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Señor Presidente: 
 
Como voy a exponer hoy en el discurso sobre el estado de la Unión que pronunciaré ante el 
Parlamento Europeo, la Unión Europea se encuentra en un momento decisivo. La crisis 
económica continúa, y el camino hacia la recuperación está siendo largo y abrupto para 
nuestros ciudadanos. En muchas regiones la creación de empleo sigue rezagándose y el 
crecimiento económico no consigue despegar. La deuda pública continúa representando una 
pesada carga que podría frenar el crecimiento, tanto a corto como a largo plazo, si no se 
soluciona urgentemente y de manera decidida. Muchos de los logros de los que nos sentimos 
más orgullosos, como el euro y el espacio Schengen para la libre circulación de personas, se 
ven sometidos a fuertes presiones. Ante esta situación, ha llegado el momento de que todas 
las fuerzas proeuropeas, como el Parlamento y la Comisión, se unan en apoyo de nuestro 
proyecto europeo y manifiesten que la clave para hacer frente a estos retos es una mayor 
integración europea.  
 
Todos sabemos que el reto primordial para esta generación va a ser conseguir una 
recuperación económica sostenible. Si restauramos el crecimiento y la confianza, tendremos 
los medios de reafirmar el modelo social de la UE, único en su estilo, y de apoyar las 
aspiraciones de nuestros ciudadanos. Este es el contexto en el que la Comisión está 
preparando su Programa de Trabajo para 2012. Será un programa que nos obligará a 
trabajar duro y a presentar resultados para promover el crecimiento y las reformas, 
orientado por un sentido compartido de las prioridades y la urgencia. Utilizará las bases que 
hemos sentado en los últimos años como trampolín para impulsar el crecimiento y el empleo. 
Además de las propuestas anunciadas en mi discurso, se articulará en torno a varios temas 
principales: 
 

• Construir una Unión de Estabilidad y Responsabilidad 
• Construir  una Unión de Crecimiento y Solidaridad 
• Dar a la UE una voz que se haga oír en todo el mundo 

 
El trabajo que hemos emprendido juntos en los últimos años representa una renovación del 
tejido económico de la UE sin precedentes. El semestre europeo y el Estudio Prospectivo 
Anual sobre el Crecimiento han mejorado de manera fundamental nuestra capacidad real de 
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coordinarnos. Estamos implantando una nueva generación de regulaciones y medidas de 
supervisión para conseguir un sector financiero fuerte y sólido. Estamos aprovechando al 
máximo el impulso que supone el mercado único para establecer las fuentes de crecimiento y 
de empleo del mañana. En todos estos ámbitos la Comisión ya ha presentado este año nuevas 
propuestas importantes; en las semanas próximas seguirán más: sobre servicios financieros 
clave como los instrumentos derivados, la prevención y la resolución de crisis bancarias  y 
las agencias de calificación crediticia, sobre la forma de facilitar el funcionamiento de las 
pequeñas y medianas empresas, sobre energía y sobre responsabilidad corporativa. 
Propondremos además un amplio conjunto de programas e instrumentos sectoriales 
específicos destinados a ejecutar un presupuesto moderno para Europa. Todas las propuestas 
se diseñarán de forma que cumplan nuestro objetivo de «valor añadido de la UE». Es de la 
máxima prioridad que lleguemos a un acuerdo sobre este paquete de medidas a fin de 
cumplir nuestros objetivos el año próximo.   
 
El Programa de Trabajo de la Comisión para 2012 supone nuestra primera oportunidad de 
aplicar el nuevo Acuerdo Marco en todo el ciclo de preparación. El  diálogo estructurado es 
una expresión muy concreta de la especial colaboración entre nuestras dos instituciones. 
Quiero darle las gracias por el informe exhaustivo de la Conferencia de Presidentes de 
Comisión, que hemos estudiado cuidadosamente como parte del proceso preparatorio. Junto 
con la Resolución del Parlamento Europeo de 6 de julio, adoptada por una amplia mayoría 
de diputados, este documento confirma las aspiraciones del Parlamento para la UE. 
Empezando con el debate de hoy sobre el estado de la Unión, nuestro diálogo estructurado se 
irá intensificando en las próximas semanas hasta llegar a la adopción del Programa de 
Trabajo el 15 de noviembre. De conformidad con el Acuerdo Marco, en la presente carta se 
exponen los principales elementos que orientarán la preparación del Programa de Trabajo y 
que deberán alimentar nuestro diálogo. Algunos de los elementos clave se resaltan en puntos 
destacados para ilustrar las futuras propuestas, aunque no representan una lista definitiva ni 
exhaustiva. Espero con gran interés la reunión entre la Conferencia de Presidentes de 
Comisión y el Colegio que tendrá lugar el 12 de octubre. La reunión del año pasado 
demostró que este foro puede ofrecer una plataforma sólida para promover un sentido de 
objetivo común. 
 

*** 
 
Una Unión de estabilidad y responsabilidad: un marco macroeconómico y de gobernanza 
que favorezca el crecimiento 
 
Debemos generar un «círculo virtuoso» en la gestión económica europea velando por que 
las políticas económicas, tanto las nacionales como las de la UE, trabajen al unísono. 
Tenemos que finalizar la labor de crear estructuras fuertes para la gobernanza económica y 
la supervisión financiera a fin de restaurar la confianza de los ciudadanos y de los 
mercados. El mercado único de la UE representa un inmenso potencial de crecimiento que 
es necesario estimular. 
 
Tenemos que ir por delante de los acontecimientos, pensar más allá de la gestión de la crisis 
para centrarnos en el modelo de crecimiento del futuro siguiendo la línea de nuestra 
Estrategia Europa 2020. Debemos demostrar que las medidas que ya hemos tomado se 
aplican y representan un auténtico cambio para nuestros ciudadanos. Teniendo presentes 
estos objetivos, el Programa de Trabajo de la Comisión para 2012 incluirá propuestas sobre: 
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• El segundo Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 
• Las recomendaciones del semestre europeo a cada uno de los Estados miembros, 

que incluyen el nuevo procedimiento aplicable a los desequilibrios excesivos, y las 
demás propuestas en materia de gobernanza económica anunciadas en mi 
discurso 

 
En un momento en el que la consolidación fiscal resulta crucial, la Comisión también seguirá 
trabajando para solucionar el problema de la evasión fiscal, lo que incluye la apertura de 
negociaciones sobre paraísos fiscales con los países terceros clave, sobre la base del 
borrador de mandato pendiente actualmente de la aprobación del Consejo. 
 
Una de las herramientas más efectivas de la Unión para impulsar el crecimiento es el 
presupuesto de la UE. Tras la propuesta global de junio sobre el Marco Financiero 
Plurianual, este otoño la Comisión presentará la base jurídica para el próximo Marco, que se 
centrará en aquellos aspectos en los que la UE aporta un auténtico valor añadido y hará 
especial hincapié en la simplificación. 
 
Una Unión de Crecimiento y Solidaridad 
 
Un  mercado único para el crecimiento 
 
Para garantizar un crecimiento y un empleo duraderos en Europa es esencial hacer que el 
mercado único siga ajustándose a su propósito. Debemos recurrir a nuevas ideas y nuevas 
tecnologías que garanticen un aprovechamiento óptimo del mercado único actual. Tras una 
amplia consulta pública, el Acta del Mercado Único anunció doce medidas concretas que la 
Comisión presentará en los próximos meses. Animo al Parlamento y al Consejo a que 
aceleren el procedimiento legislativo para la adopción de estas iniciativas a fin de que las 
empresas y los ciudadanos perciban resultados tangibles lo antes posible. 
 
Pero nuestros esfuerzos no acabarán aquí. El marco en el que operan nuestras empresas 
debe adaptarse a la evolución de la economía. En 2012 la Comisión propondrá nuevas 
iniciativas para reforzar el mercado único, reducir las cargas administrativas y permitir a los 
operadores económicos aprovechar plenamente las posibilidades que ofrece un gran 
mercado interior de 500 millones de personas. El seguimiento legislativo del próximo 
«control de eficacia» tendrá como objetivo mejorar el mercado único de servicios, 
recurriendo a nuevas fuentes de empleo y crecimiento. La modernización del sistema del IVA 
ayudará a las empresas, especialmente a PYME, a centrarse en el crecimiento. 
 
La confianza de los consumidores suscita la prosperidad de los mercados. Partiendo de los 
trabajos de este otoño, el próximo Programa de Trabajo anunciará medidas para reforzar los 
derechos de los consumidores en las transacciones electrónicas y transfronterizas, entre otras 
cosas, y abordará asuntos relacionados con la salud y la seguridad, mejorando así la 
protección de los ciudadanos a la vez que apuntalando la demanda en el mercado único. 
 
Se destinará un paquete completo de propuestas a conseguir unos servicios ferroviarios 
competitivos y seguros, contribuyendo así de forma importante a la viabilidad del sistema de 
transporte europeo. La infraestructura es tan fundamental como siempre para la 
competitividad mundial, y el programa «Conectando Europa» es el núcleo de nuestra 
estrategia para el desarrollo de infraestructuras eficaces y sostenibles en toda la UE. 
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Por último, mientras que las propuestas clave para cumplir los compromisos de la UE en el 
G-20 en materia de reforma de los servicios financieros ya habrán sido presentadas antes del 
fin de 2011, la Comisión continuará trabajando para que este sector indispensable para el 
crecimiento y la inversión se haga más responsable, transparente y sólido. Entre otras 
medidas, en 2012 se presentarán propuestas relativas a los fondos de inversión, el sector de 
seguros y la protección de los inversores. 
 
Teniendo presentes estos objetivos, el Programa de Trabajo de la Comisión para 2012 
incluirá propuestas sobre: 
 

• La protección de los inversores en las inversiones de particulares y en los fondos 
de inversión 

• La preparación del régimen del IVA del futuro 
• Una agenda europea de los consumidores 
• Normas revisadas sobre la seguridad general de los productos 
• Un paquete de medidas para la liberalización del transporte ferroviario 
• La identificación y la autenticación electrónica 
• Una gestión colectiva de derechos eficaz 
• Un marco de ayudas estatales para los servicios de interés económico general 

 
Empleos y cualificaciones 
 
En Europa los buenos resultados económicos y la cohesión social son las dos caras de una 
misma moneda. Los altos niveles actuales de desempleo son fuente de considerables 
dificultades y una amenaza importante para nuestra cohesión social y nuestro desarrollo 
económico en el futuro. Europa solo triunfará cuando capacite a todos y cada uno para que 
contribuyan a hacer avanzar la sociedad. 
 
Estamos en un momento decisivo para nuestras sociedades. El envejecimiento de la 
población se acelera y no podemos permitirnos perder el potencial, las cualificaciones y el 
talento de nuestra población activa. Tenemos que invertir en nuestro capital humano y social. 
Varios Estados miembros y empresas ya han comprendido esto: a lo largo de la crisis 
conservaron a sus empleados, a veces reduciendo la jornada laboral o creando nuevos 
puestos de trabajo, y ahora pueden utilizar plenamente su talento y su formación. 
 
Y el impacto social de la crisis va mucho más allá del mundo laboral: las familias con 
problemas económicos no consiguen llegar a fin de mes, cada vez son más los niños 
expuestos a los riesgos de la pobreza, las enfermedades derivadas del estrés y otros 
problemas de salud relacionados están golpeando a nuestra sociedad. Por ello la Comisión 
seguirá combatiendo la pobreza y luchará por este objetivo primordial de Europa 2020. 

 
Blindar nuestras sociedades para el futuro significa también tomar las medidas oportunas 
para hacer frente a los retos a largo plazo, como la sostenibilidad de los sistemas de 
pensiones. Si bien la mayoría de los mecanismos son nacionales, la contribución de la UE 
puede ser importante, y en nuestros trabajos en este tema presentaremos varias iniciativas. 
Financiar el bienestar a la vez que recuperamos unas finanzas públicas saneadas requiere 
volver a plantearse no solo las prioridades de gasto, sino también las fuentes de ingresos. 
 
Para mejorar la economía social de mercado europea, las iniciativas del Programa de 
Trabajo del próximo año incluirán: 
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• Un paquete de medidas para impulsar el empleo (que incluirá un programa 

renovado de flexiguridad, una iniciativa sobre «empleos verdes» y una iniciativa 
sobre oportunidades para los jóvenes) 

• El apoyo a los organismos de previsión para la jubilación 
• La protección de los derechos de pensión complementaria de las personas que 

cambian de trabajo 
 
Hacia un futuro sostenible 
 
Una de las principales prioridades de esta Comisión ha sido instaurar un marco coherente 
que oriente la transición gradual hacia una sociedad con bajas emisiones de carbono y 
eficiente desde el punto de vista de los recursos. 2012 será el último año de preparación 
antes de que entre plenamente en vigor el paquete de medidas de 2009 sobre energía y 
cambio climático, y durante él también se introducirán nuevas medidas para facilitar el 
cumplimiento de nuestros objetivos acordados y ayudar a los ciudadanos, las comunidades y 
las empresas a trazar planes a largo plazo dirigidos a un futuro con bajas emisiones de 
carbono. En el ámbito del transporte nos basaremos en las medidas que ya han demostrado 
su utilidad para reducir las emisiones de los vehículos de motor. Ayudaremos a implantar la 
infraestructura necesaria para ofrecer combustibles y vehículos alternativos. Uno de los 
principales resultados de la iniciativa emblemática sobre el uso eficiente de los recursos será 
un nuevo programa relativo al agua. 
 
Estas medidas se aplicarán paralelamente a la incorporación de los objetivos en materia de 
clima en todos los gastos futuros del presupuesto de la UE, lo que supondrá una contribución 
importante para cumplir nuestros objetivos en lo que respecta al cambio climático. La 
Comisión seguirá incorporando sus objetivos en materia de clima en toda la legislación 
pertinente, e incorporará los avances en las negociaciones internacionales a nuestra labor en 
Europa. 
 
A lo largo de la Historia la utilización de la energía ha demostrado ser uno de los principales 
factores determinantes para una sociedad próspera. Uno de los objetivos comunes que se ha 
fijado la UE es conseguir un sistema energético seguro, sostenible y competitivo. 
Elaboraremos una estrategia para la utilización de energías renovables a partir de 2020 que 
ofrezca estabilidad a largo plazo. Por otra parte, tras el trágico accidente de Fukushima y 
como continuación de las pruebas de resistencia, se llevará a cabo una revisión exhaustiva 
del marco de seguridad nuclear vigente. 
 
Teniendo presentes estos objetivos, el Programa de Trabajo de la Comisión para 2012 
incluirá propuestas sobre: 
 

• Nuevas medidas para las emisiones de turismos y furgonetas 
• La oferta de energías limpias para el transporte 
• La conservación de los recursos hídricos de Europa 
• La actualización del marco legislativo de seguridad nuclear de EURATOM 

 
Una Europa abierta para los ciudadanos 
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La creación de un espacio abierto y seguro en el que puedan entrar, circular, vivir y trabajar 
los ciudadanos de la UE y los nacionales de terceros países con derechos legales de entrada 
y residencia es una de las pruebas más patentes de la acción de la UE. 
 
Durante el pasado año, los acontecimientos que han tenido lugar tanto dentro como fuera de 
la Unión han hecho que el asunto de los controles fronterizos ocupe un lugar prioritario en 
nuestra agenda. Si queremos proteger nuestros logros históricos en materia de libertad y 
movilidad debemos reforzar y desarrollar permanentemente nuestros sistemas de fronteras 
para afrontar nuevos retos. Asimismo debemos seguir aplicando una política de inmigración 
común que nos permita gestionar de manera responsable la inmigración en la UE. Previa 
consulta exhaustiva con todas las partes implicadas, la Comisión presentará un paquete de 
medidas sobre la próxima generación de controles fronterizos. Trabajaremos también para 
garantizar la aplicación práctica de la libre circulación de trabajadores en el interior de la 
Unión, uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos en el mercado único. 
 
El Programa de Trabajo de la Comisión para 2012 llevará adelante diversas iniciativas 
fundamentales del ambicioso plan de acción del Programa de Estocolmo. Se presentará una 
propuesta legislativa para ampliar la «Justicia en red» (e-Justice), utilizando las tecnologías 
de la información y la comunicación para facilitar la cooperación en el ámbito de la justicia. 
Asimismo, nos ocuparemos de garantizar que los documentos relativos a los procedimientos 
penales puedan ser reconocidos en toda la Unión. 
 
Teniendo presentes estos objetivos, el Programa de Trabajo de la Comisión para 2012 
incluirá propuestas sobre: 
 

• La próxima generación de controles fronterizos 
• Una estrategia para prevenir y combatir el tráfico de seres humanos 
• El empleo y la migración 
 

Dar a la UE una voz que se haga oír en todo el mundo 
 
Cada vez con más frecuencia, los acontecimientos que suceden fuera de nuestras fronteras 
afectan directamente a la prosperidad y la seguridad de los ciudadanos de la UE. Redunda 
en nuestro interés intentar influir sobre tales acontecimientos, y lo haremos mejor unidos. 
 
Los hechos históricos vividos por nuestros vecinos del sur del Mediterráneo ofrecen a la UE 
la oportunidad de ejercer una influencia positiva en el camino de estos países hacia la 
democracia y la prosperidad. Debemos colaborar con los nuevos gobiernos para estudiar 
qué tipo de ayuda y estímulo podemos ofrecerles en materia de apoyo político, asistencia 
técnica y ayuda concreta a la reconstrucción y el desarrollo económico. 
 
La solidaridad es uno de los valores europeos fundamentales, que se extiende más allá de 
nuestras fronteras. Como mayor donante mundial de ayuda al desarrollo, la UE desempeñará 
un papel destacado para ayudar a las sociedades más pobres, centrándose especialmente en 
la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En 2012 la solidaridad de la UE 
con el mundo se plasmará concretamente, entre otras cosas, en propuestas para la creación 
de un Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria. 
 
Asimismo, la Comisión continuará apoyando en la escena internacional los objetivos de 
crecimiento de la UE. El objetivo general sigue siendo la conclusión de las negociaciones 
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comerciales multilaterales en curso y un mayor refuerzo de la OMC a través de la adhesión 
de Rusia, y a la vez esperamos celebrar acuerdos de libre comercio con Ucrania, Canadá, 
Singapur y la India en un futuro próximo, así como avanzar decisivamente en las 
negociaciones con Japón. También estamos trabajando para iniciar las negociaciones sobre 
un acuerdo UE-China en materia de inversiones. 
 
En 2012 seguiremos evaluando las posibles ampliaciones futuras y continuaremos las 
negociaciones en curso. Estamos deseando dar pronto la bienvenida a Croacia como el 
vigésimo octavo miembro de nuestra familia. Asimismo, el próximo año seguiremos 
trabajando para que Croacia continúe preparándose a buen ritmo para satisfacer las 
obligaciones inherentes a la adhesión y pueda beneficiarse plenamente de ella. 
 
Teniendo presentes estos objetivos, el Programa de Trabajo de la Comisión para 2012 
incluirá propuestas sobre: 
 

• La creación de un Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria 
• El paquete de medidas de 2012 para la ampliación 

 
Legislación inteligente y aplicación efectiva 
 
En la aplicación de su Programa de Trabajo, la Comisión mantendrá su firme compromiso 
de presentar propuestas de la mayor calidad. La preparación es clave para la calidad, e 
implica velar por que las iniciativas se desarrollen en plena consulta con las partes 
interesadas. A fin de conseguir la mayor participación posible de los interesados, a partir de 
2012 el periodo de consulta se amplía de ocho a doce semanas. 
 
Por otra parte, incluso cuando las propuestas están bien preparadas, han superado el 
procedimiento de control y tienen el apoyo del Parlamento y el Consejo, su impacto real 
depende de su aplicación. Actualmente hay demasiadas medidas políticas que no se plasman 
en beneficios concretos para los ciudadanos, las empresas y las administraciones públicas. 
La Comisión seguirá desempeñando plenamente su papel de guardiana del Tratado, lo que 
implica también aplicar y desarrollar de manera proactiva la política de competencia como 
instrumento clave para garantizar unas condiciones equitativas y el buen funcionamiento del 
mercado único. 
 
Teniendo presentes estos objetivos, el Programa de Trabajo de la Comisión para 2012 
incluirá propuestas sobre: 
 

• La protección de los intereses financieros de la Unión Europea 
 
 

*** 
 
¿Y después? 
 
Solo quedan ocho años para 2020. Al ritmo al que se suceden los acontecimientos 
internacionales, la UE debe aprovechar la oportunidad de consolidar su posición en el 
mundo. El logro de nuestros ambiciosos objetivos depende de que tanto los Estados miembros 
como las instituciones europeas se comprometan mutuamente en pro de la reforma. Para que 
realmente surtan efectos en 2020, los esfuerzos a escala europea deben concentrarse en las 
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primeras etapas. Ello significa que hay que actuar ahora para garantizar los progresos 
necesarios. Estoy deseoso de trabajar con el Parlamento Europeo en las próximas semanas 
para desarrollar un programa de iniciativas que nos ayude a restaurar el crecimiento y la 
confianza en nuestra Unión. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
         José Manuel BARROSO 
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