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HOJA DE RUTA PARA UNA EUROPA
MÁS UNIDA, MÁS FUERTE
Y MÁS DEMOCRÁTICA
Cena informal de los Jefes de Estado o de Gobierno previa
a la Cumbre de Tallinn

«Hemos empezado a arreglar el tejado europeo. Pero hoy y mañana, con paciencia, piso a piso,
momento a momento, inspiración a inspiración, debemos seguir añadiendo nuevos pisos a
nuestra Casa Europea. Debemos completar la Casa Europea ahora que el tiempo es favorable
y mientras lo siga siendo. [...] Se nos presenta ahora una oportunidad que no va a durar
eternamente. [...] Aprovechemos este impulso, aprovechemos los vientos favorables.»
Discurso sobre el Estado de la Unión del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker,
13 de septiembre de 2017

Los últimos 12 meses han supuesto todo un reto para los ciudadanos europeos. A las instituciones de la UE y a los
Estados miembros se les ha exigido trabajo duro y liderazgo político.
Para mantener el proyecto europeo en el rumbo adecuado, el presidente Juncker presentó en su discurso sobre el estado
de la Unión del 14 de septiembre de 2016 una agenda positiva de cara a una Europa que proteja, capacite y vele
por la seguridad. Este mensaje fue acogido favorablemente por el Parlamento Europeo y los líderes de los 27 Estados
miembros de la UE en la Cumbre de Bratislava.
El trabajo sobre la agenda positiva para la UE de los 27 prosiguió con el Libro Blanco de la Comisión sobre el futuro
de Europa, publicado en marzo de este año y que ofrece cinco escenarios sobre la posible situación de Europa con
vistas al año 2025. Tres semanas más tarde, los líderes de los 27 Estados miembros de la UE se reunieron para celebrar
el 60.º aniversario de los Tratados de Roma y renovaron su compromiso en la Declaración de Roma, afirmando que
el «futuro de Europa está en nuestras manos» y manifestando su decisión de «hacer a la Unión Europea más fuerte y
resiliente, mediante una unidad y una solidaridad aún mayores entre nosotros».
Ahora se nos ofrece la oportunidad de embarcarnos en una reforma más profunda de nuestra Unión. Con el fin de pilotar
esta reforma y de estimular los debates, el presidente Juncker propuso en su Discurso sobre el Estado de la Unión, de
13 de septiembre de 2017, una Hoja de ruta hacia una Europa más unida, fuerte y democrática.

Septiembre
de 2017
Octubre
Noviembre

13/09: Discurso del presidente Juncker sobre el Estado de la Unión 2017
28/09: Cena informal de los Jefes de Estado o de Gobierno sobre el futuro de
Europa en Tallin, Estonia
19-20/10: Consejo Europeo / Reunión de los 27 Estados miembros de la UE
17/11 Cumbre social en Gotemburgo, Suecia

Debates sobre el
futuro de Europa
en los parlamentos,
ciudades y regiones

Diciembre

6/12 Propuestas sobre el paquete de la Unión Económica y Monetaria
• Transformación del Mecanismo Europeo de Estabilidad en un Fondo Monetario
Europeo
• Creación de una línea presupuestaria específica para la zona del euro dentro
del presupuesto de la UE con cuatro funciones: 1) asistencia a las reformas
estructurales, 2) función de estabilización, 3) protección para la Unión Bancaria, y 4)
instrumento de convergencia para prestar asistencia de preadhesión a los Estados
miembros no pertenecientes a la zona del euro
• Integración en la legislación de la UE de los aspectos sustanciales del Tratado de
Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria
• Creación de un ministro europeo de Economía y Finanzas con doble función
14-15: Consejo Europeo / Reunión de los 27 Estados miembros de la UE
Cumbre del euro

Febrero de
2018
May

Estrategia de la Comisión para el éxito de la adhesión de Serbia y
Montenegro, países de los Balcanes Occidentales más próximos a la meta

Debates sobre el
futuro de Europa
en los parlamentos,
ciudades y regiones

Informes de convergencia de la Comisión y el Banco Central Europeo sobre los
avances realizados por los Estados miembros de cara a reunir las condiciones para
la adopción de la moneda única de la Unión Europea
Posible reunión informal de los 27 Estados miembros de la UE en Sofía, Bulgaria,
coincidiendo con una Cumbre de los Balcanes Occidentales
Propuesta de la Comisión relativa al futuro marco financiero plurianual
posterior a 2020

Junio

28-29: Consejo Europeo / Reunión de los 27 Estados miembros de la UE
Comunicación de la Comisión sobre el futuro de la política energética y
climática de la UE y del Tratado Euratom

Septiembre

Comunicación de la Comisión sobre el aumento del recurso al voto por mayoría
cualificada en la política exterior común
Comunicación de la Comisión sobre el aumento del recurso al voto por mayoría
cualificada y al procedimiento legislativo ordinario en los asuntos relativos al
mercado interior, incluso en materia social y tributaria
Comunicación de la Comisión sobre la posible ampliación de las competencias de la
Fiscalía Europea con objeto de incluir en ellas la lucha contra el terrorismo
Informe del Grupo de Trabajo presidido por el vicepresidente primero de la
Comisión, Frans Timmermans, sobre cómo reforzar la subsidiariedad, la
proporcionalidad y la mejora de la legislación en el funcionamiento
cotidiano de la Unión Europea
Comunicación de la Comisión sobre la mejora de la eficiencia en la toma de
decisiones en la Unión Europea
Discurso del presidente Juncker sobre el Estado de la Unión 2018
Posible reunión informal de los 27 Estados miembros de la UE en Viena, Austria

Octubre

18-19: Consejo Europeo / Reunión de los 27 Estados miembros de la UE
Iniciativa de la Comisión para reforzar la aplicación del Estado de Derecho
en la Unión Europea

Diciembre
Marzo
de 2019
MayoJunio

13-14: Consejo Europeo / Reunión de los 27 Estados miembros de la UE
30: posible Consejo Europeo extraordinario en Sibiu, Rumanía, para adoptar por
unanimidad la decisión final sobre el futuro de Europa
Elecciones al Parlamento Europeo

