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Vías para la unidad de la UE 

de 27 Estados miembros

 Contribución a la Cumbre de Roma (25 de marzo 2017)

 Propuesta para un nuevo comienzo de la UE a 27 EEMM

 Analiza cómo evolucionará Europa en el próximo decenio
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 Presenta 5 

escenarios 

evolución de 

Europa de aquí a 

2025, en función 

del camino que se 

decida tomar
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Los factores impulsores del 

futuro de Europa

 La UE: es el mayor mercado único del mundo.

 EURO: la 2ª moneda más utilizada.

 UE: un papel relevante en el exterior.

 Pero… la posición 

de Europa en el 

mundo se está 

debilitando, a 

medida que crecen 

otras partes del 

mundo.



4

Los factores impulsores del 

futuro de Europa

 El poder económico de Europa también se espera que 

disminuya en términos relativos

  de las economías 

emergentes 

necesidad de que

Europa hable con una 

sola voz y actúe con el 

peso colectivo de sus 

componentes 

individuales.
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Los factores impulsores del 

futuro de Europa

Nota: el gráfico muestra el cambio reciente en la cesta de monedas de referencia empleada por el Fondo 

Monetario Internacional, los llamados «Derechos Especiales de Giro»

Fuente: Fondo Monetario Internacional (las cifras corresponden al 30.11.2015 y al 24.2.2017, respectivamente)



6

Los factores impulsores del 

futuro de Europa
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Los factores impulsores del 

futuro de Europa

 Hacer frente a las consecuencias de la crisis sigue siendo

prioritario: desempleo de larga duración, altos niveles de deuda pública

y privada, escaso crecimiento de la productividad...

 Por primera vez 

desde la II GM:

Existe un riesgo de 

que la actual 

generación de 

jóvenes adultos 

acaben teniendo 

peores 

condiciones de 

vida que sus 

padres.
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Los factores impulsores del 

futuro de Europa

 Europa será la 

región «más 

vieja» del 

mundo en 2030, 

con una media 

de edad de 45 

años.

 Nuevas estructuras familiares

 Mayor diversidad en las vidas laborales…

 Cambios demográficos

 Urbanización
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Los factores impulsores del 

futuro de Europa

 En los últimos años  amenazas y la inquietud por la

seguridad de las fronteras en la UE.

 Contrasta con la libre circulación  1,2 Mill refugiados

2015

 De los 25 países 

considerados 

los más 

pacíficos del 

mundo, 15 son 

de la UE.
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Cinco escenarios 

para Europa en 2025

 Ayudar a orientar el debate sobre el Futuro de la UE

 Objetivo: que los 27 EEMM avancen juntos como Unión

 Escenarios  ilustrativos, para la reflexión

 Para superar el debate “binario” más – menos Europa.
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Escenario 1: Seguir igual

 LA UNIÓN EUROPEA MANTIENE SU RUMBO

 SE CENTRA EN CUMPLIR SU PROGRAMA DE 

REFORMAS POSITIVAS.

 Aplicación y mejora de su actual programa de reformas.

 Las prioridades se actualizan periódicamente.

Se incide en 
ámbitos como 

el cambio
climático, la 
estabilidad

financiera y el 
desarrollo
sostenible

Se centra en 
el empleo, el 
crecimiento y 
la inversión

Se intensifica 
la lucha 

contra el 
terrorismo 

(mayor 
cooperación)
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Escenario 1: Seguir igual
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Escenario 2: Solo el mercado único

 LA UNIÓN EUROPEA SE VUELVE A CENTRAR 

GRADUALMENTE EN EL MERCADO ÚNICO

 NO LOGRA PONERSE DE ACUERDO SOBRE 

MUCHOS ÁMBITOS POLÍTICOS
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 No hay voluntad común de colaborar en ámbitos como la migración, la 

seguridad o la defensa.

 La cooperación en nuevas cuestiones de interés común se gestiona a 

menudo de forma bilateral.

Peligro de 
integridad 
en el Euro. 

Desacuerdos 
internos sobre 
el enfoque del 

comercio 
internacional, 
la migración y 
otros acuerdos 

de política 
exterior.

Libre 
circulación de 

capitales y 
mercancías

Reducir la 
normativa a 

nivel de la UE
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Escenario 2: Solo el mercado único
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Escenario 3: Los que desean hacer 

más, hacen más

 LA UNIÓN EUROPEA PERMITE A LOS ESTADOS 

MIEMBROS QUE LO DESEEN UNA MAYOR 

COLABORACIÓN EN ÁMBITOS ESPECÍFICOS.

 Grupos de EEMM se ponen de acuerdo sobre disposiciones legales y 

presupuestarias específicas para intensificar su cooperación en ciertos 

ámbitos.

Refuerzo de la 
cooperación 
industrial en 
tecnologías, 
productos y 
servicios de 
vanguardia

Cooperación 
más estrecha 
en asuntos de 

defensa, 
policía e 

inteligencia

Colaboración 
en asuntos 
fiscales y 
sociales
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Escenario 3: Los que desean hacer 

más, hacen más
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Escenario 4: Hacer menos pero de

forma más eficiente

 LA UNIÓN EUROPEA SE CENTRA EN AUMENTAR Y 

ACELERAR LOS LOGROS EN DETERMINADOS 

ÁMBITOS, INTERVINIENDO MENOS EN LOS DEMÁS

 Así la EU-27 se centra y actúa con mayor rapidez en los ámbitos 

prioritarios que ha elegido.

Una única 
Agencia Europea 
de Lucha contra 

el Terrorismo

Mas trabajo en 
ámbitos como: la 

innovación, 
comercio, 
seguridad, 

migración, gestión 
de las fronteras y 

la defensa

Se centra en I+D 
y en nuevos 
proyectos de 

apoyo a la 
descarbonización
y la digitalización 
a escala de la UE
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Escenario 4: Hacer menos pero de

forma más eficiente
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Escenario 5: Hacer mucho más 

conjuntamente

 LA UNIÓN EUROPEA DECIDE HACER MUCHO 

MÁS CONJUNTAMENTE EN TODOS LOS 

ÁMBITOS POLÍTICOS.

 La cooperación entre todos los Estados miembros va más lejos que 

nunca en todos los ámbitos. La zona del euro se consolida.

Coordinación 
mayor en materia 

fiscal, social y 
tributaria, así 

como una 
supervisión 

europea de los 
servicios 

financieros

Se da prioridad 
a la defensa y 
la seguridad

Lucha mundial 
contra el cambio 

climático y 
refuerzo a la 

ayuda 
humanitaria y al 

desarrollo del 
mundo. 

Migración.
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Escenario 5: Hacer mucho más 

conjuntamente
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El camino a seguir

La Comisión Europea está contribuyendo a este 

debate con 5 documentos de reflexión sobre:

 Desarrollo de la dimensión social de Europa;

 Profundización de la UEM;

 Aprovechamiento de la globalización;

 El futuro de la defensa europea;

 El futuro de las finanzas de la UE.
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El proceso del Libro Blanco
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Muchas gracias
programacionterritorial@sepg.minhafp.es

http://www.dgfc.sepg.minhafp.gob.es


