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UNIÓN EUROPEA
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker,
ha propuesto duplicar la capacidad financiera de su plan
de inversiones, el llamado Fondo Europeo para Inversiones
Estratégicas, para alcanzar al menos 500.000 millones de

aquí a 2020 y tratar de movilizar 630.000 millones en 2022.
Buena parte de las inversiones se destinará al desarrollo
tecnológico. “Con ese objetivo la CE impulsará el acceso
público a Internet”, aseguró Juncker.

El programa ha movilizado ya 160.000 millones y ha beneficiado a 200 empresas

Juncker dobla su plan
hasta los 630.000 millones
n El presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, ha propuesto duplicar la capacidad financiera de su plan de inversiones, el
llamado Fondo Europeo para
Inversiones Estratégicas (EFSI),
para alcanzar al menos 500.000
millones de aquí a 2020 y tratar de
movilizar 630.000 millones en 2022.
Juncker hizo este anuncio ante la
Eurocámara en su discurso sobre el
estado de la Unión. Además de multiplicar por dos el montante del plan
también extiende su duración en el
tiempo.
El plan de inversiones, que partió
de un presupuesto de 21.000 millones en 2014, ha movilizado ya
160.000 millones en inversión y ha
beneficiado ya a más de 200 empresas, afirmó Juncker, y supone "un
instrumento para la competitividad
y la creación de empleo". Las
empresas, según afirmó Juncker,
podrán así "planificar sus inversiones de cara a los próximos 20 años".
Aseguró el máximo responsable
de la Comisión que, de cara a los
próximos años, una buena parte de
las inversiones deberán apostar por
la tecnología y la conectividad, y que
con ese objetivo la CE impulsará
medidas que aboguen por incrementar el acceso público a internet
y el acceso ciudadano a las nuevas
tecnologías.
"Las tecnologías digitales y las
comunicaciones digitales están en
todos los aspectos de la vida. Tenemos que estar conectados, nuestros ciudadanos y nuestras economías lo necesitan", subrayó.
Juncker anunció también una
reforma "para los mercados europeos de telecomunicaciones" con
la que espera crear más de 1,3 millones de puestos de trabajo en la próxima década, proporcionar red wifi
en todos los lugares públicos de las
ciudades europeas en 2020 y lograr
conectividad 5G en la UE en 2025.
Además, explicó que la CE está
elaborando "una hoja de ruta concreta" para dar nuevos pasos en la
Unión del Mercado de Capitales,
un trabajo "en el que es urgente

que nos encontramos parcialmente en una crisis existencial", ha
declarado.
El presidente de la Comisión ha
llamado a "defenderse" contra el
populismo y el nacionalismo que
surgen "allí donde no se puede
encontrar un consenso", una frase
que ha despertado los primeros
aplausos de los eurodiputados.
Juncker repaso los capítulos de
la política comunitaria y la acción de
la Comisión que preside. El paro y
la deuda en la UE son "excesivos"
y la Unión debe ser "más social", ha
dicho. También pidió que se firme
cuanto antes el acuerdo de libre
comercio con Canadá; ha anunciado la creación de un "cuerpo europeo de solidaridad" para jóvenes
voluntarios; de un fondo común para
la defensa, que debería ir acompañado de una mayor cooperación
militar; y de un fondo de inversión y
ayuda a África.

Seguridad
En el capítulo dedicado a seguridad,
el presidente de la Comisión pidió
una "respuesta colectiva" frente al
terrorismo. "Tenemos que ser fieles
a nuestras sociedades democráticas, abiertas, plurales y tolerantes.
Tenemos que demostrar a los terroristas que no tienen ninguna probabilidad de exito cuando intentan atacar esos valores".
Juncker adelantó que se van a
reforzar Europol y Frontex y se va
a crear un "sistema europeo de información de viaje" para determinar
quién podrá viajar teniendo como
destino Europa.
El refuerzo de la seguridad inte-

Jean-Claude Juncker, en un momento de su discurso sobre el el estado de la UE.

“Las tecnologías digitales
y las comunicaciones
están en todos los
aspectos de la vida.
Tenemos que estar
conectados, nuestros
ciudadanos y nuestras
economías lo necesitan”,
subrayó
avanzar", subrayó.
También mencionó la importancia
de "responder de forma categórica"
a la competencia desleal o dumping,
aunque admitió que la UE no puede
"meterse en todos los mercados".
Sobre el balance económico,
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subrayó las acciones emprendidas
por la CE en materia de lucha contra la evasión fiscal, "que están dando resultados concretos", subrayó.

El Brexit

En el mismo discurso, el presidente de la Comisión Europea explicó
que el Brexit, la salida del Reino Unido del club comunitario decidida en
referéndum, no amenaza la existencia de la Unión Europea, aunque ha
reconocido que la UE "no está en
su mejor momento".
"Respetamos aunque también
lamentamos la decisión británica,
pero esto no amenaza a la UE", ha
declarado Juncker en su discurso
en el debate de la Unión.
No obstante, ha advertido a Lon-

dres que no puede haber libertad de
tránsito "a la carta" dentro de las
fronteras comunitarias.
El presidente de la Comisión ha
lamentado que la integración europea es aún débil pero a renglón
seguido ha querido tranquilizar a
los euroescépticos. "Nosotros no
queremos más Europa sino una
Europa mejor. Europa no se está
convirtiendo en un estado gigantesco, no queremos ser un estado
unitario", aseguró.
Juncker desgranó un discurso
positivo sobre el futuro de la Unión
Europea, aunque ha reconocido que
la asociación "no está en su mejor
momento".
"Muchas cosas no han cambiado a mejor (...) algunos sospechan

El presidente de la
Comisión Europea explicó
que el Brexit no amenaza
la existencia de la Unión,
aunque ha reconocido que
la UE “no está en su mejor
momento”
rior debe ir acompañado, según
Juncker, de una acción exterior más
determinante. "Si queremos seguir
siendo grandes e influyentes en el
mundo es evidente que sólo lo conseguiremos juntos".
Federica Mogherini, Alta Representante de la UE, "tiene que convertirse en una ministra europea de
Asuntos Exteriores, que reúna la
fuerza de nuestras diplomacias
nacionales", ha explicado.
“Si queremos seguir siendo influyentes en el mundo es evidente que
sólo lo conseguiremos juntos. Ha
hecho un llamamiento a la "responsabilidad" de los gobiernos y los políticos europeos. "No nos convirtamos
en responsables de errores que pongan fin al proyecto europeo”.
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