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¿Crees que tienes lo 
que se necesita para 
ser director de cine? 

Un presupuesto moderno para una 
Unión que proteja, empodere y vele por 

la seguridad 

1. Un presupuesto focalizado: hacer coincidir las ambiciones con los recursos 
La Unión Europea de 27 ha establecido sus prioridades políticas y ahora necesita los 
recursos necesarios para cumplirlas. 
 
2. Un presupuesto moderno, simple y flexible 
El presupuesto de la UE es modesto en comparación con el tamaño de la economía 
europea y los presupuestos nacionales. Y sin embargo, puede marcar una verdadera 
diferencia en la vida de los ciudadanos y las empresas si invierte en aquellos ámbitos en los 
que la Unión pueda tener un mayor impacto que el gasto público a nivel nacional y en los 
que pueda ofrecer un auténtico valor añadido europeo.  
 
Por consiguiente, la Comisión propone un presupuesto moderno, simple y flexible: 
Moderno: La nueva Unión de 27 necesita un presupuesto nuevo y moderno, que muestre 
que Europa ha aprendido las lecciones del pasado.  De esta manera será más fácil controlar 
y medir los resultados e introducir cambios cuando sea necesario. 
Simple: La estructura del presupuesto será más clara y más acorde con las prioridades de 
la Unión. A día de hoy, los fondos se dispersan entre un número excesivo de programas e 
instrumentos, dentro y fuera del presupuesto. La Comisión, en consecuencia, propone 
reducir el número de programas en más de un tercio (pasando de 58 en la actualidad a 37 
en el futuro). 
Flexible: Acontecimientos recientes (en particular la crisis migratoria y de los refugiados en 
2015) han puesto claramente de manifiesto que el actual presupuesto de la UE no es lo 
suficientemente flexible para reaccionar con la rapidez y la eficacia necesarias. En 
consecuencia, la propuesta de la Comisión incluye una mayor flexibilidad entre los 
distintos programas y en el seno de los mismos, un refuerzo de los instrumentos de 
gestión de crisis de la Unión y la creación de una nueva «Reserva de la Unión» para hacer 
frente a acontecimientos imprevistos y responder a las emergencias en ámbitos como la 
seguridad y la migración. 
 
3. El presupuesto de la UE y el Estado de Derecho: buena gestión financiera 
Una innovación importante del presupuesto propuesto es que refuerza el vínculo entre la 
financiación de la UE y el Estado de Derecho. El respeto del Estado de Derecho es una 
condición previa esencial para la buena gestión financiera y la eficacia de la financiación de 
la UE. Por consiguiente, la Comisión propone un nuevo mecanismo para proteger el 
presupuesto de la UE frente a los riesgos financieros vinculados a deficiencias 
generalizadas del Estado de Derecho en los Estados miembros.  



¿Crees que tienes lo 
que se necesita para 
ser director de cine? 

Doce preguntas sobre el futuro de 
Europa. La Comisión pone en marcha 

una consulta en línea de los ciudadanos 

Esta consulta única, parte del debate más amplio sobre el futuro de Europa lanzado con el 
Libro Blanco de la Comisión de 1 de marzo de 2017, ha sido preparada por un panel de 96 
ciudadanos de 27 Estados miembros que se reunieron para decidir qué preguntas formular 
a sus conciudadanos europeos. 
 
Por primera vez, la Comisión convocó un panel de ciudadanos los días 5 y 6 de mayo para 
elaborar un proyecto de consulta pública. Bajo los auspicios del Comité Económico y Social 
Europeo, un grupo de 96 ciudadanos europeos se reunió en Bruselas y elaboró una 
encuesta en línea compuesta por doce preguntas. Este ejercicio único de democracia 
participativa es la muestra de que los ciudadanos están realmente en el centro de la 
conversación sobre el futuro de Europa. 
 
Entra en la consulta y participa: https://ec.europa.eu/commission/future- 
europe/consultation-future-europe_en 
 
 



¿Crees que tienes lo 
que se necesita para 
ser director de cine? 

Europa en movimiento: la Comisión 
completa su programa de movilidad 

segura, limpia y conectada 

Movilidad segura 
Aunque la mortalidad en carretera ha descendido en más de la mitad desde 2001, en 2017 
todavía 25 300 personas perdieron la vida en las carreteras de la UE y otras 135 000 
resultaron gravemente heridas. La Comisión propone que los nuevos modelos de vehículos 
estén equipados con funciones de seguridad avanzadas, como unos sistemas avanzados de 
frenado de emergencia y asistencia al mantenimiento en el carril para los coches o 
detección de peatones y ciclistas para los camiones 
Además, la Comisión está ayudando a los Estados miembros a identificar sistemáticamente 
los tramos de carretera peligrosos y a orientar mejor las inversiones.  
 
Movilidad limpia 
La Comisión, mediante la introducción de las primeras normas de la historia sobre 
emisiones de CO2 aplicables a los vehículos pesados, completa su programa en pos de un 
sistema de movilidad con bajas emisiones. En 2025, las emisiones medias de CO2 de los 
camiones nuevos tendrán que ser un 15 % más bajas que en 2019. Para 2030, se propone un 
objetivo de reducción indicativo de, como mínimo, un 30 % con respecto a 2019. Estos 
objetivos son coherentes con los compromisos contraídos por la UE en el marco del 
Acuerdo de París y permitirán a los transportistas (en su mayoría pymes) obtener un 
ahorro significativo gracias a la reducción en el consumo de combustible (25 000 euros en 
cinco años). 
A fin de permitir nuevas reducciones de las emisiones de CO2, la Comisión está facilitando 
un diseño más aerodinámico de los camiones y mejorando el etiquetado de los 
neumáticos.  
 
Movilidad conectada y automatizada 
Los automóviles y otros vehículos están equipados con un número creciente de sistemas 
de asistencia a la conducción, y los vehículos totalmente autónomos están justo a la vuelta 
de la esquina.  
La estrategia contempla un nuevo nivel de cooperación entre los usuarios de la carretera, 
que podría aportar enormes beneficios para el sistema de movilidad en su conjunto. El 
transporte será más seguro, más limpio, más asequible y más accesible para las personas 
de edad avanzada y las personas con movilidad reducida.  
 
 



¿Crees que tienes lo 
que se necesita para 
ser director de cine? 

Construyendo una Europa más fuerte: 
impulsando el papel de las políticas de 

juventud, educación y cultura 

La Comisión presenta hoy un paquete que incluye: 
 
• una Comunicación general titulada «Construyendo una Europa más fuerte: el papel de las 
políticas de juventud, educación y cultura», que subraya el modo en que la Comisión está 
cumpliendo el mandato de la agenda de Gotemburgo y del Consejo Europeo; 
 
• una Estrategia para la juventud para el período 2019-2027, cuyo objetivo es empoderar a 
la juventud europea y dotarla de más peso en la elaboración de las políticas de la UE, 
reflejando así la importancia que la Comisión concede a invertir en los jóvenes y su futuro; 
 
• propuestas de Recomendaciones del Consejo sobre sistemas de educación y cuidados de 
la primera infancia de alta calidad, para sentar las bases del futuro éxito en la vida; sobre el 
reconocimiento mutuo de los títulos y los períodos de aprendizaje en el extranjero, para 
facilitar la movilidad para el aprendizaje en Europa; y sobre la mejora de la enseñanza y el 
aprendizaje de idiomas, para garantizar que más jóvenes dominen lenguas extranjeras; 
 
• una Nueva Agenda para la Cultura, para aumentar la concienciación sobre el rico 
patrimonio común de Europa; su objetivo es aprovechar todo el potencial de la cultura 
para construir una Unión más inclusiva y más justa, apoyando la innovación, la creatividad 
y el empleo y el crecimiento sostenibles, así como para reforzar las relaciones exteriores 
de la UE. 
 
 
 
 
 
 


