasto a largo plazo de la Unión y el sistema de ingresos de la Andrej Plenković
Unión deben tratarse como un paquete único, y que no se
puede alcanzar un acuerdo sobre el primero sin los correspondientes avances en el segundo. En su
opinión, la propuesta de la Comisión es insuficiente, habida cuenta de todos los compromisos, retos
y nuevas prioridades existentes, y considera que el límite máximo del MFP debería ascender a
1 324 089 millones de euros (a precios de 2018), lo que corresponde al 1,3 % de la RNB de la Unión
y representa un 16,7 % más de lo propuesto por la Comisión Europea. En particular, el Parlamento
se opuso a los recortes en la política agrícola común y en la política de cohesión. Votó a favor de un
mayor apoyo a determinados ámbitos y programas, incluidos el mercado único, la innovación y la
economía digital (por ejemplo, duplicando la actual asignación para Horizonte Europa). También
apoyó medidas contra el desempleo y el apoyo a la juventud (por ejemplo, triplicando la dotación
para Erasmus+), el medio ambiente y la acción por el clima (por ejemplo, duplicando la dotación
para LIFE+), la migración, la gestión de las fronteras, la seguridad y la defensa. Además, el
Parlamento propuso introducir en el MFP dos nuevos elementos: la Garantía Infantil (5 900 millones
de euros) y el Fondo de Transición Energética (4 800 millones de euros). Asimismo, según el
Parlamento, la contribución de la Unión a la consecución de los objetivos climáticos debe fijarse,
como mínimo, en el 25 % del gasto del MFP para el período 2021-2027, y en el 30 % lo antes posible,
y, a más tardar, en 2027. En cuanto a los cambios propuestos en el sistema de recursos propios, el
Parlamento considera que constituyen un paso importante hacia una reforma más ambiciosa, pero
espera un enfoque aún más ambicioso.

Próximas etapas en las negociaciones
Las propuestas también han sido examinadas por el Consejo. Los ministros han estado trabajando
en la preparación de un proyecto de documento denominado «marco de negociación», que incluye
una serie de cuestiones horizontales y específicas que deben abordarse durante las negociaciones
y para las que los líderes de la Unión tendrán que determinar, probablemente, una orientación
política. Sin embargo, los debates mantenidos hasta la fecha
muestran que las diferencias de opinión siguen siendo significativas «Tenemos que plantearnos una
completa del
en muchos aspectos. Así, por ejemplo, persisten puntos de vista remodelación
propio presupuesto mediante la
opuestos sobre el volumen global del MFP, la financiación de la PAC creación de nuevos recursos
y la política de cohesión, la integración de las cuestiones climáticas, propios».
Emmanuel Macron
el vínculo con el Semestre Europeo y el nuevo instrumento de apoyo
a la unión económica y monetaria, así como sobre la mayoría de los
elementos de la propuesta sobre los nuevos recursos propios.
«[En el contexto del MFP] es muy
importante aumentar la financiación
destinada a la investigación y el
desarrollo. Es importante que esto
conduzca a la excelencia en toda
Europa, y no solo en algunas capitales
determinadas».
Krišjānis Kariņš

Nunca ha sido fácil llegar a acuerdos sobre los planes
financieros plurianuales de la Unión. Hay que conciliar muchas
prioridades que entran en conflicto y superar las divisiones
existentes entre los principales responsables de la toma de
decisiones, y ello en casi todos los ámbitos de actuación de la
Unión. A la hora de adoptar el paquete del MFP entran en
juego diversos procedimientos en los que el Parlamento
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Europeo y el Consejo tienen distintas
funciones, incluidas las decisiones
tomadas por unanimidad y el papel
específico desempeñado por los jefes de
Estado o de Gobierno en el seno del
Consejo
Europeo.
Aunque,
de
conformidad con los Tratados, el Consejo
Europeo «definirá [las] orientaciones y
prioridades políticas generales» de la
Unión y «no ejercerá función legislativa
alguna», la experiencia de anteriores
negociaciones sobre el MFP muestra que
aquel desempeña un papel decisivo en la
consecución de un acuerdo, también en lo
relativo a las cifras y los pormenores de los
programas de gasto. Esta vez, el proceso
de negociación se complica aún más
porque coincide con el fin del mandato del
Parlamento y la Comisión. La intención de
la Comisión y del Parlamento de llegar a un
acuerdo antes de las elecciones europeas
de mayo de 2019 se vio desbaratada por la
decisión tomada por el Consejo Europeo
en su reunión de diciembre de 2018 de
seguir trabajando con el Consejo para
alcanzar un acuerdo en otoño de 2019
(gráfico 9). Que este plan sea realista o no
dependerá de muchos aspectos, entre
ellos del proceso postelectoral de
constitución de las nuevas instituciones y
de la fecha final del Brexit. En un futuro más
inmediato, se espera que las decisiones
importantes se anuncien tras la reunión
del Consejo Europeo de los días 20 y 21 de
junio de 2019.

Balance de los debates en el
Parlamento
Todos los jefes de Estado o de Gobierno,
salvo tres, evocaron esta cuestión y
señalaron qué prioridades políticas
merecían, en su opinión, ser financiadas en
el próximo MFP. Entre ellos, catorce
subrayaron específicamente la necesidad
de desarrollar nuevas políticas (como la
seguridad, la innovación y la economía
digital) y once destacaron asimismo la
contribución de los ámbitos de actuación
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Gráfico 9 — Calendario del proceso
negociación del MFP posterior a 2020
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«tradicionales» (la PAC y la política de cohesión), o insistieron en la necesidad de hallar un equilibrio
entre ambas categorías. La mitad de los oradores abordaron la cuestión del volumen del
presupuesto de la Unión. En particular, tres de los oradores invitados que intervinieron en primer
lugar se mostraron dispuestos a contribuir en mayor medida al presupuesto de la Unión. Otros tres
hicieron un llamamiento explícito para que el presupuesto de la Unión se redujera tras el Brexit o se
reevaluara de forma proporcional. Otros, sin embargo, destacaron la necesidad de dotar a la Unión
de un presupuesto que responda a sus necesidades y ambiciones. Una cuarta parte de los jefes de
Estado o de Gobierno —todos ellos entre los primeros oradores— abordaron la creación de nuevos
recursos propios para la Unión. Solo uno, Emmanuel Macron, pidió que se eliminaran todas las
correcciones tras el Brexit.
Hasta la fecha no ha habido una convergencia clara de puntos de vista entre los oradores sobre el
próximo MFP. Sigue habiendo puntos de vista opuestos en cuanto a la financiación de la PAC y la
política de cohesión. Algunos jefes de Estado o de Gobierno rechazan firmemente cualquier recorte,
mientras que otros defienden su consolidación y modernización. No obstante, muchos de ellos
están de acuerdo en que deben financiarse más iniciativas en los ámbitos de las relaciones
exteriores, la seguridad y la defensa y la migración. Leo Varadkar, António Costa y Emmanuel Macron
manifestaron de forma expresa su voluntad de contribuir en mayor medida al presupuesto de la
Unión. Fueron sobre todo los oradores que intervinieron en primer lugar los que defendieron que
se dote a la Unión de recursos propios adicionales, cuestión esta que no fue mencionada por los
últimos doce oradores.
«Reconocemos la importancia de las nuevas políticas y retos, pero su financiación no debe producirse a
expensas de la política de cohesión, que es la política fundamental del Tratado y la esencia de la Unión
Europea».
Mateusz Morawiecki

3.6. Seguridad y defensa
Política actual
En los últimos años se ha producido un progreso considerable en «Aunque reconocemos que la CEP ha
sido un paso decisivo, nuestro objetivo
iniciativas de seguridad y defensa de la Unión. La Estrategia sigue siendo la autonomía militar de
Global de la Unión para 2016 se tradujo en un plan de aplicación Europa, la creación de un ejército
europeo».
en el ámbito de la seguridad y la defensa, el Plan de Acción Nicos Anastasiades
Europeo de Defensa, y en propuestas para reforzar la
cooperación entre la Unión y la OTAN tras la declaración
conjunta de Varsovia. Estas acciones sirvieron de base para poner en marcha iniciativas como el
Fondo Europeo de Defensa, la revisión anual coordinada de la defensa y la cooperación estructurada
permanente (CEP), cuyo objetivo es mejorar y optimizar las capacidades de defensa de la Unión. En
junio de 2017, la Comisión presentó un documento de reflexión sobre el futuro de la defensa
europea, basado en la Estrategia Global, como contribución al debate sobre el futuro de Europa.
A través del Plan de Acción Europeo de Defensa, la Comisión
«Para alcanzar nuestras ambiciones
mundiales necesitamos una política
propuso en 2017 la creación de un Fondo Europeo de Defensa
exterior y de seguridad y defensa común
para apoyar a la industria europea de la defensa gracias a la
más fuerte y eficaz».
«Al
mismo
tiempo,
la
OTAN
seguirá
(co)financiación, por vez «Una defensa europea común no solo
Andrej Plenković
siendo el pilar de la defensa colectiva en
primera, de proyectos de no es contradictoria con la pertenencia
Europa, y nuestro objetivo debería
la OTAN, sino que puede ser un
consistir en reforzar mutuamente la
investigación colaborativa acomplemento
útil».
relación entre la UE y la OTAN».
Jüri Ratas

y del desarrollo conjunto

Giuseppe Conte
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de capacidades de defensa, entre otras cosas mediante el apoyo a las pequeñas y medianas
empresas (pymes) y las oportunidades transfronterizas en las cadenas de suministro de la defensa.
El Fondo Europeo de Defensa tiene por objeto apoyar la investigación colaborativa en tecnologías
de defensa innovadoras y el desarrollo de productos de defensa acordados conjuntamente por los
Estados miembros. En julio de 2018, la Unión adoptó un Reglamento por el que se establecía un
Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa para financiar el Fondo Europeo
de Defensa hasta el final del actual periodo presupuestario. El objetivo del Reglamento es mejorar
la competitividad y la capacidad de innovación de la industria de defensa de la Unión, apoyando la
cooperación entre los Estados miembros. En el marco del nuevo marco financiero plurianual (MFP),
el Fondo recibirá una mayor financiación a través de un Reglamento sobre el que se alcanzó un
acuerdo político parcial en febrero de 2019.
En diciembre de 2017, veinticinco Estados miembros acordaron poner en marcha la CEP. La CEP se
basa en proyectos de colaboración concretos (que actualmente
ascienden a treinta y cuatro) y en compromisos, orientados a «Solo manteniéndonos unidos mediante
la cooperación estructurada permanente
reforzar la defensa de la nos podremos ayudar mutuamente para
Unión. Los miembros de la asumir una mayor responsabilidad, junto
«Nuestra capacidad operativa debe
con la OTAN, frente a la inestabilidad en
servir a nuestros valores e intereses a
CEP se comprometen a nuestras fronteras que amenaza la paz y
escala internacional».
aumentar
los la seguridad».
Charles Michel
presupuestos de defensa António Costa
nacionales y a invertir más
en investigación en este ámbito. Los proyectos abarcan, entre otros, ámbitos como el de la
formación; el desarrollo de capacidades y la capacidad operativa por tierra, mar y aire; el espacio y
la ciberdefensa. Varios de estos ámbitos son coherentes con los ámbitos prioritarios identificados
en la última versión del Plan de Desarrollo de Capacidades, que fue objeto de revisión en 2018. En
el marco de sus esfuerzos por reforzar la seguridad y la defensa, la Unión aspira también a mejorar
la movilidad militar, entre otros, a través de la CEP y de la cooperación con la OTAN, tal como se
recoge en la Declaración conjunta de 2018 sobre la cooperación UE-OTAN. La Comisión ha
propuesto una dotación de 6 500 millones de euros para la movilidad militar en el marco financiero
plurianual (MFP) para 2021-2027 con el fin de mejorar las infraestructuras estratégicas de transporte.
La movilidad militar se pondrá en práctica a través del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE).
La Unión lleva a cabo en la actualidad dieciséis misiones en virtud de la política común de seguridad
y defensa (PCSD), que también contó en 2017 con el establecimiento de una Capacidad Militar de
Planificación y Ejecución en el seno del Estado Mayor de la Unión Europea (EMUE) para asumir el
mando y control de las misiones militares no ejecutivas de la Unión. Por lo que se refiere a las
misiones civiles, en noviembre de 2018 el Consejo y los Estados miembros adoptaron un nuevo
Pacto sobre la vertiente civil de la PCSD, por el que se comprometieron a aumentar las
contribuciones a las misiones civiles de la PCSD y a reforzar la capacidad de la Unión para desplegar
misiones de gestión civil de crisis. En lo que respecta al futuro de la política exterior y de seguridad
de la Unión, el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, en su discurso sobre el estado de la
Unión de 2018, propuso ampliar la votación por mayoría
«Una Europa que merece la pena construir es
cualificada a determinados ámbitos de la PESC, en
una Europa que merece la pena defender.
particular, los regímenes de sanciones, la promoción de los
Con la puesta en marcha en diciembre de la
CEP, de la que Irlanda está satisfecha de
derechos humanos y las decisiones sobre las misiones
formar parte, nos estamos uniendo para
civiles llevadas a cabo bajo la política común de seguridad
hacer frente a las nuevas amenazas de
forma inclusiva».
y defensa. Si los líderes de la Unión llegaran a un acuerdo
Leo Varadkar
sobre la ampliación de la mayoría cualificada a la vertiente
civil de la PCSD, la Unión podría tomar decisiones y actuar
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con mayor flexibilidad en ámbitos concretos de la seguridad y la defensa. También hay otras
propuestas, que potenciarían la capacidad institucional de la Unión para operar en el ámbito de la
seguridad y la defensa, que podrían debatirse más ampliamente, e incluso llevarse a la práctica, en
los próximos años. Entre ellas se incluye la posibilidad de crear una dirección específica para la
defensa general y el correspondiente puesto de comisario; de establecer un Consejo Europeo de
Seguridad; y de constituir una Comisión de Seguridad y Defensa (SEDE) de pleno derecho en el
Parlamento Europeo, en lugar de la subcomisión que existe actualmente.
Desde el punto de vista presupuestario, el nuevo MFP propuesto supone un aumento significativo
de la financiación de la Unión en materia de seguridad y defensa, con una línea presupuestaria
específica para la defensa que asciende al 2,1 % del presupuesto global propuesto, lo que abarcará
asimismo el Fondo Europeo de Defensa y los proyectos de movilidad militar. Por otra parte, en junio
de 2018 la Comisión presentó una propuesta relativa a un Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, un
instrumento al margen del presupuesto del próximo (MFP), cuyo objetivo es mejorar la capacidad
de la Unión para prevenir los conflictos, consolidar la paz y reforzar la seguridad en todo el mundo.
De aprobarse, el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz financiará parte de los costes de las actividades
de defensa de la Unión tales como las misiones de mantenimiento de la paz de la Unión Africana,
los costes comunes de las operaciones militares propias de la PCSD (actualmente cubiertas por el
mecanismo Athena) y el desarrollo de la capacidad militar de los socios.
El Parlamento Europeo ha defendido firmemente los avances en materia de seguridad y defensa, así
como la plena aplicación de las disposiciones pertinentes
«No hay nada que se pueda objetar a
nuestra representación colectiva dentro de
del Tratado de Lisboa en las que sustentar una Unión
la OTAN con un ejército europeo. No veo
Europea de Defensa. Algunas de las posiciones mantenidas
absolutamente nada contradictorio en ello».
por el Parlamento desde antiguo, recogidas en su
Angela Merkel
Resolución anual de 2018 sobre la aplicación de la PCSD, se
refieren a la elaboración de un Libro Blanco de la Unión
sobre seguridad y defensa, que definiría un «enfoque estratégico global [...] para el sector europeo
de la defensa»; a un llamamiento a los Estados miembros para que aumenten su gasto en defensa,
en particular en lo relativo a los equipos y la investigación; a una mejora del control financiero de las
misiones; a la coherencia de la política de seguridad y defensa con otras políticas exteriores de la
Unión; y a la complementariedad de la autonomía estratégica de la Unión con la OTAN.
Recientemente, se ha vuelto a hacer hincapié en estas posiciones en las Resoluciones sobre las
relaciones UE-OTAN, la movilidad militar y el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, entre otras, así como
en los informes anuales sobre la aplicación de la PESC y la PCSD.

Balance de los debates en el Parlamento
«Queremos reforzar nuestra cooperación en materia de seguridad y defensa, aumentar nuestra
capacidad para llevar a cabo operaciones conjuntas, tanto civiles como militares, de gestión de
crisis y contar con una Unión Europea que coopere con socios estratégicos y garantice la
seguridad de forma conjunta».
Stefan Löfven
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La mayoría de los jefes de Estado o de Gobierno que participaron en el debate sobre el futuro de
Europa señalaron el deterioro del entorno de seguridad mundial y subrayaron la importancia de
mantener un frente unido para abordar las amenazas y los retos comunes a los que se enfrentan la
Unión y sus Estados miembros. Algunos destacaron la importancia del nexo entre seguridad interior
y exterior a la hora de luchar contra las amenazas y garantizar la seguridad de los ciudadanos de la
Unión, un objetivo que se refleja en la Estrategia Global de la Unión y el subsiguiente plan de
aplicación en el ámbito de la seguridad y la defensa. La mayoría de los jefes de Estado o de Gobierno
coincidieron en que la CEP había resultado ser un avance oportuno, pero ninguno de ellos hizo
alusión a proyectos concretos de esta. El gasto en defensa fue una cuestión importante para varios
oradores, algunos de los cuales elogiaron la iniciativa del Fondo Europeo de Defensa y pidieron a
todos los Estados miembros de la Unión que cumplieran lo antes posible el objetivo de destinar el
2 % de su PIB a la defensa. Varios oradores abogaron por
«Mi país [Letonia] destina el 2 % de su PIB al
que la cooperación europea en materia de defensa fuera ejército. Creo que todos deberíamos hacerlo.
más allá de la CEP y se creara una verdadera Unión Europea Los países combativos siempre respetarán la
fuerza. Tenemos que invertir para seguir
de Defensa, de conformidad con el Tratado de Lisboa. Unos siendo fuertes».
pocos hablaron de un ejército europeo, complementario de Krišjānis Kariņš
la OTAN, como posible objetivo a largo plazo hacia el que la
Unión debería encaminarse, sin entrar no obstante en los
pormenores de este proyecto.
En las intervenciones de los jefes de Estado o de Gobierno en el debate sobre el futuro de Europa se
apreció un alto grado de convergencia en los ámbitos de la seguridad y la defensa. Así, por ejemplo,
la mayoría de ellos habló de las amenazas comunes a las que se enfrentan la Unión y los Estados
miembros, refiriéndose sobre todo al «arco de
«Daremos una respuesta clara y firme a
nuestros
conciudadanos
de
que,
inestabilidad» en la vecindad de la Unión, el terrorismo, los
efectivamente, podemos protegerles y
ciberataques y la desinformación. Unos cuantos hicieron
ofrecer una solución a los conflictos
hincapié en que la Unión y los Estados miembros tienen
mundiales».
Emmanuel Macron
que elaborar una respuesta común frente a las amenazas
que equilibre y proteja los intereses de la Unión a nivel
internacional. La mayoría de los líderes de la Unión destacaron la importancia de preservar el vínculo
transatlántico. Afirmaron que los esfuerzos actuales para avanzar en la cooperación europea en
materia de defensa, en particular la CEP y el Fondo Europeo de Defensa, son complementarios de la
OTAN, que sigue siendo la garante de la «seguridad colectiva» en Europa. Algunos de los jefes de
Estado o de Gobierno hablaron del compromiso de la Unión para con el multilateralismo, que es
uno de los pilares de la Estrategia Global de la Unión. Subrayaron la importancia de adoptar un
enfoque holístico con respecto a la política exterior y de seguridad, aprovechando toda la gama de
instrumentos diplomáticos, militares, comerciales y de desarrollo a los que tienen acceso la Unión y
sus Estados miembros. Por lo que se refiere a los aspectos institucionales, algunos pidieron que se
aplicara la votación por mayoría cualificada a los ámbitos de política exterior y de seguridad para los
que el Tratado de Lisboa así lo permite, mientras que únicamente Nicos Anastasiades se pronunció
en contra de modificar las normas de toma de decisiones aplicables a la vertiente civil de la PCSD. A
lo largo de todo el debate, Angela Merkel fue la única que presentó otra propuesta de carácter
institucional, a saber, la creación de un Consejo Europeo de Seguridad. Un orador —Emmanuel
Macron— elogió el trabajo realizado por el Parlamento Europeo sobre el Fondo Europeo de
Defensa.
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3.7. Cambio climático
Política actual
Más de tres años después de la adopción del Acuerdo de «Debemos aplicar el Acuerdo de París todos
juntos sin "sis", "peros" o "quizás" que valgan,
París sobre el cambio climático, la atención se centra ahora para mantener el aumento de la
plenamente en su aplicación. A nivel internacional, la temperatura mundial por debajo de 1,5 ºC».
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Stefan Löfven
Climático (COP24), celebrada en Katowice (Polonia), adoptó
en diciembre de 2018 el «código normativo» de París. A nivel nacional y de la Unión, aplicar el
Acuerdo significa poner en práctica políticas que permitan alcanzar los objetivos establecidos en las
contribuciones determinadas a nivel nacional —en el caso de la Unión y sus Estados miembros, una
reducción del 40 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2030, en comparación
con los niveles de 1990—.

Política de la Unión en materia de clima y energía
La Unión cuenta con un amplio conjunto de políticas en materia de clima y energía, sin olvidar su
régimen de comercio de derechos de emisión. En líneas generales, va por el buen camino para
alcanzar sus objetivos en materia de clima y energía para 2020. Estas políticas se vieron reforzadas
en la Estrategia de la Unión de la Energía de 2015 y en la legislación aprobada durante la octava
legislatura del Parlamento Europeo. Para avanzar hacia una sociedad con bajas emisiones de
carbono y lograr sus compromisos internacionales (contribuciones determinadas a nivel nacional)
asumidos en virtud del Acuerdo de París, la Unión ha revisado su legislación relativa al comercio de
derechos de emisión, el reparto del esfuerzo, la eficiencia energética, las energías renovables y la
eficiencia energética de los edificios, e introducido un nuevo Reglamento sobre el uso de la tierra y
los bosques. En 2019, el Parlamento y el Consejo adoptaron la legislación relativa a las emisiones de
CO2 de los turismos y furgonetas nuevos, las emisiones de CO2 de los vehículos pesados y el mercado
de la electricidad (un Reglamento y una Directiva). Para el próximo marco financiero plurianual
(2021-2027), la Comisión ha propuesto aumentar el gasto relacionado con el clima en una cuarta
parte del presupuesto de la Unión. Para abrir nuevas vías hacia
una futura economía hipocarbónica, la Comisión Europea
«Los precios de la energía renovable
son cada vez más competitivos en
adoptó en noviembre de 2018 una «estrategia para un planeta
relación con los de los combustibles
limpio» cuyo objetivo es conseguir una Europa neutra desde
fósiles».
Krišjānis Kariņš
el punto de vista del clima de aquí a 2050. Los colegisladores
adoptaron también una revisión específica de la Directiva
sobre el gas natural de 2009, por la cual se garantizaría que la legislación de la Unión en materia de
energía se aplique a los gasoductos que entran en el mercado interior europeo, en particular el
controvertido proyecto del gasoducto Nord Stream II.

Acuerdos internacionales y diplomacia climática
El medio ambiente mundial es un asunto cada vez más complejo: no solo los Estados Unidos se han
retirado del Acuerdo de París, sino que las políticas en materia de cambio climático de algunos otros
países dejan mucho que desear. La inversión pública y
privada en tecnologías respetuosas con el clima —como
«La soberanía es también soberanía
climática y energética. Es algo
las energías renovables— ha disminuido en todo el
fundamental. Debemos abrir rápidamente
mundo, y estudios como el informe sobre la brecha de
un debate para aumentar la contribución
de la Unión Europea en el marco del
emisiones del Programa de las Naciones Unidas para el
Acuerdo de París».
Medio Ambiente (PNUMA) o el informe especial del Grupo
Emmanuel Macron
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
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Climático (IPCC) sobre el calentamiento global de 1,5 °C apuntan a la necesidad de ir más allá de las
actuales contribuciones determinadas a nivel nacional si de verdad se quieren alcanzar los objetivos
establecidos en el Acuerdo de París en cuanto a temperatura. Por cuanto se refiere a los países en
desarrollo, muchos de sus compromisos están condicionados por la disponibilidad de financiación
para luchar contra el cambio climático, pero conseguir el importe fijado en el Acuerdo de París —
100 000 millones de dólares anuales de aquí a 2020 — no va a ser tarea fácil, y menos después de
que los EE. UU. hayan suspendido sus pagos al Fondo Verde para el Clima de las Naciones Unidas.
La Unión mantiene su compromiso de prestar asistencia a los países en desarrollo en forma de
financiación y conocimientos especializados y desempeña un papel activo en la diplomacia
climática internacional.

Papel del Parlamento Europeo
El Parlamento expuso su punto de vista sobre la Unión de la Energía en su Resolución de diciembre
de 2015, en la que volvía a pedir unos objetivos más
ambiciosos en cuanto a eficiencia energética y energías
«Mi mensaje es claro e inequívoco:
tenemos que actuar más y más rápido.
renovables. Durante la octava legislatura, el Parlamento
Debemos reducir las emisiones, aumentar
presionó con éxito por una legislación en materia de clima y
el número de sumideros de carbono y
utilizar nuevas tecnologías».
energía más estricta. Gracias a ello, muchos de los textos
Juha Sipilä
adoptados van mucho más allá
de las propuestas de la «Ya estamos notando los
efectos del cambio climático».
Comisión. Por ejemplo, el objetivo adoptado para mejorar la eficiencia
Angela Merkel
energética es del 32,5 % (frente al 30 % propuesto por la Comisión); el
objetivo para la cuota de energías renovables es del 32 % (en lugar del
27 %), y las emisiones de CO2 de los turismos nuevos en 2030 habrán de ser un 37,5 % inferiores a
las de 2020 (en lugar del 30 %). En octubre de 2018, el Parlamento aprobó una Resolución sobre la
COP24 que propugnaba un objetivo de calentamiento global del 1,5 °C y pedía una reducción del
55 % de las emisiones en la Unión antes de finalizar 2030. Una delegación parlamentaria participó
en las conferencias anuales de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en Lima, París,
Marrakech, Bonn y Katowice. En respuesta a la Estrategia para un planeta limpio de la Comisión, el
Parlamento aprobó en marzo de 2019 una Resolución sobre el cambio climático, que loaba la
estrategia y pedía un enfoque global para alcanzar las cero emisiones netas de aquí a 2050.

Perspectivas
En el orden del día del Consejo Europeo de junio de 2019 está previsto un debate sobre la reducción
de las emisiones a largo plazo, partiendo de la Estrategia para un planeta limpio de la Comisión. El
debate tendrá su continuidad en la próxima legislatura, y se incorporará a la estrategia a largo plazo
de la Unión sobre bajas emisiones de gases de efecto
«Tenemos que seguir construyendo la
invernadero requerida por el Acuerdo de París para 2020. La
Unión Europea de la Energía y garantizar
el acceso de los ciudadanos a una energía
cuestión de cómo lograr una transición justa hacia una
sostenible, segura y asequible».
economía con bajas emisiones de carbono tendrá sin duda
Andrej Plenković
un papel relevante en el debate. Los colegisladores también
tendrán que aprobar el marco financiero plurianual para 2021-2026, en el que la Comisión ha
propuesto dedicar el 25 % del presupuesto de la Unión a la acción por el clima. Para preparar la
aplicación de las políticas en materia de energía y clima, los Estados miembros han elaborado
proyectos de planes nacionales de energía y clima, como exige el Reglamento sobre la gobernanza
de la Unión de la Energía. La Comisión Europea está evaluando estos planes y podrá formular
recomendaciones a los Estados miembros en junio de 2019. La Comisión ha iniciado los trabajos
preparatorios sobre el futuro de las infraestructuras de gas y de los mercados del gas, con la
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intención de lograr una mayor integración de los sistemas de gas y electricidad y facilitar de este
modo la producción de hidrógeno y otros gases a partir de la electricidad renovable y de promover
su uso en los sectores del transporte, la construcción y el almacenamiento de energía a largo plazo.

Balance de los debates en el Parlamento
«Propongo una reducción del 55 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2030.
Y no solo por cumplir con nuestras obligaciones, sino porque una Europa competitiva y con visión de
futuro es, por definición, una Europa sostenible».
Mark Rutte

La mayoría de los oradores mencionaron el cambio climático como un reto común. Algunos
volvieron a confirmar su respaldo a la plena aplicación del Acuerdo de París y lamentaron que los
Estados Unidos hayan decidido unilateralmente abandonarlo. Hubo quien pidió que se refuercen
los compromisos de París y mostró su satisfacción por el objetivo de la Comisión de lograr una
economía neutra desde el punto de vista del clima antes de 2050. Entre ellos, Mark Rutte, quien
señaló que el objetivo actual de haber reducido las emisiones de
«No cabe duda de que la Unión
gases de efecto invernadero en un 40 % para 2030 no ha bastado
tendrá que conseguir transformarse
para
mantener el calentamiento global por debajo del límite
en una economía neutra desde el
punto de vista del clima;
máximo de 2 °C fijado en París, y propuso «subir el listón» hasta el
necesitamos una transición que sea
55 %. Varios jefes de Estado o de Gobierno subrayaron que, en el
socialmente justa para nuestros
ciudadanos y para nuestras
contexto geopolítico actual, la transformación de la energía es
empresas».
fundamental para la Unión. Algunos destacaron la importancia
Peter Pellegrini
de reducir la dependencia energética mediante la inversión en
innovación —incluida en energía procedente de tecnologías
limpias— apoyándose en diferentes tipos de energía compatibles con el objetivo de economía
hipocarbónica de la Unión y diversificando las fuentes de suministro. Algunos hablaron de la
importancia de los precios de la energía y explicaron que era necesario encontrar un justo equilibrio
entre unos precios de la energía asequibles y unas políticas destinadas a reducir la dependencia del
suministro de energía.
Los jefes de Estado o de Gobierno concordaban en general sobre «Otro objetivo estratégico es la
la necesidad urgente de actuar en materia de clima y energía. Casi transformación de la energía
europea, que implica asociar
la mitad de los oradores consideraba que la Unión podría ser líder competitividad y precio a
internacional en la aplicación del Acuerdo de París. Varios llegaron pragmatismo geopolítico».
a la conclusión de que es necesario reducir las emisiones de gases Mateusz Morawiecki
de efecto invernadero, mientras otros pidieron, de acuerdo con la
propuesta de la Comisión Europea, una economía neutra en emisiones de carbono de aquí a 2050.
La promoción de las energías renovables, el aumento de la
«La transición energética es una
eficiencia energética, el desarrollo de proyectos energéticos
oportunidad para la innovación y
estratégicos, el mantenimiento de los precios de la energía y la
para la transformación de nuestro
modelo económico».
diversificación de la oferta fueron algunos de los temas abordados
Charles Michel
por los dirigentes en sus intervenciones. Todos ellos forman parte
del proyecto de la Unión Europea de la Energía, cuya necesidad
solo un orador —Andrej Plenković— defendió de forma explícita. El debate también puso de
manifiesto que los líderes de la Unión divergen sobre una serie de puntos, por ejemplo los proyectos
energéticos estratégicos que deberían llevar a cabo los Estados miembros. Un orador, por ejemplo,
—Mateusz Morawiecki— cuestionó el proyecto North Stream 2, subrayando su elevada
dependencia con respecto a Rusia.
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3.8. Aspectos institucionales
Política actual
El Brexit y las próximas elecciones europeas han sido la ocasión de pararse a reflexionar, una vez más,
sobre el camino que la Unión debería seguir en el futuro. No solo se ha planteado una reflexión seria
sobre cómo desarrollar áreas estratégicas concretas, sino también sobre la futura orientación de la
Unión en su conjunto, sobre cómo reorganizar las instituciones, reforzar la dimensión democrática
de la Unión y fomentar la participación de los ciudadanos europeos en la dinámica de la Unión
Europea.
Aunque ya estaba previsto un debate sobre el futuro de
Europa, podría decirse que la decisión del Reino Unido de
retirarse de la Unión lo aceleró. Tras el referéndum británico,
los jefes de Estado o de Gobierno de la Europa de los
Juha Sipilä
Veintisiete decidieron, con la Declaración de Bratislava de
septiembre de 2016, dar una señal clara que combinara la
unidad con acciones concretas compendiadas en una «hoja de ruta», por ejemplo sobre migración
o seguridad. Al mismo tiempo, se hizo por no descuidar el debate sobre las razones por las que la
popularidad del proyecto europeo parece estar perdiendo enteros. Tras la Cumbre de Bratislava, los
jefes de Estado y de Gobierno se comprometieron en un marco más solemne, la Cumbre de Roma
celebrada en marzo de 2017 con motivo del 60.º aniversario de los Tratados de Roma, en favor de
«la unidad y la solidaridad». En este marco volvió a emerger la idea de una integración de la Unión
a diferentes velocidades e intensidades.
«Después de las elecciones al
Parlamento Europeo, el Consejo Europeo
debe acordar una agenda estratégica
ambiciosa y global».

En esta fase inicial, el Parlamento Europeo aportó muchas ideas que van desde propuestas de
reforma poco invasivas a otras de mayor calado, con dos Resoluciones aprobadas el 16 de febrero
de 2017. En una primera Resolución, el Parlamento pedía que se aprovechara el «potencial no
utilizado» del Tratado de Lisboa: por ejemplo limitando el enfoque intergubernamental;
sustituyendo la votación por unanimidad por la de mayoría
cualificada mediante el uso de las «cláusulas pasarela» por parte «Existe un elemento que nos une:
del Consejo Europeo; haciendo un uso más frecuente de su nuestra identidad europea basada
en principios, valores e intereses
derecho a la iniciativa legislativa; reforzando su función de comunes».
control político de la Comisión o reduciendo el número de Klaus Iohannis
formaciones y transformando el Consejo en una verdadera
cámara legislativa. Con una segunda Resolución, el Parlamento presentó propuestas de mayor
alcance a la actual configuración institucional, la mayoría de las cuales, sin embargo, requerirían
cambios en los Tratados, como por ejemplo: la transformación de la política presupuestaria y
económica en una competencia compartida; una mayor participación en la Unión Económica y
Monetaria; la creación de un ministro de Asuntos Exteriores de la Unión mediante la transformación
del cargo del AR/VP; la habilitación de la Comisión para incoar procedimientos de infracción por la
vulneración de los valores de la Unión; un recurso más frecuente al voto por mayoría cualificada en
el Consejo; o la concesión de la facultad de presentar propuestas legislativas a otros agentes
distintos de la Comisión, como el Consejo, el Parlamento y los parlamentos nacionales.
La evolución de la integración europea está históricamente —aunque no exclusivamente— ligada
a la evolución de las relaciones franco-alemanas, en las que se constatan nuevos puntos de
convergencia (desarrollados en la declaración de Meseberg de junio de 2018) en las visiones del
presidente Macron y la canciller Merkel sobre varias cuestiones, como la agenda de migración, el
refuerzo del sistema de asilo, el establecimiento de una verdadera policía de fronteras y el
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establecimiento de un presupuesto de la zona del euro. A la declaración de Meseberg siguió el
Tratado de Aquisgrán, firmado el 22 de enero de 2019, que rubricaba esta convergencia en diversos
ámbitos.
La Comisión hizo una aportación constructiva al debate con
su Libro Blanco de marzo de 2017, en el que se presentaban
cinco «métodos de trabajo» para el futuro. La Comisión
proponía cinco escenarios diferentes en los que desarrollar
Charles Michel
la integración en la Unión, con la intención de estimular el
debate sin ofrecer una solución definitiva. Estos escenarios
eran los siguientes: «seguir igual»; «solo el mercado único»; «los que desean hacer más, hacen más»;
«hacer menos pero de forma más eficiente»; y «hacer mucho más conjuntamente». A estos cinco
escenarios vino a sumarse un sexto en el discurso sobre el estado de la Unión de 2017, consistente
en el refuerzo de una Europa de los valores representada por la libertad, la igualdad y el respeto al
Estado de Derecho.
«Los mayores avances han sido a menudo
el fruto de una vanguardia: la zona del
euro, el mercado común, Schengen... una
Europa de distintas velocidades no
significa una Europa de distintos niveles».

Aunque el Consejo Europeo no dio una respuesta oficial al Libro Blanco de la Comisión, sí dio a
algunos Estados miembros o grupos de Estados miembros la
oportunidad de expresar sus posiciones. Los países del sur de «La soberanía europea no puede pasar
la Unión Europea expusieron sus visiones sobre áreas por una Unión que se construya a
de la fuerza de sus Estados
estratégicas concretas, mientras otros grupos de países como expensas
miembros, porque la fortaleza de una
Italia, Francia, España o Alemania se pronunciaron en la Europa soberana procede de la fuerza de
Cumbre de Versalles explícitamente a favor de una Europa de sus Estados miembros».
Mateusz Morawiecki
varias velocidades. Los Estados de Visegrado se mostraron
escépticos con este enfoque en su reunión de Varsovia. Más
allá del discurso sobre el estado de la Unión que pronuncia cada año su presidente, la Comisión
ofreció apoyo en su Comunicación de marzo de 2018 para aspectos institucionales específicos,
como el proceso de los Spitzenkandidaten, la composición revisada del Parlamento, la posible
introducción de listas transnacionales y la reforma del liderazgo institucional del Consejo Europeo
y de la Comisión al más alto nivel, con la introducción de un cargo doble que cubra ambas funciones.
Más recientemente, el 13 de febrero de 2019, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución sobre
la situación del debate sobre el futuro de Europa que aborda varios aspectos que van de cuestiones
políticas, como las perspectivas de la UEM y la gobernanza económica, a cuestiones institucionales.
Esta Resolución reconocía la necesidad de conseguir que los procesos de toma de decisiones de la
Unión sean más democráticos y transparentes; reafirmaba la importancia del método comunitario
frente al intergubernamental y promovía una toma de decisiones más ágil mediante un mayor
recurso a la votación por mayoría cualificada, también mediante el recurso a «cláusulas pasarela». El
Parlamento también recordaba la necesidad de respetar el equilibrio entre una integración
diferenciada y la igualdad de los Estados miembros; pedía que los Parlamentos nacionales
desempeñen un papel más activo, especialmente en el control de la acción de sus Gobiernos en las
instituciones europeas; y reiteraba su propuesta de transformar el Consejo en una verdadera cámara
legislativa. Asimismo, destacaba la necesidad de una integración política más intensa que incluya el
respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales y los principios democráticos.
En el debate sobre el futuro de Europa no solo participaron las instituciones de la Unión, los líderes
de la Unión y los de los Estados miembros, sino también los ciudadanos. Los diálogos con los
ciudadanos puestos en marcha por la Comisión en 2012 y renovados por el presidente Juncker en
una apuesta por «recuperar la confianza de los ciudadanos», crearon un diálogo permanente entre
los ciudadanos de la Unión en los Estados miembros y los representantes de alto nivel de las
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instituciones europeas. El objetivo era intercambiar puntos de vista, explicar las políticas de la Unión,
recabar ideas, recibir críticas y reflexionar sobre ellas. El ejercicio incluía también una consulta en
línea a los ciudadanos de la Unión que de este modo podían opinar sobre el Libro Blanco de la
Comisión y expresar sus puntos de vista.
En el contexto de las distintas posiciones expresadas por las instituciones y grupos de países de la
Unión, el Consejo Europeo ha adoptado un nuevo método de trabajo, la «Agenda de los Dirigentes»,
destinada a facilitar el debate y la toma de decisiones en el Consejo Europeo de una manera más
orientada a los resultados. Siguiendo el modus operandi de la Agenda de los Dirigentes, la Cumbre
de Sibiu del 9 de mayo de 2019 se dedicará a preparar la agenda estratégica para el período 20192024 y a evaluar la Agenda de los Dirigentes.

Balance de los debates en el Parlamento
«Es necesario eliminar la regla de la unanimidad; no solo en materia de política exterior, sino
también en materias tan importantes como la fiscalidad, el presupuesto plurianual y el mecanismo
de verificación del respeto al Estado de Derecho y los derechos humanos».
Pedro Sánchez

El procedimiento de los Spitzenkandidaten y las listas «Instauremos de forma permanente el
de los Spitzenkandidaten, y
transnacionales solo fueron mencionados por tres oradores: sistema
democraticemos la elección de
Leo Varadkar, Andrej Plenković y Xavier Bettel, que se candidatos para otros cargos directivos
encontraban entre los primeros seis líderes en dirigirse a la dentro de la Unión».
Leo Varadkar
asamblea. Si el Libro Blanco de la Comisión Europea sobre el
futuro de Europa solo fue mencionado directamente por Leo
Varadkar y António Costa, otros abordaron indirectamente algunos de los cinco escenarios,
esbozando sus preferencias por el reparto de competencias entre la Unión y los Estados miembros.
Algunos sostuvieron que era necesario devolver algunas responsabilidades a los Estados miembros,
mientras otros pedían más Europa, pero solo en ámbitos concretos. El presidente francés, Emmanuel
Macron, pidió una mayor «soberanía europea» y la mejora del nivel europeo. Muchas de las
intervenciones subrayaron la importancia de la democracia y el Estado de Derecho, en particular
porque Europa se enfrenta a un auge del populismo y el autoritarismo. En este contexto, ocho
oradores se refirieron también directamente a las próximas elecciones europeas.
Numerosos oradores expresaron su preocupación por la brecha cada vez mayor que se ha abierto
entre las instituciones y los ciudadanos, por lo que consideran que es necesario efectuar reajustes
en el desempeño político e institucional de la Unión. Charles
«No le ocultaré que soy algo escéptico
Michel habló de una «crisis de fe fundamental» en las
por lo que se refiere a los debates
institucionales. Con ser importantes, lo
instituciones públicas, entre ellas las instituciones europeas, así
cierto es que estos debates no llegan a
como en los medios de comunicación tradicionales. La mayoría
nuestros ciudadanos».
de los dirigentes que intervinieron en el debate sobre el futuro
Xavier Bettel
de Europa, en particular los últimos en hablar, optaron por no
centrarse en las reformas institucionales, ya que, en su opinión, debería prestarse más atención a
escuchar a los ciudadanos y recuperar su confianza. Todos los oradores se refirieron al papel de los
ciudadanos: bien en cuanto a lo que la Unión hace por ellos o en cómo ellos participan en ella de
forma activa, por ejemplo a través de las consultas ciudadanas.
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Con este documento se da conclusión a una serie de
cuatro briefings en los que se resumen los debates
sobre el futuro de Europa, presentándose las opiniones
de los jefes de Estado o de Gobierno que intervinieron
en los plenos del Parlamento Europeo entre enero de
2018 y abril de 2019. En la primera parte se describen los
puntos de convergencia y de divergencia generales
entre los oradores, las tendencias en los temas
abordados y las propuestas realizadas. En la segunda se
presentan extractos de algunas de las declaraciones
más significativas de los oradores, así como un análisis
más detallado de sus distintas posturas sobre los
siguientes ámbitos políticos: la unión económica y
monetaria, la migración, la dimensión social, el
comercio internacional, el cambio climático y la energía,
la seguridad y la defensa, el próximo marco financiero
plurianual y las cuestiones institucionales.

