
10 6 al 12 de marzo de 2017

UNIÓN EUROPEA

■ La Comisión Europea ha pues-
to sobre la mesa cinco opciones
para diseñar la futura Unión Euro-
pea a Veintisiete, ya sin el Reino Uni-
do, que van desde una verdadera
unión política y económica a un sim-
ple mercado único, un debate en el
que Bruselas se ha propuesto
implicar a todos los ciudadanos
europeos.

El Ejecutivo comunitario ha pre-
sentado su libro blanco sobre el
futuro de Europa, un documento
que abre el debate que los líderes
europeos mantendrán en la cum-
bre de Roma del próximo 25 de
marzo, con motivo del 60 aniversa-
rio de la Unión Europea.

Esa cita "no simplemente será el
aniversario, sino que será el naci-
miento de la UE a 27", servirá para
"pasar página", ha dicho ante el ple-
no del Parlamento Europeo el pre-
sidente de la Comisión Europea,
Jean-Claude Juncker. También ha
añadido que el libro blanco "es el
inicio del proceso, no el final", y ha
confiado en que "a partir de ahora
tenga lugar un debate franco y
amplio".

El reto de recomponerse
Tras el divorcio del Brexit' Reino
Unido no ha perdido tiempo en per-
filar su camino de autonomía. Mien-
tras tanto, la UE cavila en sus ins-
tituciones como recomponerse y
afrontar a la vez el ruido de los
nacionalismos disgregadores en su
seno. El pasado miércoles se sus-
citaba un paso con la presentación
de este documento.

El presidente de la CE ha subra-
yado que la Unión actual está limi-
tada para resolver problemas como
la lucha contra el desempleo, ya
que las políticas en ese ámbito son
fundamentalmente competencia
nacional y no europea.

El documento señala que pese
a los logros de la UE, "muchos
europeos consideran que la Unión
es o demasiado distante o que

interfiere demasiado en su vida dia-
ria", mientras "otros cuestionan su
valor añadido o se preguntan cómo
mejora Europa sus estándares de
vida".

Haciendo un esfuerzo de "clari-
dad" para que el mensaje cale en
los ciudadanos, la CE propone cin-
co posibles "vías" y analiza lo que
cada una de ellas implicaría en la
práctica para 2025. El primer esce-
nario plantea seguir como ahora,
mientras que el segundo apuesta

por limitar la UE a un mercado úni-
co y el tercero por permitir avan-
zar a los países que quieran mayor
colaboración en ámbitos como
defensa, seguridad o asuntos
sociales.

El cuarto plantea hacer menos
pero de forma más eficiente, cen-
trándose en determinados ámbitos
políticos, y el último de ellos apues-
ta por ir mucho más allá, compar-
tiendo competencias, recursos y
tomas de decisiones en todos los
ámbitos.

El comisario europeo de Energía
y Acción Climática, el español
Miguel Arias Cañete, ha declara-
do a la prensa que la CE plantea
esos escenarios "con absoluta
neutralidad" para "poner en mar-
cha un gran debate en la sociedad
europea".

Preguntado por España, Cañe-
te ha señalado que la sociedad
tendrá "que analizar no solo cuál
es el modelo bueno para España,

sino cuál es el modelo bueno para
la Unión Europea con España den-
tro". Mientras, el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy ha cali-
ficado de "útil" el texto presenta-
do por Juncker. 

Por su parte, el presidente de los
populares en la Eurocámara, Man-
fred Weber, ha considerado que el
documento presentado "será una
buena base para los debates" sobre
la futura UE mientras que el presi-
dente de los socialistas y demócra-

tas, Gianni Pittella, se ha declara-
do "decepcionado" con el docu-
mento que plantea opciones en
lugar de incluir un "plan claro" para
afrontar los grandes desafíos de la
UE.

"Yo solo veo una opción, la quin-
ta, es la única viable para poder
seguir trabajando como europeos",
opinó en referencia al escenario más
integrador.

El presidente de los liberales en
el Parlamento Europeo, Guy Ver-
hofstadt, ha señalado por su par-
te que habría que optar por los
escenarios cuarto o quinto y ha
subrayado que la UE necesita de
manera urgente "una solución euro-
pea a la crisis migratoria, expandir
nuestro mercado interno a los sec-
tores digital y de la energía y cons-
truir las capacidades europeas para
estabilizar nuestra vecindad".

La Confederación Europea de
Sindicatos también se declaró
decepcionada por el libro blanco
y lamentó que el Ejecutivo comu-
nitario "haya abandonado cual-
quier intento de liderazgo" y que
invite a todo el mundo a "discutir
opciones".

Juncker ha reiterado que no se
pronunciará sobre cuál es su esce-
nario predilecto hasta el próximo
septiembre, durante el discurso
sobre el Estado de la Unión, pero
ha dejado claro que descarta el
segundo escenario, del simple mer-
cado único, al no responder a sus
expectativas sobre la Unión.

El objetivo de la CE es que el
debate prosiga a lo largo del año
para extraer las primeras conclu-
siones en el Consejo Europeo del
próximo diciembre.

Maastricht 1992
El Tratado de Maastricht de 1992
introdujo en la legislación comuni-
taria la ciudadanía europea, una
noción integradora que un cuarto
de siglo después atraviesa sus
horas más bajas en tiempos de cre-
ciente euroescepticismo y xenofo-
bia en parte de la Unión Europea y
sus socios históricos.

Aquel texto, conocido oficialmen-
te como Tratado de la Unión Euro-
pea (TUE), garantizó que todos los
nacionales de Estados miembros
de la UE veían reconocido su esta-
tus de ciudadanos europeos.

Supuso un cambio en la hoja de
ruta de la UE, hasta entonces lla-
mada Comunidad Económica Euro-
pea, que añadió una dimensión polí-
tica a la naturaleza económica que
la vio nacer y crecer. Maastricht, que
entró en vigor en 1993 y fue modi-
ficado después por los Tratados de
Ámsterdam (1997), Niza (2001) y
Lisboa (2009), fue el punto de par-
tida que cambió la idea de Europa
ya que su objetivo era facilita la inte-
gración".

El 25 de marzo "no es simplemente el aniversario, sino
que será el nacimiento de la UE a 27" y servirá para "pasar
página", ha dicho Jean-Claude Juncker ante el pleno del
Parlamento. El Ejecutivo comunitario ha presentado su Libro

Blanco sobre el Futuro de Europa, que van desde una ver-
dadera unión política y económica a un simple mercado
único, un debate en el que Bruselas se ha propuesto impli-
car a todos los ciudadanos europeos.

El documento abre el debate que los líderes mantendrán en la Cumbre de Roma
del 25 de marzo, con motivo del 60 aniversario de la UE

Juncker presenta el Libro Blanco
para definir la Europa post ‘Brexit’

El Ejecutivo comunitario ha presentado su Libro Blanco sobre el Futuro de Europa.

El documento señala que,
pese a los logros de la
UE, “muchos piensan que
es o demasiado distante
o que interfiere
demasiado en su vida”,
mientras “otros se
preguntan cómo mejorará
sus estándares de vida”

Juncker no se pronunciará
sobre cuál es su escenario
hasta septiembre, durante
el discurso sobre el Estado
de la UE, pero descarta el
simple mercado único, al
no responder a sus
expectativas sobre la
Unión
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