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Programa de trabajo de la Comisión 
Europea para el año 2016 
 
El programa de trabajo establece planes de la 
Comisión para los 12 próximos meses. En él se 
identifican las acciones que harán una diferencia 
positiva para los europeos en 2016. 
 

 
 
 
 ¿Qué es el Programa de trabajo de la Comisión? 
 
El Programa de trabajo de la Comisión explica a los 
ciudadanos, a nuestros socios institucionales y a 
nuestro personal, cómo transformaremos nuestras 
prioridades políticas en medidas concretas. 
 
Generalmente, el Programa de trabajo se adopta en 
octubre. Este es el segundo que presenta la Comisión 
Juncker, que tomó posesión el 1 de noviembre de 
2014. Traduce en iniciativas concretas las orientaciones 
políticas sobre la base de las cuales, el presidente 
Juncker fue elegido por una gran mayoría del 
Parlamento Europeo, para desempeñar su cargo en la 
Comisión. Asimismo sigue reflejando el claro mensaje 
presentado a los ciudadanos europeos de que la 
Comisión actuará a lo grande en las grandes cosas, y 
en pequeño en las pequeñas cosas como la  mejor 
manera de ponerlo todo en práctica. 
 
El Programa de trabajo de la Comisión se centra 
en prioridades y resultados. Se dedicarán tiempo y 
energía a las cuestiones para las cuales los ciudadanos 
europeos esperan una solución europea. 
 
 

Nuevas iniciativas 
   
El Programa de trabajo de la Comisión para los 
siguientes años establece lo siguiente: 23 nuevas 
iniciativas propuestas por la Comisión Juncker, 
siguiendo las orientaciones políticas presentadas al 
Parlamento Europeo; 80 propuestas existentes que la 
Comisión propone retirar o modificar por razones 
políticas o técnicas. El Programa de trabajo presenta 
acciones específicas merced a las cuales la Comisión 
aportará resultados en 2015. Además, la Comisión 

también seguirá trabajando con ahínco en muchos 
ámbitos para garantizar que las políticas y normas 
existentes se ajustan a los fines perseguidos, arrojan 
resultados concretos en la práctica y se ejecutan 
correctamente. 
  
23 nuevas iniciativas clave para marcar la diferencia,  
que proporcionan un alto nivel de protección del medio 
ambiente, altos estándares sociales y de empleo, la 
seguridad energética, una economía próspera que 
beneficie a todos, y una política de migración que 
refleje nuestros valores comunes.  
  
68 piezas de nueva legislación de la UE que se 
aplicarán en 2016. 
 

Las Iniciativas 2016 
 

 
 
1. Un nuevo impulso para el empleo, el 

crecimiento y la inversión 
a. Nuevas capacidades de la Agenda para 

Europa 
b. Nuevo comienzo para los padres que 

trabajan 
c. Paquete Circular de Economía 
d. Revisión del Marco Financiero Plurianual 

2014-2020 
e. Próximos pasos para un futuro europeo 

sostenible 
 
2. Un mercado único digital conectado 

a. La aplicación de la estrategia para el 
mercado único digital 

 
3. Una Unión de la Energía con una Política de 

Cambio Climático para el Futuro 
a. Paquete Energía de la Unión  

 
4. Un mercado interior más justo  

a. Paquete de Trabajo y Movilidad  
b. Seguimiento de la estrategia del mercado 

único 
c. Plan de Acción Europeo de Defensa 
d. Plan de acción en materia de IVA 
e. Paquete del Impuesto sobre Sociedades 
f. Una estrategia espacial para Europa 
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5. Una Unión Económica y Monetaria más 
profunda y más justa 

a. Pilar de Derechos Sociales 
b. Plan de Seguro de Depósitos en Cajas 

Europea / Finalización de la Unión 
Bancaria 

 
6. Un Tratado de Libre Comercio razonable y 

equilibrado con los EE.UU. 
a. Seguimiento de la Estrategia de Comercio 

e Inversiones 
 

7. Un área de Justicia y Derechos 
Fundamentales 

a. Implementación de la Agenda Europea 
para la Seguridad 

 
 
 
8. Hacia una Nueva Política sobre Migración 

a. Mejor Gestión de la Migración 
b. Paquete de Gestión Border 

 
9. Un fuerte Actor Global 

a. Marco Post-Cotonou 
b. Desarrollo de capacidades en el sector de 

la seguridad 
c. Contribución de la Comisión a la 

Estrategia Global 
 
10. Una Unión de Cambio Democrático 
 

a. Propuesta de Acuerdo Interinstitucional 
sobre un registro de transparencia 
obligatorio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIORIDAD DE LA COMISIÓN 
¿Cuáles son las prioridades de la Comisión para 
2016? 

 
 
1 Empleo, crecimiento, inversión 

 

 
 
UN NUEVO IMPULSO PARA EL EMPLEO, EL 
CRECIMIENTO Y LA INVERSIÓN 
 
Tenemos que hacer uso de los fondos públicos 
disponibles a nivel de la Unión para estimular la 
inversión privada en la economía real. Necesitamos 
una inversión más inteligente, más atenta, menos 
regulación y más flexibilidad cuando se trata de la 
utilización de estos fondos públicos. Desde mi 
punto de vista, esto nos permitirá movilizar hasta 300 
mil millones € de la inversión pública y privada 
adicional en lo real economía durante los próximos tres 
años.  
 
No hay que frenar la innovación y la competitividad con 
regulaciones demasiado prescriptivas y demasiado 
detalladas, en particular cuando se llega a las pequeñas 
y medianas empresas (PYME). Las PYME son la 
columna vertebral de nuestra economía, crearán 
más de los 85% de nuevos puestos de trabajo en 
Europa y tenemos que liberarlos de una gravosa 
regulación 
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2 Mercado único digital 
 

 
 
 
UN  MERCADO UNICO DIGITAL Y CONECTADO  
 
Mediante la creación de un mercado único digital 
conectado, podemos generar hasta 250 mil millones € 
de crecimiento adicional en Europa en el curso del 
mandato de la próxima Comisión. La creación de 
cientos de miles de nuevos puestos de trabajo, en 
particular para los más jóvenes en busca de 
empleo, basada en una sociedad de conocimiento 
vibrante.  
 
Para lograr esto, tengo la intención de tomar, dentro de 
los primeros seis meses de mi mandato, medidas 
legislativas ambiciosas hacia un conectado mercado 
único digital. 
 
 
3 Unión de la Energía y clima 

 

 
 
UNA UNIÓN DE ENERGÍA RESISTENTE CON UN 
POLÍTICA DE CAMBIO PARA EL FUTURO CLIMÁTICO  
 
"Quiero reformar y reorganizar la política energética de 
Europa en una nueva Unión Europea de la Energía.  
 
 

Tenemos que poner en común nuestros recursos, 
combinar nuestras infraestructuras y unir nuestro 
poder de negociación bis a bis con terceros 
países”. Necesitamos diversificar nuestras fuentes de 
energía y reducir la alta dependencia de la energía de 
varios de nuestros Estados miembros. 
 
Quiero que la Unión Europea lidere la lucha contra el 
calentamiento mundial en la reunión de las Naciones 
Unidas de París en 2015 y más allá,  en línea con el 
objetivo de limitar cualquier aumento de temperatura a 
un máximo de 2 grados centígrados por encima de los 
niveles preindustriales. Se lo debemos a las 
generaciones futuras. 
 
 
 
4 Mercado interior 

 

 
 
UN MERCADO INTERIOR MÁS PROFUNDO Y JUSTO CON 
UNA BASE INDUSTRIAL REFORZADA 
 
Sería ingenuo creer que el crecimiento en Europa 
podría ser construido solamente sobre la base de los 
servicios. Tenemos que traer de vuelta el peso de 
la industria en el PIB de la UE de nuevo, hasta 
conseguir un 20% en 2020. 
 
Con el tiempo, creo que hay que complementar la 
Europa de capitales con nuevas reglas para los bancos 
en los Mercados de la Unión. Para mejorar la 
financiación de nuestra economía, debemos seguir 
desarrollando e integrando los mercados de capitales. 
 
Necesitamos más justicia en nuestro mercado 
interno. Deberíamos intensificar nuestros 
esfuerzos para combatir la evasión fiscal y el 
fraude fiscal, para que todos aporten su parte 
justa. 
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5 Unión Económica y Monetaria 

 

 
 
 
UNA UNIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA MÁS 
PROFUNDA  Y MÁS JUSTA  
 
"Quiero poner en marcha las primeras iniciativas 
legislativas y no legislativas para profundizar nuestra 
unión económica y monetaria durante el primer año de 
mi mandato". 
 
Tenemos que volver a equilibrar la forma en que 
concedemos apoyo condicional a la estabilidad de 
los países de la zona euro en dificultades. 
 
En el futuro, tenemos que ser capaces de sustituir la 
"troika" con una mayor legitimidad democrática y la 
rendición de cuentas en torno a las instituciones 
europeas, con un mayor control parlamentario, tanto a 
nivel europeo como a nivel nacional. 
 
 
 
6 Acuerdo de libre comercio UE-EE. UU. 

 

 
 

UN LIBRE ACUERDO DE COMERCIO CON LOS EEUU 
RAZONABLE Y EQUILIBRADO 
 
“Bajo mi presidencia, la Comisión va a negociar un 
acuerdo comercial razonable y equilibrado con los  
Estados Unidos de America." 
 
"Yo también seré muy claro: no voy a sacrificar la 
seguridad de Europa, la salud, las normas sociales 
y de protección de datos, o nuestra cultura de la 
diversidad, en el altar del libre comercio" 
 
 
7 Justicia y derechos fundamentales 

 

 
 
UN ESPACIO DE JUSTICIA Y DE DERECHOS 
FUNDAMENTALES BASADOS EN LA CONFIANZA MUTUA 
 
La lucha contra la delincuencia transfronteriza y el 
terrorismo es una Responsabilidad común europea. 
Tenemos que acabar con la el crimen organizado, como 
el tráfico de personas, el contrabando y la 
ciberdelincuencia.  
 
Debemos luchar contra la corrupción, contra el 
terrorismo y contra la radicalización, al mismo 
tiempo que garantizamos los derechos y valores 
fundamentales, incluyendo los procedimientos, 
los derechos y la protección de datos personales. 
 
La protección de datos es un derecho 
fundamental de particular importancia en la era 
digital. Además de finalizar rápidamente el trabajo 
legislativo relativo al régimen común de protección de 
datos dentro de la Unión Europea, también tenemos 
que respetar este derecho en nuestras relaciones 
externas.  
 
Los Estados Unidos nos deben convencer de que el 
régimen actual de puerto seguro son de verdad 
seguros, si quieren continuar. También deben garantizar 
que todos los  Ciudadanos de la UE tienen derecho a 
hacer cumplir los derechos de protección de datos 
también en los tribunales estadounidenses, sean o no 
residen en territorio estadounidense. 
 
Esto será esencial para restaurar la confianza en las 
relaciones transatlánticas. 
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8 Migración 

 

 
 
HACIA UNA NUEVA POLÍTICA SOBRE MIGRACIÓN 
 
"Los terribles y recientes acontecimientos del 
Mediterráneo han demostrado que Europa 
necesita para gestionar mejor la migración, en 
todos los aspectos. 
 
Esto es ante todo un imperativo humanitario. Estoy 
convencido que debemos trabajar estrechamente juntos 
con un espíritu de solidaridad, para garantizar que las 
situaciones tales como la de Lampedusa nunca vuelvan 
a suceder". 
 
Quiero promover una nueva política europea en materia 
de migración legal. Quiero que Europa se convierta, al 
menos, tan atractiva como como Australia, Canadá y 
los EE.UU, destinos de migración favoritos.  
 
Yo también creo que tenemos que tratar con más 
contundencia la migración irregular, en particular 
mediante una mejor cooperación sobre la readmisión 
con terceros países". 
 
 
9 La UE, actor en el escenario mundial 

 

 
 
UN ACTOR GLOBAL MÁS FUERTE 
 
Sí, Europa es principalmente un poder blando. Pero 
incluso el más fuerte de los poderes blandos no puede 
conformarse a largo plazo, sin por lo menos integrar 
algunas capacidades de defensa.  
 
El Tratado de Lisboa prevé la posibilidad de que los 

Estados miembros que deseen, puedan aunar sus 
capacidades de defensa en forma de una cooperación 
permanente estructurada. 
 
"Los Estados miembros deben crear más 
sinergias. En tiempos de escasez de recursos, 
tenemos que evitar la duplicación de programas". 

 
10 Cambio democrático 

 

 
 
UNA UNIÓN DE CAMBIO DEMOCRÁTICO 
 
“Quiero tener un diálogo político con usted, no con un 
tecnócrata. Tengo la intención de enviar siempre a  los 
representantes políticos de la Comisión a las 
negociaciones tripartitas importantes y espero que el 
Consejo haga lo mismo.  
 
Para mí, simplemente no es justo que bajo las reglas 
actuales, la Comisión esté legalmente obligada a 
autorizar nuevos organismos para importación y 
transformación, a pesar de que una clara mayoría de 
Estados miembros está en contra". 
 
 
Otros documentos 

• Un nuevo comienzo para Europa: mi Agenda 
en materia de empleo, crecimiento, equidad y 
cambio democrático (Orientaciones 

políticas) (2 MB)  

• Resumen (339 kB)  
 
 
 
 


