LA PLENA REALIZACIÓN DE LA UNIÓN
ECONÓMICA Y MONETARIA EUROPEA
Contribución de la Comisión a la Agenda de los Dirigentes
#FutureofEurope #EURoad2Sibiu

UN IMPULSO POLÍTICO FUERTE
Dos visiones, una dirección: Planes ambiciosos para el futuro de Europa y del euro
En septiembre de 2017, el presidente Jean-Claude Juncker y el presidente francés Emmanuel Macron presentaron propuestas
ambiciosas para el futuro de Europa y para la plena realización de la Unión Económica y Monetaria, aprovechando los
fuertes vientos que empujan actualmente hacia adelante a la Unión Europea: mayor apoyo público, mejores condiciones
económicas y sociales en Europa y unidad sin precedentes entre los Estados miembros.

«Si queremos que el euro una en lugar de dividir a
nuestro continente, debe ser algo más que la moneda
de un grupo selecto de países. El objetivo del euro es ser
la moneda única de la Unión Europea en su conjunto.»
Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea,
Discurso sobre el estado de la Unión, 13 de septiembre de

«Solo puede construirse una potencia económica sostenible
en torno a una moneda única. Esa es la razón por la que estoy
tan firmemente comprometido con las ambiciones de la zona
del euro ... Solo una zona del euro con una moneda fuerte e
internacional puede dotar a Europa del marco necesario para
ser una gran potencia económica.»
Emmanuel Macron, presidente de Francia, Iniciativa Europa («Initiative Europe»), Universidad de la
Sorbona, 27 de septiembre de 2017
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Agenda de los Dirigentes: Un nuevo método para solucionar problemas reales
El paquete que se ha presentado hoy sobre la plena realización de la Unión Económica y Monetaria forma parte de la
hoja de ruta, más amplia, del presidente Juncker hacia una Europa más unida, más fuerte y más democrática, así como
de la Agenda de los Dirigentes que deriva de ella como preparación para la reunión de Sibiu, presentada por el presidente
del Consejo Europeo, Donald Tusk. En Sibiu, el 9 de mayo de 2019, deberían adoptarse decisiones importantes sobre el
futuro de Europa.

«Mi intención es partir de lo que nos une, y no de lo
que nos divide ... Por lo que concierne a la reforma de
la Unión Económica y Monetaria, tras la publicación
del Informe de los cinco presidentes, nadie debería
albergar dudas sobre lo que es necesario hacer. Está
todo meridianamente claro.»
Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, Tallin, 29 de septiembre de 2017
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Reunión informal en Sibiu
9 de mayo de 2019

2025
Situación actual y
otras decisiones
sobre la UEM

Realización de la Agenda
de los Dirigentes
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«Unidos somos fuertes»: Plena realización de la Unión Económica y Monetaria
En enero de 2019, Bulgaria asumirá la Presidencia del Consejo de la Unión Europea: su programa de trabajo se centrará en
gran medida en la profundización y la plena realización de la Unión Económica y Monetaria.

«Durante la Presidencia búlgara de la UE, una de nuestras prioridades será la
profundización de la Unión Económica y Monetaria, ya que de ella depende
nuestro futuro. Necesitamos una mejor gobernanza económica, un sistema
bancario estable y un marco claro para el funcionamiento de los mercados de
capitales. Bulgaria sigue apoyando una mayor integración en este ámbito, y así
lo demuestra nuestro deseo de adherirnos a la zona del euro. Como Presidente
del Consejo, buscaré el consenso y trabajaré en favor de la unidad de la Unión.»
Boyko Borissov, primer ministro de Bulgaria, Bruselas, 8 de noviembre de 2017
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