EL CAMINO DESPUÉS DE ROMA

UNA EUROPA MÁS FUERTE EN
LA ESCENA MUNDIAL

«Europa ha de seguir siendo la fuerza positiva que es hoy a nivel mundial.
Nuestra sociedad, nuestras sociedades europeas se fundamentan en la
apertura. Debemos estar más orgullosos de ello. Otras partes del mundo
prefieren cerrar filas y mirar hacia adentro. El aislacionismo progresa de
manera alarmante en todo el planeta. Pero esa actitud, ese aislacionismo,
ni está en nuestra naturaleza ni nos beneficia en nada».
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, 8 de marzo de 2017

Europa es la mayor potencia comercial y el mayor donante de ayuda al desarrollo y humanitaria. Su diplomacia
tiene un peso significativo y contribuye a aumentar la seguridad y la sostenibilidad mundiales. Como prueba de
ello, cabe citar el histórico acuerdo con Irán sobre su programa nuclear o el liderazgo desempeñado por la UE en
el Acuerdo de París sobre el cambio climático y la adopción por las Naciones Unidas de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible para 2030. Esta influencia se ve reforzada por nuestra estrecha cooperación con la OTAN y nuestro
activo papel en el Consejo de Europa.
La UE es el mayor donante de ayuda humanitaria y
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La Declaración de Roma:
«Una Europa más fuerte en la escena mundial:
una Unión comprometida con el refuerzo de
su seguridad y defensa comunes, también
en cooperación y complementariedad con la
Organización del Tratado del Atlántico Norte,
teniendo en cuenta las circunstancias nacionales
y los compromisos jurídicos; una Unión activa en
las Naciones Unidas y que defienda un sistema
multilateral basado en normas, orgullosa de sus
valores y protectora de sus gentes, que promueva
el comercio libre y justo y una política climática
mundial positiva».

LOS RETOS
La posición de Europa en el mundo se está debilitando, a medida que crecen otras partes del mundo. En 1900,
Europa representaba alrededor del 25 % de la población mundial. En 2060, representará menos del 5 %. Por entonces,
ningún Estado miembro tendrá más del 1 % de la población mundial. El poder económico relativo de Europa también
está previsto que disminuya, pasando a representar mucho menos del 20 % del PIB mundial en 2030, frente a
aproximadamente el 22 % actual. El rápido aumento de la influencia de las economías emergentes acentúa la
necesidad de que Europa hable con una sola voz y actúe con el peso colectivo de sus componentes individuales.
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Europa representa una proporción cada
vez menor de la población mundial
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EL CAMINO A SEGUIR
La prosperidad y la capacidad de Europa para defender sus valores en la escena mundial seguirán dependiendo
de su apertura y de la fortaleza de sus vínculos con sus socios. Por este motivo, porque creemos en un
comercio libre, justo y sujeto a normas, Europa se ha comprometido a celebrar un acuerdo de libre comercio
con Japón este año.
La UE ya se ha comprometido a seguir ampliando su papel mediante el desarrollo de una política de seguridad y
defensa más fuerte, de forma que pueda asumir una mayor responsabilidad, y ayudará a los Estados miembros
a aumentar su gasto militar. Por ejemplo, la Comisión propondrá un programa de investigación en materia de
defensa con un importe estimado de 500 millones EUR al año. La Comisión presentará una propuesta sobre
un Fondo Europeo de Defensa a mediados de 2017.
Alrededor del 80 % de los contratos públicos de defensa se gestionan sobre una base
puramente nacional, lo que da lugar a una costosa duplicación de capacidades militares.
En su Libro Blanco sobre el futuro de Europa, la Comisión examina varios escenarios de evolución de la
política comercial y la política de defensa europeas. Por ejemplo:
• « Los que desean hacer más, hacen más» (escenario 3): un grupo de Estados miembros podrían decidir adquirir
conjuntamente un dron con fines militares, que podría utilizarse para la vigilancia marítima y terrestre.
• En materia de comercio, es probable que la UE siga buscando acuerdos comerciales progresivos en todos los
escenarios. No obstante, su capacidad para celebrar tales acuerdos con rapidez variará en función del escenario.
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La Comisión presenta un documento de reflexión sobre el aprovechamiento de la globalización
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Antes de que
finalice 2017

Acuerdo sobre un Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Japón
ISBN: 978-92-79-67347-4
doi: 10.2775/66196

