
Diez prioridades 
para Europa

C O M P R E N D E R 
L A S  P O L Í T I C A S 

D E  L A  U N I Ó N 
E U R O P E A

Un nuevo comienzo para Europa: 
agenda de la Unión Europea  
en mater ia de empleo,  crec imiento , 
equidad y cambio democrát ico



ÍNDICE
Diez prioridades para Europa � � � � � � � � � � 3
Un nuevo impulso para el empleo,  

el crecimiento y la inversión � � � � � � � � 4
Un mercado único digital conectado � � � � 5
Una Unión de la Energía resiliente con 

una política climática prospectiva � � � 6
Un mercado interior más justo y más 

profundo, con una base industrial 
fortalecida � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 7

Una unión económica y monetaria  
más profunda y más justa   � � � � � � � � � 8

Un acuerdo de libre comercio 
razonable y equilibrado con los 
Estados Unidos   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 9

Un espacio de justicia y derechos 
fundamentales basado en la 
confianza mutua � � � � � � � � � � � � � � � �  10

Hacia una nueva política migratoria � � �  11
Un actor más potente en el escenario 

mundial � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  12
Una Unión de cambio democrático   � � �  13
Cómo ponerse en contacto con la 

Unión Europea � � � � � � � � � � � � � � � � � �  14
La Unión Europea � � � � � � � � � � � � � � � � � �  15
Información adicional   � � � � � � � � � � � � � �  16

Comprender las políticas de la Unión Europea:  
Diez prioridades para Europa

Comisión Europea
Dirección General de Comunicación
Información al ciudadano
1049 Bruselas
BÉLGICA 

¿Le ha parecido útil esta publicación?  
Díganoslo: comm-publi-feedback@ec.europa.eu

Texto original actualizado en octubre de 2015

Fotografías de portada y de la página 2: 
 © iStock.com/DigitalStorm 
16 pp. — 21 × 29,7 cm

PDF ISBN 978-92-79-49444-4 
doi:10.2775/749117 
NA-01-15-476-ES-N

Print ISBN 978-92-79-49425-3 
doi:10.2775/594278 
NA-01-15-476-ES-C

Luxemburgo: Oficina de Publicaciones  
de la Unión Europea, 2015

© Unión Europea, 2015

Reproducción autorizada. Para cualquier uso o reproducción 
de cada una de las fotos, deberá solicitarse autorización 
directamente a los propietarios de los derechos de autor.

La presente publicación forma parte  
de una serie que explica la actividad de la UE  

en distintos ámbitos políticos,  
las razones por las que interviene  

y los resultados obtenidos.

Para leer y descargar los títulos disponibles:
http://europa.eu/pol/index_es.htm

http://europa.eu/!rU43bh

COMPRENDER LAS POLÍTICAS 
DE LA UNIÓN EUROPEA

Cómo funciona la Unión Europea
Diez prioridades para Europa 

Los padres fundadores de la Unión Europea

Acción por el clima
Aduanas

Agricultura
Ampliación

Asuntos marítimos y pesca
Ayuda humanitaria y protección civil

Banca y finanzas 
Comercio

Competencia
Consumidores

Cooperación internacional y desarrollo
Cultura y medios audiovisuales

Educación, formación, juventud y deporte
Empleo y asuntos sociales

Energía
Fiscalidad

Fronteras y seguridad
Investigación e innovación

Justicia, derechos fundamentales e igualdad
Medio ambiente
Mercado interior

Mercado único digital
Migración y asilo

Política exterior y de seguridad
Política regional

Presupuesto
Salud pública

Seguridad alimentaria
Transporte 

Unión económica y monetaria y el euro

http://europa.eu/pol/index_es.htm
http://europa.eu/!rU43bh


3
D I E z  P R I O R I D A D E S  P A R A  E U R O P A

La Unión Europea afronta desafíos nunca vistos, que van 
desde el elevado desempleo, el crecimiento económico 
ralentizado, las incertidumbres económicas y un enorme 
déficit de inversiones hasta la presión migratoria y los 
desafíos en materia medioambiental y de seguridad, 
pasando por la inestabilidad en las regiones vecinas. 
Muchos ciudadanos han perdido la confianza en la 
capacidad de las instituciones políticas a todos los niveles 
de afrontar estos retos. Se están cuestionando algunos de 
los logros conseguidos por la integración europea hasta la 
fecha, como la libre circulación de personas y la apertura 
de las fronteras internas. El populismo y el nacionalismo 
están en auge.

En noviembre de 2014, Jean-Claude Juncker asumió la 
Presidencia de la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de 
la Unión Europea. Fue elegido con un programa político 
cuya finalidad principal es volver a tender puentes en 
Europa y recuperar la confianza de los ciudadanos 
europeos, centrando las políticas de la UE en los principales 
retos que deben afrontar nuestras economías y nuestras 
sociedades, así como en reforzar la legitimidad 
democrática. Para hacer frente a estos desafíos, 
Jean-Claude Juncker ha identificado las diez prioridades 
clave que se recogen en este folleto. Dichas prioridades son 
el principal objetivo de las instituciones de la UE en 2015.

Diez prioridades para Europa

Jean-Claude Juncker, 
presidente de la Comisión 

Europea, pronuncia el 
discurso sobre el estado 

de la Unión en el 
Parlamento Europeo 

(septiembre de 2015).

©
 European U

nion
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Un nuevo impulso para el empleo,  
el crecimiento y la inversión

Desde el inicio de la crisis económica y financiera mundial, 
la UE ha estado sufriendo bajos niveles de inversión y una 
elevada tasa de desempleo. Es necesario realizar esfuerzos 
colectivos a escala europea para ayudar a que la economía 
del continente se recupere.

Como consecuencia de la crisis, la incertidumbre en las 
previsiones económicas y la elevada deuda pública 
y privada en zonas de la UE han supuesto un freno a las 
inversiones. Sin embargo, disponemos de recursos y, por 
tanto, hay que utilizar el dinero allí donde es más necesario 
y debemos poner en marcha proyectos que saquen el 
mayor partido posible a dichos recursos.

Esta Comisión está decidida a hacer un uso más inteligente 
de los recursos económicos existentes y a utilizar de 
manera flexible los fondos públicos, sin dejar de mejorar la 
calidad de la normativa. Tenemos previsto movilizar 
fuentes públicas y privadas de financiación para utilizar el 
dinero público en la generación de nuevas inversiones 
privadas sin generar nueva deuda.

Para lograr esta financiación adicional y abordar proyectos 
importantes desde un punto de vista estratégico y social, la 
Comisión, en cooperación con el Banco Europeo de 
Inversiones, ha puesto en marcha un plan de inversiones 
para Europa. El eje central de dicho plan es un nuevo Fondo 
Europeo para Inversiones Estratégicas, creado en tiempo 
récord en 2015 y que cuenta con una aportación inicial de 
la UE de 21 000 millones de euros. Esa cantidad 
aumentará gracias a un efecto 
multiplicador, que activará otras inversiones 
por valor de más de 315 000 millones de 
euros. Así se podrían crear 1,3 millones de 
puestos de trabajo en los próximos tres 
años. Una cuarta parte de los fondos se 
invertirá en pequeñas empresas.

Todos los países de la UE han refrendado 
el Fondo y podrán contribuir a él. Hasta 
octubre de 2015, nueve Estados 
miembros ya se habían comprometido 
a contribuir con más de 40 000 millones 
de euros y China también había indicado 
su intención de contribuir.

La inversión irá dirigida a:
• infraestructuras: banda ancha, redes 

energéticas y transporte;
• educación, investigación e innovación;
• energías renovables y eficiencia energética;
• proyectos que ayuden a los jóvenes a encontrar 

trabajo.

La financiación se canalizará a proyectos que sean viables 
y aporten beneficios al conjunto de la sociedad. Se ha 
identificado una lista de proyectos que se podrían poner en 
marcha en los próximos tres años (señalando cuáles son 
los obstáculos que dificultan las inversiones).

Se dará prioridad a la eliminación de los importantes 
obstáculos reglamentarios y no reglamentarios que 
persisten en los principales sectores de infraestructuras, 
incluidos los de la energía, las telecomunicaciones, las 
infraestructuras digitales y el transporte, así como las 
barreras en los mercados de servicios y de productos. La 
Comisión ha propuesto una lista completa de iniciativas en 
su programa de trabajo para 2015.

El entorno reglamentario tiene un impacto directo en la 
inversión, el crecimiento y el empleo. La reducción de las 
diferencias dentro del mercado único podría generar 
beneficios por valor de hasta un billón quinientos mil 
millones de euros anuales, y la explotación del pleno 
potencial de crecimiento del mercado único podría aportar 
más de un 11 % al producto interior bruto (PIB) de la UE.

La economía de la UE ha estado en crisis de 2008 a 2014, pero es 
probable que se recupere con nuevas inversiones.

La principal prioridad de la Comisión Europea es conseguir que Europa vuelva a crecer 
y aumentar el número de puestos de trabajo sin generar nueva deuda.

Más información y últimas novedades:
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/index_en.htm

CRECIMIENTO DEL PIB 
PIB REAL DE LOS 28 PAÍSES DE LA UE; ÍNDICE 2007=100
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Servicios en línea
transfronterizos

en la UE 
4 %

Servicios en línea
nacionales 

42 %

Servicios en línea
con base en Estados Unidos 

54 %

Internet y las tecnologías digitales están transformando el 
mundo. Europa debe facilitar oportunidades digitales a las 
personas y las empresas. En la actualidad, las barreras en 
línea conllevan que los ciudadanos desaprovechen 
oportunidades de comprar productos y servicios: solo un 
15 % de los ciudadanos de la UE compran en línea a otro 
país de la UE. Las empresas de internet y las empresas 
emergentes no sacan todo el provecho a las oportunidades 
de crecimiento en línea: solo el 7 % de las pequeñas 
empresas realiza ventas transfronterizas. Además, ni las 
empresas ni los gobiernos están sacando todo el partido 
posible a las herramientas digitales.

Un mercado único digital totalmente funcional podría 
aportar 415 000 millones de euros anuales a la economía 
de la UE y crear 3,8 millones de puestos de trabajo.

La estrategia de mercado único digital propuesta por la 
Comisión en mayo de 2015 contiene una serie de medidas 
que deberán completarse a finales de 2016. Entre dichas 
medidas figuran las siguientes:

• Aportar un mejor acceso en línea a los productos 
y servicios digitales mediante:

 ‣ la armonización de las normas de la UE sobre 
contratos y protección de los consumidores al comprar 
en línea, tanto si se trata de productos físicos (por 
ejemplo, calzado o muebles) como si hablamos de 
contenido digital (libros electrónicos o aplicaciones);

 ‣ el fomento de unos servicios más baratos de 
distribución transfronteriza de paquetes: un 62 % de 
las empresas a las que les gustaría vender en línea 
dice que los elevados costes de la distribución 
representan un obstáculo;

 ‣ el fin del bloqueo geográfico injustificado: una práctica 
discriminatoria mediante la cual los vendedores en 
línea niegan a los consumidores el acceso a un sitio 
web en función de su ubicación o los desvían a una 
tienda local con precios diferentes; un bloqueo de este 
tipo puede suponer que, por ejemplo, los clientes que 
alquilan coches en un país de la UE acaben pagando 
más por un alquiler de coche idéntico en el mismo 
lugar que los clientes de otro país de la UE;

 ‣ la modernización de la legislación que regula los 
derechos de autor para permitir un mayor acceso en 
línea a las obras culturales en toda Europa; en 
concreto, la Comisión desea garantizar que los usuarios 
que compran películas, música o artículos desde casa 
también puedan disfrutarlos mientras viajan por 
Europa;

 ‣ la oferta de una infraestructura de alta velocidad, 
segura y fiable, que se base en unas condiciones 
normativas adecuadas para la inversión, la 
competencia leal y unas condiciones equitativas.

• Abordar una ambiciosa revisión de las normas que 
regulan el sector de las telecomunicaciones: todos los 
servicios digitales, las aplicaciones y los contenidos 
dependen de la capacidad para utilizar infraestructuras 
de alta velocidad seguras. Para ello hace falta un sector 
de las telecomunicaciones potente, competitivo 
y dinámico. Es necesario tomar medidas para afrontar el 
hecho de que los mercados siguen estando aislados 
y siendo nacionales.

• Aprovechar al máximo el potencial de crecimiento de 
la economía digital. Esto se alcanzará mediante la 
inversión en infraestructuras de las TIC para, por poner 
un ejemplo, la computación en la nube y el uso de los 
macrodatos, así como para la investigación e innovación 
con el fin de estimular la competitividad industrial. 
También supondrá lograr mejores servicios públicos 
y unas mejores competencias digitales de la ciudadanía; 
resumiendo, una «sociedad inclusiva».

Pocas personas compran en línea en otros países  
de la UE: un enorme potencial de crecimiento.

La Comisión desea que todos tengamos un mejor acceso a los productos y servicios digitales  
y a una infraestructura de alta velocidad fiable, y que saquemos el mayor provecho  
a la economía digital.

Un mercado único digital conectado

Más información y últimas novedades:
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_en.htm

¿DÓNDE COMPRAMOS LOS SERVICIOS EN LÍNEA?
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Combustible utilizado en la UE en 2013 Proporción de combustible importado
desde fuera de la UE en 2013
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Una Unión de la Energía resiliente con una 
política climática prospectiva

El sistema energético europeo se enfrenta 
a una necesidad acuciante de garantizar 
a todos los ciudadanos una energía 
segura, sostenible, asequible y competiti-
va. La dependencia excesiva de un 
número limitado de fuentes de suministro 
hace que los países sean vulnerables a las 
alteraciones en ese ámbito. La UE debe 
reducir su dependencia de los combusti-
bles fósiles y hacer disminuir las emisio-
nes de gases de efecto invernadero, al 
tiempo que garantiza una energía 
asequible a los hogares y empresas. Son 
numerosos los desafíos que afronta la UE 
para conseguir estos objetivos.

• La Unión Europea es el mayor importa-
dor de energía del mundo: importa un 
53 % de su energía a un coste anual de unos 400 000 
millones de euros.

• Muchas redes eléctricas y gasoductos están construidos 
para satisfacer las necesidades nacionales pero no están 
bien conectados con otros países. Por ejemplo, hasta 2015 
el cableado eléctrico que conecta Francia y España solo 
podía soportar un 3 % de la demanda máxima al sur de la 
frontera. La resolución de problemas como este podría 
ahorrar a los consumidores hasta 40 000 millones de euros 
al año.

• El 75 % de nuestros hogares no son eficientes desde el 
punto de vista energético y el 94 % del transporte depende 
de derivados del petróleo (del cual un 90 % es importado).

• Los precios al por mayor de la electricidad en Europa son 
un 30 % más elevados que en los Estados Unidos y los 
precios al por mayor del gas los superan en más del doble.

En febrero de 2015, la Comisión estableció una estrategia 
para lograr una Unión de la Energía resiliente con una política 
climática prospectiva. Con esta estrategia se garantizará que 
la UE esté en condiciones de afrontar sus desafíos gracias 
a la solidaridad y la confianza entre sus Estados miembros. 
Se centra en las siguientes cinco áreas principales:

• Suministros seguros: la UE debe depender menos de la 
energía que proviene de terceros países. Esto significa hacer 
un uso mejor y más eficiente de nuestras fuentes internas 
de energía, al mismo tiempo que diversificamos incorporan-
do otras fuentes y suministros.

• Mercado interior de la energía: la energía debería circular 
libremente por toda la UE, sin obstáculos técnicos ni 
normativos. Solo entonces podrán competir libremente los 
proveedores de energía y ofrecer los mejores precios por la 
energía. La libre circulación también facilitará la producción 
de más energía renovable.

• Eficiencia energética: un consumo menor de energía 
supone menos contaminación y más conservación de 
nuestras fuentes de energía nacionales, reduciendo así 
nuestra necesidad de importarla.

• Reducción de las emisiones: el objetivo acordado para la 
UE de emitir al menos un 40 % menos de gases de efecto 
invernadero de aquí a 2030 es un primer paso. Esto 
significa que debemos invertir más en el desarrollo de 
fuentes de energía renovables.

• Investigación e innovación: la capacidad de liderar los 
avances tecnológicos en materia de energía alternativa y la 
reducción del consumo de energía generarán enormes 
oportunidades de exportación e industriales. También 
ayudarán a impulsar el crecimiento y la creación de empleo.

En paralelo a la estrategia, un plan de acción presenta las 
medidas específicas que se van a preparar y aplicar en los 
próximos años. En julio, la Comisión presentó propuestas en el 
sentido de conseguir un nuevo pacto para los consumidores  
de energía, iniciar un nuevo diseño del mercado europeo de la 
electricidad, actualizar el etiquetado de eficiencia energética 
y revisar el régimen de comercio de derechos de emisión  
de la UE.

La Comisión quiere garantizar una energía segura, asequible y respetuosa con el medio ambiente 
para los ciudadanos y las empresas. Un uso más inteligente de la energía y la lucha contra el 
cambio climático no son solo una inversión en el futuro de nuestros hijos, sino que también crean 
nuevos puestos de trabajo y crecimiento.

Más información y últimas novedades:
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_en.htm

Europa necesita unas fuentes de energía más seguras y sostenibles.

¿DE DÓNDE PROCEDE NUESTRA ENERGÍA?
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Las prioridades de la Comisión son:

• crear una unión de mercados de capitales que facilite la 
obtención de capital por parte de las pequeñas empresas 
y que convierta a Europa en un lugar más atractivo para 
invertir;

• fomentar que los trabajadores acepten trabajos en otros 
países de la UE para cubrir vacantes y satisfacer la 
necesidad de competencias especiales;

• prevenir el dumping social;

• estimular la cooperación administrativa entre las 
autoridades fiscales nacionales;

• trabajar en la adopción de una base imponible 
consolidada común del impuesto sobre sociedades y un 
impuesto sobre las transacciones financieras a escala 
europea.

En septiembre de 2015, tras haberse realizado una 
consulta pública, la Comisión adoptó un plan de acción con 
veinte medidas clave para la realización de un verdadero 
mercado único de capitales en Europa. Este proyecto 
pretende desbloquear la financiación para las empresas 
europeas y estimular el crecimiento en la UE. Se tiene la 
intención de lograrlo para 2019.

La libre circulación de capitales ha sido 
desde siempre uno de los objetivos de 
la Unión Europea. Sin embargo, los 
mercados de capitales europeos siguen 
estando fragmentados por las fronteras 
nacionales, y las economías europeas 
siguen dependiendo en gran medida de 
los bancos para satisfacer sus 
necesidades de financiación. Esto las 
hace más vulnerables a una reducción 
de los préstamos bancarios en los 
momentos de recesión. En otros lugares 
del mundo es más habitual que los 
inversores ofrezcan directamente el 
conocido como «capital riesgo» a las 
nuevas empresas.

La unión de mercados de capitales 
pretende eliminar las barreras que 
bloquean las inversiones 
transfronterizas en la UE y que evitan que las empresas 

puedan acceder a la financiación. Por ejemplo, si los 
mercados de capital riesgo de la UE funcionasen como el 
estadounidense, se podrían haber invertido 90 000 millones 
de euros más en empresas entre 2008 y 2013.

En junio de 2015, la Comisión presentó un plan de acción 
para reformar drásticamente la imposición sobre 
sociedades en la UE. Ese plan establece una serie de 
iniciativas para afrontar la elusión fiscal, garantizar 
ingresos sostenibles para financiar los servicios públicos 
y reforzar el mercado único para las empresas. El plan de 
acción contiene dos objetivos fundamentales:

• los Estados miembros de la UE deberán acordar normas 
comunes acerca de cómo calcular la base con la que 
gravan a las empresas; esto abarataría enormemente el 
coste para las empresas que operan en otros países 
y reduciría la elusión fiscal, al tiempo que permitiría a los 
diferentes Estados miembros mantener diferentes tipos 
impositivos sobre sociedades;

• los beneficios deberían ser gravados allí donde se 
generen, en lugar de en función de estructuras 
corporativas formales o de operaciones contables 
realizadas con fines impositivos.

Una economía de la UE integrada es la mejor forma de responder a los desafíos de la 
globalización. La UE debe completar el mercado interior de productos y servicios y convertirlo en 
la plataforma de lanzamiento para que las empresas y la industria progresen en la economía 
mundial. Así se generan crecimiento y puestos de trabajo. También forma parte de esta prioridad 
el fortalecimiento de una fiscalidad justa, eficiente, favorable al crecimiento y transparente.

Un mercado interior más justo y más 
profundo, con una base industrial fortalecida
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Los mercados de capitales de la UE han sufrido problemas tras la crisis financiera.

Más información y últimas novedades:
http://ec.europa.eu/priorities/internal-market/index_en.htm

CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL EN LA UE (VALOR DE TODAS  
LAS ACCIONES) EXPRESADA COMO PORCENTAJE DEL PIB
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Una unión económica y monetaria  
más profunda y más justa

La UEM ha sido un paso importante en la integración de las 
economías de la UE. Supone la coordinación de las políticas 
económicas y fiscales, una política monetaria común y una 
moneda común, el euro. Mientras que los veintiocho 
Estados miembros de la UE participan en la unión 
económica, algunos países han ido más allá en la 
integración y han adoptado el euro. La integración 
económica aporta los beneficios de un mayor tamaño 
y una eficacia interna a la economía de la UE en su 
conjunto, y a las economías de cada uno de los Estados 
miembros. Esto, a su vez, conlleva oportunidades de 
estabilidad económica, mayor crecimiento y más empleo: 
resultados que benefician directamente a los ciudadanos 
de la UE.

Desde que comenzó la crisis financiera y económica en 
octubre de 2008, la UE ha tomado medidas para 
garantizar:

• la ayuda económica a los países de la UE especialmente 
afectados por la crisis, combinada con los acuerdos sobre 
reformas; la mayoría de estos programas de intervención 
concluyeron con éxito en 2014, aunque la situación de 
Grecia obligó a alcanzar nuevos acuerdos en 2015;

• el restablecimiento de la estabilidad financiera y la 
generación de las condiciones adecuadas para el 
crecimiento y la creación de empleo; ahora existen 
normas comunes sobre cómo supervisar bancos y ayudar 
a bancos con problemas;

• un mejor sistema europeo de gobernanza económica 
y financiera; ahora todos los países de la UE comentan 
y analizan juntos sus presupuestos públicos.

Estos son los principales objetivos de mejora de la 
Comisión:

• tomar decisiones acerca de las ayudas a los países de la 
zona del euro con dificultades que sean más legítimas 
desde el punto de vista democrático, con un mayor 
control parlamentario a escala europea y nacional;

• evaluar los programas de ayuda y reforma de la UE no 
solo para valorar cómo ayudan a generar finanzas 
sostenibles, sino también por su impacto en la ciudadanía 
del país correspondiente;

• revisar las normas sobre cómo supervisa la UE la 
situación fiscal y macroeconómica y los presupuestos 
nacionales;

• fomentar nuevas reformas estructurales en la zona del 
euro.

En febrero de 2015, la Comisión presentó un análisis a los 
jefes de Estado y de Gobierno acerca de las principales 
carencias de la UEM que ha revelado la crisis. En 
consecuencia, en junio, el presidente de la Comisión, en 
estrecha cooperación con los presidentes de la Cumbre del 
Euro, el Eurogrupo (los ministros de los Estados miembros 
que pertenecen a la zona del euro), el Banco Central 
Europeo y el Parlamento Europeo, anunció planes 
ambiciosos acerca de cómo avanzar en la UEM y cómo 
lograrla de aquí a 2025 (en el denominado «Informe de 
los cinco presidentes»). Entre las medidas propuestas se 
incluyen la introducción de un sistema europeo de 
garantía de depósitos y la creación de una tesorería de la 
zona del euro.

Para afrontar la crisis económica mundial, la UE y sus Estados miembros tomaron medidas 
audaces sin precedentes que no siempre resultaron fáciles, especialmente para la ciudadanía, 
y que en ocasiones no tuvieron lo bastante en cuenta sus consecuencias sociales. Ha llegado el 
momento de sacar partido a las lecciones aprendidas para lograr una mejor gobernanza 
económica y empezar a completar la Unión Económica y Monetaria (UEM) a partir del «Informe 
de los cinco presidentes» y bajo la dirección del presidente Juncker.

Inversión

Reformas
estructurales

Responsabilidad
fiscal

Más información y últimas novedades:
http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/index_en.htm

PRIORIDADES DE LA POLÍTICA ECONÓMICA: TRES PILARES
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La UE y los Estados Unidos generan entre ambos el 40 % 
de la producción económica mundial. Una Asociación 
Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) de gran 
envergadura podría aportar importantes beneficios 
económicos, una mayor elección para los consumidores 
y nuevas oportunidades para las empresas. La ATCI 
también reforzaría la posición estratégica de la UE en el 
mundo.

El acuerdo va más allá de una simple eliminación de 
aranceles. Los aranceles ya son bajos entre la UE y los 
Estados Unidos (de media solo el 4 %), por lo que los 
principales obstáculos al comercio se encuentran «más allá 
de la frontera», en las normativas, los obstáculos no 
arancelarios y la burocracia. Se calcula que el 80 % de los 
posibles beneficios económicos globales de un acuerdo 
económico provendrán de la reducción de los costes 
administrativos y de la liberalización del comercio en los 
servicios y en la contratación pública.

Con la ATCI, la Comisión quiere ayudar a las personas y a 
las empresas:

• abriendo los mercados de los Estados Unidos a las 
empresas de la UE, incluidos los servicios públicos;

• ayudando a reducir la burocracia que las empresas se 
encuentran al exportar;

• estableciendo nuevas normas para que resulte más 
fácil y justo exportar, importar e invertir al otro lado del 
océano.

La ATCI ayudaría a las empresas europeas a vender más 
productos y servicios en los Estados Unidos. Las empresas 
europeas podrían además participar en igualdad de 
condiciones en las licitaciones públicas estadounidenses. 
Esto resultaría positivo para la economía y para el empleo.

Aquí en Europa, unas importaciones estadounidenses más 
baratas supondrían mayor variedad en las tiendas y precios 
más bajos: unos productos y servicios más baratos también 
supondrían ahorros para las empresas.

La Comisión negociará un acuerdo económico razonable 
y equilibrado con los Estados Unidos. La Comisión defiende 
el libre comercio, pero no al precio de sacrificar los 
estándares europeos en aspectos como la seguridad 
alimentaria, la salud, la protección social y de datos, o la 
diversidad cultural. En septiembre, la Comisión propuso un 
sistema nuevo y transparente para la resolución de litigios 
entre inversores y Estados: el Sistema de Tribunales de 
Inversiones. Este sustituiría al actual mecanismo de 
resolución de litigios entre inversores y Estados (ISDS) en 
todas las negociaciones actuales y futuras de la UE en 
materia de inversiones, incluida la ATCI.

El Parlamento Europeo, que es elegido por los ciudadanos 
de la UE, tendrá la última palabra acerca de la celebración 
de un acuerdo.

La Comisión Europea está negociando en la actualidad un acuerdo comercial con los Estados 
Unidos. El objetivo es abrir todo lo posible el comercio y la inversión entre ambos bloques. Esto 
supondría más empleo y más crecimiento para ambos.

Un acuerdo de libre comercio razonable 
y equilibrado con los Estados Unidos

PIB en miles de millones
de dólares en 2014

Población
en 2014

16 700

17 500

319 020 000

507 416 607

Estados Unidos

Estados Unidos UE

UE

COMERCIO
EN MILLONES DE EUROS

EN 2013

Importaciones a la Unión Europea
procedentes de los Estados Unidos
196 098

Exportaciones de la Unión
Europea a los Estados Unidos

288 263

El comercio entre la UE y los Estados Unidos ya alcanza cientos de 
miles de millones de euros al año y es probable que un nuevo 

acuerdo de libre comercio aumente aún más esta cifra.

Más información y últimas novedades:
http://ec.europa.eu/priorities/eu-us-free-trade/index_es.htm

ATCI: UN NUEVO ACUERDO COMERCIAL  
ENTRE LA UE Y ESTADOS UNIDOS

http://ec.europa.eu/priorities/eu-us-free-trade/index_es.htm
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Un espacio de justicia y derechos 
fundamentales basado en la confianza mutua

Los principales objetivos de la Comisión son:

• hacer que resulte más fácil para los ciudadanos y las 
empresas de la UE defender sus derechos fuera de sus 
fronteras nacionales mediante la mejora del 
reconocimiento mutuo de las sentencias de los tribunales 
en toda la UE;

• tomar medidas enérgicas contra la delincuencia 
organizada (por ejemplo, trata de seres humanos, 
tráficos ilícitos y delincuencia informática) y abordar la 
corrupción;

• completar la adhesión de la UE al Convenio de Derechos 
Humanos del Consejo de Europa;

• obtener garantías de que los organismos 
gubernamentales y las empresas de los Estados Unidos 
protegen correctamente los datos de carácter personal 
de los ciudadanos europeos.

En abril de 2015, la Comisión Europea presentó una 
Agenda Europea de Seguridad a fin de apoyar la 
cooperación de los Estados miembros en la lucha contra las 
amenazas a la seguridad y redoblar nuestros esfuerzos 
comunes en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia 
organizada y la delincuencia informática. La Agenda 
establece instrumentos y medidas concretos que serán 
utilizados para garantizar la 
seguridad y abordar de 
forma más eficaz estas tres 
amenazas urgentes.

Entre las principales 
actuaciones se incluyen:

• luchar contra la 
radicalización: la 
Comisión creará un 
centro de excelencia para 
recoger y difundir la 
experiencia en esta 
materia;

• cortar la financiación  
de los delincuentes: se 
reforzará la cooperación 
entre las autoridades 
competentes en Europa; 
en concreto, esto implica 

a las unidades nacionales de inteligencia financiera, que 
estarán conectadas a Europol;

• mejorar el diálogo con la industria de las tecnologías 
de la información: en 2015, la Comisión pondrá en 
marcha un foro europeo con las principales empresas de 
tecnologías de la información para luchar contra la 
propaganda terrorista en internet y en las redes sociales, 
así como para estudiar formas de abordar las 
preocupaciones de las fuerzas o cuerpos de seguridad en 
materia de nuevas tecnologías de cifrado;

• reforzar los instrumentos para luchar contra la 
delincuencia informática: la prioridad es identificar 
formas de superar los obstáculos a las investigaciones 
penales en línea, especialmente en cuestiones como la 
jurisdicción competente y las normas de acceso 
a pruebas e información procedentes de internet;

• mejorar las capacidades de Europol, también mediante 
la creación de un centro europeo de lucha contra el 
terrorismo que ayudará a Europol a incrementar su 
ayuda a las acciones emprendidas por las autoridades 
policiales nacionales a la hora de tratar con combatientes 
terroristas extranjeros, la financiación del terrorismo, el 
contenido extremista violento en línea y el tráfico ilícito 
de armas de fuego.

La UE no es únicamente un mercado común de productos y servicios. Se basa en los valores de la 
dignidad humana, la libertad, la democracia, la equidad, el Estado de derecho y el respeto a los 
derechos humanos. La Comisión no perderá de vista estos valores en sus esfuerzos por luchar 
contra el terrorismo, la trata de seres humanos, los tráficos ilícitos y la delincuencia informática.

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Encuesta de opinión pública del Eurobarómetro de marzo de 2015. Respuestas a la pregunta:
«En su opinión, ¿qué grado de importancia tienen los siguientes desafíos para la seguridad interior de la UE?»

Terrorismo (incluido el fenómeno
de los «combatientes extranjeros»)

Delincuencia organizada

Ciberdelincuencia

Gestión de las fronteras exteriores
de la UE

Catástrofes naturales
y causadas por el hombre

65 %

54 %

42 %

40 %

37 %

27 % 5 % 1 % 2 %

11 % 2 % 7 %

12 % 2 % 5 %

15 % 3 % 3 %

6 % 1 % 3 %36 %

38 %

41 %

42 %

  Muy importante   Bastante importante   No muy importante   En absoluto importante   No sabe

A los ciudadanos les preocupa el terrorismo y la delincuencia organizada.

Más información y últimas novedades:
http://ec.europa.eu/priorities/justice-fundamental-rights/index_es.htm

¿QUÉ CUESTIONES DE SEGURIDAD INTERIOR SON MÁS IMPORTANTES PARA LOS EUROPEOS?
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El aumento repentino del número de 
personas que se ven obligadas a huir de 
sus hogares para escapar de la violencia 
y que buscan refugio en sus propios 
países o en el extranjero constituye una 
prueba para la Unión Europea. La 
respuesta de Europa ha sido global 
y determinante en los últimos meses:

• En septiembre se asignaron 1 700 
millones de euros adicionales, con lo 
que el presupuesto total de la UE para 
hacer frente a la crisis de los 
refugiados alcanza los 9 200 millones 
de euros en 2015 y 2016.

• La UE es el primer donante en todo el 
mundo para mitigar la crisis de los 
refugiados sirios. La Comisión Europea 
y los Estados miembros han concedido unos 4 000 
millones de euros para ayudar a los sirios en su país y a 
los refugiados.

• Los Estados miembros han acordado reubicar 
a 160 000 personas en clara necesidad de protección 
internacional desde los Estados miembros más 
afectados a otros Estados miembros de la UE. También 
serán reasentados 22 000 refugiados procedentes de 
campos situados fuera de la UE.

• La presencia en el mar se ha triplicado desde mayo. 
Desde entonces se han salvado más de 122 000 vidas.

• Se han redoblado los esfuerzos para luchar contra los 
traficantes y desmantelar los grupos de tratantes de 
personas.

En una encuesta reciente para conocer la opinión pública en 
la UE, el 73 % de los europeos afirmó que estaba a favor 
de una política europea común en materia de migración. Al 
pedirles que identificasen los dos problemas más 
importantes que debe afrontar la UE, la inmigración ocupó 
el primer puesto por delante de la situación económica y el 
paro. Fue el problema más mencionado en veinte de los 
veintiocho Estados miembros.
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La cifra preliminar para los seis primeros meses de 2015 es de 402 000.

Si bien la crisis de los refugiados ha puesto el foco sobre 
las necesidades inmediatas y constituye la máxima 
prioridad actualmente, también ha revelado muchas de las 
limitaciones estructurales de la política de migración de la 
UE y de las herramientas a su disposición. La Agenda 
Europea de Migración, presentada por la Comisión en mayo 
de 2015, estableció un enfoque global de la gestión de la 
migración basado en cuatro pilares:

• reducir los incentivos que favorecen la migración 
irregular;

• salvar vidas y proteger las fronteras exteriores;

• una política de asilo común fuerte;

• una nueva política en materia de migración legal.

El mundo ha quedado conmocionado con la tragedia de miles de migrantes que se juegan la vida 
para llegar a Europa. Ningún país de la UE puede ni debe afrontar en solitario las enormes 
presiones migratorias. La UE está redoblando sus esfuerzos para salvar vidas, luchar contra la 
trata de seres humanos y cooperar con los países de origen y tránsito. Por encima de todo, la 
Comisión quiere abordar las causas profundas que obligan a estas personas a escapar y migrar: 
pobreza, guerras, persecuciones, violaciones de los derechos humanos y catástrofes naturales.

Hacia una nueva política migratoria

El aumento del número de personas que desean el asilo  
en la UE exige soluciones comunes europeas.

Más información y últimas novedades:
http://ec.europa.eu/priorities/migration/index_es.htm

NÚMERO DE SOLICITUDES DE ASILO EN LA UE



12
C O M P R E N D E R  L A S  P O L Í T I C A S  D E  L A  U N I Ó N  E U R O P E A

Un actor más potente en el escenario 
mundial

La UE es un actor fundamental en muchas cuestiones de 
política exterior, desde el programa nuclear en Irán y la 
estabilización en el Cuerno de África hasta el calentamiento 
global. Su política exterior y de seguridad, diseñada para 
resolver conflictos y promover el entendimiento 
internacional, se basa en la diplomacia, mientras que el 
comercio, la ayuda, la seguridad y la defensa desempeñan 
papeles complementarios. En su condición de mayor 
donante mundial de financiación del desarrollo, la UE goza 
de la mejor posición para cooperar con los países en 
desarrollo. La UE también aborda temas como el medio 
ambiente, la educación, la lucha contra la delincuencia y los 
derechos humanos en sus relaciones con el resto del 
mundo.

La UE está centrada en estos momentos en apoyar el 
completo proceso de reformas puesto en marcha en 
Ucrania, especialmente a través del uso de un paquete de 
apoyo nunca antes visto de 11 000 millones de euros. En el 
contexto de la crisis en la región oriental de Ucrania, la UE 
apoya todos los esfuerzos por encontrar una solución 
pacífica duradera.

La crisis siria se ha convertido en el peor desastre 
humanitario y para la seguridad del mundo. La UE y los 
países que la integran están liderando la respuesta 
internacional. Son los mayores donantes y han movilizado 
más de 4 000 millones de euros en ayuda al desarrollo 
y ayuda humanitaria desde el inicio del conflicto.

La política exterior y de seguridad de la UE se ha ido 
consolidando progresivamente con los años y permite que 
la UE hable y actúe con una sola voz en los asuntos 
mundiales. La actuación conjunta dota a los veintiocho 
Estados miembros de una autoridad mucho mayor de la 
que habrían logrado si cada uno defendiese su propia 
política. El auténtico peso demográfico y económico de este 
bloque de veintiocho naciones lo convierte en una potencia 
importante. Es el mayor operador económico del mundo 
y tiene la segunda divisa más utilizada en el mundo, el 
euro. La tendencia hacia unas decisiones políticas conjuntas 
en asuntos exteriores refuerza aún más su posición.

La UE mantiene asociaciones con los principales agentes 
mundiales, incluidas las potencias emergentes, y aspira 
a que estas relaciones se basen en intereses y beneficios 
mutuos, con derechos y obligaciones para ambas partes. 
Estos son algunos de los objetivos actuales de la Comisión:

• generar más sinergias entre los Estados miembros en los 
contratos públicos de defensa;

• aportar paz y estabilidad a la vecindad europea al 
continuar con las negociaciones para la ampliación en 
curso, en particular en los Balcanes Occidentales; esto 
requerirá cierto tiempo, por lo que no está prevista 
ninguna nueva ampliación durante el mandato de la 
Comisión Juncker (es decir, antes del fin de 2019);

• poner en común las capacidades de defensa, en el caso 
de aquellos gobiernos nacionales que así lo deseen, 
permitiéndoles participar en misiones conjuntas de la UE 
(y, por tanto, evitar la duplicidad de programas y ahorrar 
dinero).

La crisis política en Ucrania y la agitación en Oriente Medio han dejado claro que la UE necesita 
una política exterior común más potente.

PIB de la UE 
24,1 %

PIB del resto del mundo
75,9 %

Población de la UE 
7,1 %

Población del resto del mundo
92,9 %

Aunque la UE solo tiene en torno al 7 % de la población mundial, su 
participación económica representa más del 24 % del PIB mundial.

Más información y últimas novedades:
http://ec.europa.eu/priorities/global-actor/index_es.htm

PARTICIPACIÓN DE LA UE EN LA ECONOMÍA MUNDIAL
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La Comisión está comprometida con la democracia y la 
reforma. Entre sus principales objetivos se incluyen:

• proponer nuevas leyes únicamente cuando sean 
necesarias y ofrecer un claro valor añadido europeo 
después de haber consultado a la opinión pública. El 
programa de trabajo para 2015 solo incluye veintitrés 
iniciativas nuevas;

• ser totalmente transparente acerca del trabajo de la 
Comisión (por ejemplo, los comisarios y los altos 
funcionarios publican información de sus reuniones: se ha 
introducido una transparencia inédita hasta ahora en las 
negociaciones comerciales internacionales);

• analizar la legislación existente y modificarla cuando 
corresponda;

• eliminar la burocracia innecesaria tanto a escala europea 
como nacional;

• crear un registro obligatorio de los grupos de presión y de 
sus representantes ante la Comisión, el Parlamento y el 
Consejo;

• encontrar formas de avanzar en la cooperación entre los 
parlamentos nacionales y la Comisión.

Desde diciembre de 2014, los comisarios europeos, los 
miembros de sus gabinetes y los directores generales de la 
Comisión deben publicar las fechas, los lugares y los 
nombres de las organizaciones y trabajadores por cuenta 
propia con los que se reúnen, así como los temas que 
abordan. Esto es así porque es igual de importante que los 
ciudadanos puedan saber con quién se reúne la Comisión (y 
por qué), como que la Comisión mantenga un diálogo 
abierto y continuo con las partes interesadas.

En mayo de 2015, la Comisión Europea adoptó un 
Programa de Mejora de la Legislación que pretende 
garantizar:

• la transparencia a la hora de preparar, aplicar y revisar la 
política;

• que la elaboración de políticas siempre se base en datos 
contrastables;

• que se implica a cualquiera que se vea afectado por las 
propuestas, incluido el público en general.

La Comisión permitirá un mayor escrutinio público y una 
mayor participación en el proceso de elaboración de 
políticas, con nuevas consultas públicas cuando se trate de 
evaluar nuevas propuestas o de revisar las políticas 
existentes. Asimismo, se propiciarán nuevas oportunidades 
para recoger los comentarios de la opinión pública a lo 
largo del procedimiento legislativo. Después de que la 
Comisión haya adoptado una propuesta, cualquier 
ciudadano interesado dispondrá de ocho semanas para 
aportar opiniones o sugerencias que serán incorporadas al 
debate legislativo ante el Parlamento y el Consejo.

La legislación existente será evaluada, en parte a través del 
programa de adecuación y eficacia de la reglamentación 
(REFIT). Este programa evalúa la legislación existente para 
que sea más eficaz y eficiente sin comprometer los 
objetivos de las políticas. La Comisión ya está trabajando 
en la reducción de los obstáculos para las empresas en 
cuestiones como el impuesto sobre el valor añadido (IVA), 
la contratación pública, las estadísticas de las empresas 
y los productos químicos. También se están llevando a cabo 
evaluaciones exhaustivas en otros campos.

Además, la Comisión está renovando su compromiso de 
escuchar las opiniones de cualquier parte interesada en 
cualquier momento mediante una herramienta en línea 
denominada «Aligerar la carga: Díganos lo que piensa».

Tal como han reflejado los resultados de las elecciones europeas, en los últimos años ha 
aumentado la percepción de que la UE está distante de la ciudadanía y es excesivamente 
burocrática. Los ciudadanos esperan que la UE marque la diferencia en importantes desafíos 
económicos y sociales. Los programas de trabajo de la Comisión Juncker reflejan todo esto 
reduciendo considerablemente el número de nuevas iniciativas, suprimiendo algunas propuestas 
anteriores de nuevos actos legislativos y revisando la legislación vigente.

Una Unión de cambio democrático

La Comisión se está centrando en un pequeño número de prioridades.

Más información y últimas novedades:
http://ec.europa.eu/priorities/democratic-change/index_en.htm

LEGISLACIÓN DE LA UE PROPUESTA POR LA  
COMISIÓN (NÚMERO DE NUEVAS INICIATIVAS)





 EN LÍNEA
  Encontrará más información en todas las lenguas oficiales de la Unión Europea en el sitio web 

Europa: europa.eu

 EN PERSONA
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Información adicional

 X Las diez prioridades de la Comisión Europea: http://ec.europa.eu/priorities/index_es.htm
 X ¿Preguntas sobre la Unión Europea? Europe Direct puede ayudarle: 00 800 6 7 8 9 10 11 

http://europedirect.europa.eu

Diez prioridades 
para Europa
Un nuevo comienzo para Europa:  
agenda de la Unión Europea  
en mater ia de empleo,  crec imiento , 
equidad y cambio democrát ico

http://ec.europa.eu/priorities/index_es.htm
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