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«Sibiu es la ocasión en que debemos ofrecer a todos los europeos una
sólida perspectiva de futuro.»
Jean–Claude Juncker

La Cumbre de Sibiu
Seis semanas después de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea y dos semanas antes de las elecciones europeas, los
dirigentes de la UE se reunirán en Sibiu (Rumanía) para reflexionar sobre una nueva Agenda Estratégica que guíe la labor de la
Unión Europea durante los próximos cinco años.

Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón
La UE debe ratificar el acuerdo de asociación entre la UE y Japón. Es un buen acuerdo desde el punto de vista económico y un signo potente
de que la Unión Europea trabaja en favor de la apertura y en favor de reglas y normas mundiales. La UE y Japón ya representan casi un tercio
del producto interior bruto mundial. Este acuerdo podría aumentar las exportaciones anuales de la UE a Japón un 13,2 %, es decir, en 13 500
millones de euros.

Marco financiero plurianual
Cuando tenga lugar la Cumbre de Sibiu, los Estados miembros, el Parlamento Europeo y la Comisión deberían haber negociado también un
acuerdo de principio sobre el presupuesto de la UE después de 2020. Esto nos permitirá cumplir a tiempo las promesas políticas que hemos
hecho a los ciudadanos —en particular, la participación de 12 millones de jóvenes en intercambios de Erasmus, el apoyo directo a 5 000 puestos
de trabajo en el ámbito de la investigación y a otros 7 000 puestos de trabajo en la economía general cada mes, el incremento del gasto en
defensa y gestión de la migración— y mostrar que nos tomamos en serio nuestra nueva asociación con África con un aumento previsto de al
menos un 23 % en el futuro presupuesto de la UE.

Unión Económica y Monetaria
Antes de la Cumbre de Sibiu debe abordarse el papel internacional del euro. El euro es la segunda moneda de reserva más utilizada en el mundo
y más de 60 países han vinculado sus monedas a él de una forma u otra. Pero tenemos que hacer más para lograr que nuestra moneda única
desempeñe plenamente su papel en la escena internacional. Ello nos permitirá pagar un número mayor de nuestras importaciones en euros, en
lugar de en dólares, y nos dará más independencia financiera. No tiene sentido que Europa pague el 80 % de sus importaciones de energía —por
valor de 300 000 millones de euros al año— en dólares estadounidenses, cuando solo alrededor del 2 % de ellas procede de Estados Unidos.

Una política exterior más sólida
La Unión Europea debe hacer avances visibles en el refuerzo de su política exterior y convertirse en un verdadero actor global. Debe estar mejor
capacitada para configurar el devenir mundial y para asumir responsabilidades internacionales. Uno de los instrumentos para alcanzar este
objetivo es que la Unión recurra en mayor medida a la votación por mayoría cualificada para adoptar decisiones de política exterior. Si bien esto
está previsto en los Tratados, sus posibilidades no se han aprovechado hasta la fecha. La Comisión propone pasar a la votación por mayoría
cualificada en determinados ámbitos en los que esto tenga sentido: política de sanciones, asuntos de derechos humanos a nivel internacional
y misiones civiles.
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1 | Visión general de la Plaza Mayor
(Piaţa Mare) de Sibiu.
3

2

2 | Señal de carretera que indica la
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3 | Sibiu en el mapa de Europa.
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