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Bruselas, 16 de septiembre de 2020 

 

Estimado presidente Sassoli:  

Estimada canciller Merkel: 

Hace casi 500 días, el pueblo de Europa alzó su voz de forma clara y contundente. A través de 
las elecciones al Parlamento Europeo, confirió a las instituciones de la UE el mandato 
inequívoco de que se mostrasen resueltas y ambiciosas y de que liderasen el cambio hacia un 
mundo más sano, más fuerte y más justo. Las orientaciones políticas presentadas al 
Parlamento Europeo en julio de 2019 reflejaron esa ambición. Desde ese momento, esas 
orientaciones han enmarcado nuestra labor común, y deseamos agradecer tanto al Parlamento 
como al Consejo su apoyo y cooperación a lo largo del año transcurrido.  

Desde sus primeros pasos, nuestra Comisión se ha guiado por el compromiso que asumimos el 
año pasado en las orientaciones políticas. «Nos adaptaremos y actualizaremos a medida 

que vayan surgiendo inevitablemente desafíos y oportunidades, pero siempre nos 

ceñiremos a nuestros principios y aspiraciones». Esta máxima resume tanto nuestros 10 

primeros meses de actividad como nuestro programa para el año que viene.  

En los 100 primeros días de su mandato, esta Comisión ha sentado los cimientos del cambio 
sistémico que necesita Europa. Presentamos el Pacto Verde Europeo, nuestra nueva estrategia 
de crecimiento, y fijamos nuestros planes para la Década digital de Europa. Precisamente 
porque la doble transición ecológica y digital debe ir de la mano de nuestra competitividad, 
presentamos una nueva estrategia industrial que reforzará nuestro mercado único, apoyará a 
las pequeñas empresas y potenciará nuestra ventaja competitiva.  

Nuestra labor iba bien encarrilada cuando el mundo se vio sacudido por un virus que tuvo 
consecuencias trágicas para cientos de miles de familias. Nos expuso a la fragilidad de la 
existencia, enclaustró a nuestras comunidades y ralentizó nuestras economías. Respondimos 
con medidas urgentes y decisivas: desde el uso de la flexibilidad contemplada en nuestras 
normas presupuestarias y sobre ayudas estatales, hasta la creación del instrumento SURE y la 
asignación de cada euro disponible en nuestros fondos de la UE a la tarea de proteger vidas y 
medios de vida. Trajimos de vuelta a casa a más de 600 000 ciudadanos de la UE que habían 
quedado bloqueados en el extranjero y tomamos más de 790 medidas para gestionar la crisis 
sanitaria y económica: desde las ayudas a los agricultores y los pescadores a la apertura de 
los corredores verdes.  

Nuestro mensaje ha sido, desde el primer momento, que toda Europa corre la misma 

suerte y debe salir unida de esta situación. Por ese motivo, la Comisión propuso el 
instrumento NextGenerationEU y un presupuesto a largo plazo reformado: una propuesta sin 
precedentes y el paquete de medidas de estímulo más ambicioso de la historia de la Unión. 
Ayudará a reactivar nuestras economías, centrándose en la inversión y las reformas.  Deseo 
agradecer a los colegisladores que hayan trabajado a toda velocidad para llegar a un acuerdo 
que pueda empezar a notarse sobre el terreno lo antes posible. 

Aunque muchas cosas han cambiado a nuestro alrededor, nuestras ambiciones se 

mantienen. De hecho, estamos presenciando una enorme aceleración de algunos cambios que 
ya se habían iniciado, lo que acentúa la urgencia de que Europa lidere esa transformación. 
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Estamos ante una oportunidad única en una generación. Tenemos la visión, tenemos el plan, 
tenemos la voluntad. Y, con NextGenerationUE, ahora tenemos la inversión. A lo largo del 
próximo año, trabajaremos intensamente con los Estados miembros en la preparación de los 
planes de recuperación y en su ejecución. Aseguraremos así que Europa no solo se recupera 
«aquí y ahora», sino que también va perfilando la economía del mañana.  

Evidentemente, el trabajo para el año que tenemos por delante empieza con seguir 

gestionando la pandemia de forma coordinada. Esto es ahora más importante que nunca, 
visto que el número de casos va de nuevo en aumento. Los ciudadanos europeos han hecho 
sacrificios para protegerse unos a otros y deben proteger los progresos que hemos realizado. 
Del mismo modo, en esta fase aún temprana e incierta de la recuperación económica, 
debemos mantener el rumbo y proteger los progresos alcanzados. No es el momento de retirar 
el apoyo prestado a nuestras economías; a medida que avance el año, habremos de encontrar 
un equilibrio entre la concesión de ayuda financiera y la necesidad de garantizar la 
sostenibilidad presupuestaria.  

En paralelo a la gestión de la situación actual, empezaremos a construir la Unión del mañana a 
través de las grandes iniciativas planeadas en nuestras seis ambiciones emblemáticas. Estas 
reflejan la necesidad de extraer enseñanzas de la crisis y de adelantarnos a la gran aceleración 
del cambio para configurar una sociedad más justa, más sana, más ecológica y más digital. 
Nuestro trabajo se centrará en reforzar nuestra competitividad y en lograr que nuestras 
economías y nuestras industrias sean más resilientes. La Comisión velará por que Europa 
desempeñe su papel —más vital que nunca— en este frágil mundo, ya sea liderando los 
esfuerzos mundiales por obtener una vacuna segura y asequible, ya tejiendo asociaciones o 
consolidando el sistema multilateral basado en reglas. Nos mostraremos abiertos siempre que 
podamos, pero también seremos más asertivos siempre que debamos serlo.  

A continuación se exponen algunas de las principales iniciativas que la Comisión tiene el 
propósito de presentar el próximo año, en las que se refleja también la aportación recibida del 
Parlamento y el Consejo. Esta lista, que no es exhaustiva, irá seguida en el mes de octubre del 
Programa de trabajo de la Comisión para 2021, para cuya elaboración espero con sumo interés 
colaborar con ustedes.  

Además de las iniciativas que se enumeran más abajo, la Comisión proseguirá la ejecución de 
su Programa de trabajo para 2020 con una serie de iniciativas importantes que habrán de 
adoptarse antes de que acabe el año. Entre ellas se incluyen el Nuevo Pacto sobre Migración, el 
primer Informe anual sobre el Estado de Derecho y el Plan de Objetivos Climáticos para 2030, 
cuya adopción deberá producirse en los próximos días y semanas.  

Esta carta marca, además, el inicio del diálogo interinstitucional sobre nuestras prioridades 
para el próximo año, diálogo que estoy impaciente por entablar con ustedes. Tenemos el firme 
compromiso de reforzar el diálogo con el Parlamento Europeo y el Consejo. 

Es el momento de que Europa señale el camino para salir de este estado de 

fragilidad y avanzar hacia una nueva vitalidad.  

  

   Ursula von der Leyen            Maroš Šefčovič 



ESTADO DE LA UNIÓN 2020 

CARTA DE INTENCIONES 

4 

 

 

  

 

 

NUEVAS INICIATIVAS CLAVE PARA 2021 

 

Un Pacto Verde Europeo  

• Propuesta legislativa sobre la revisión del régimen de comercio de derechos de emisión 
de la UE (RCDE) 

• Propuesta legislativa sobre el Reglamento del mecanismo de ajuste en frontera de las 
emisiones de carbono  

Paquete de medidas Objetivo 55% (clima y energía)  

• Reglamento de reparto del esfuerzo 

• Revisión de la Directiva sobre fuentes de energía renovables, la Directiva relativa a la 
eficiencia energética y la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios 

• Revisión del Reglamento sobre la inclusión de las emisiones y absorciones de gases de 
efecto invernadero resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la 
silvicultura 

• Propuesta legislativa para abordar las emisiones de metano en el sector energético, 
revisión del marco regulador para unos mercados de gas descarbonizados competitivos y 
revisión de la Directiva sobre fiscalidad de la energía 

• Revisión de la Directiva sobre los sistemas de transporte inteligentes y de la Directiva 
relativa a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos  

• Revisión del Reglamento por el que se establecen normas de comportamiento en materia 
de emisiones de CO2 para turismos y vehículos comerciales ligeros y propuesta 
legislativa sobre el desarrollo de normas de emisiones posteriores al Euro6/VI para 
turismos, furgonetas, camiones y autobuses 

 

 

• Propuesta legislativa para una iniciativa sobre una política de productos sostenibles 

 

Una Europa Adaptada a la Era Digital 

• Comunicación sobre la Década digital de Europa: Objetivos digitales para 2030 

• Propuesta legislativa de Ley de datos  

• Propuesta legislativa relativa a un impuesto digital  

• Propuesta legislativa para una identificación electrónica europea fiable y segura 

• Iniciativa sobre la mejora de las condiciones de trabajo de los trabajadores de 
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plataformas digitales  

• Comunicación sobre la actualización de la nueva estrategia industrial para Europa  

• Revisión de la política de competencia  

• Propuesta legislativa sobre el establecimiento de condiciones equitativas para las 
subvenciones extranjeras  

• Plan de acción sobre sinergias entre las industrias civil, de defensa y espacial  

 

Una Economía al Servicio de las Personas 

• Propuesta legislativa sobre un marco de protección y facilitación de las inversiones 

• Revisión de las normas prudenciales aplicables a las empresas de seguros y reaseguros 
(Solvencia II) 

• Revisión de la Directiva y el Reglamento relativos a los mercados de instrumentos 
financieros 

• Propuesta legislativa sobre una gobernanza empresarial sostenible 

• Establecimiento de una norma de la UE sobre bonos verdes 

• Propuesta de paquete legislativo sobre la lucha contra el blanqueo de capitales 

• Plan de acción sobre el pilar europeo de derechos sociales, garantía infantil europea, 
nueva estrategia de salud y seguridad en el trabajo, plan de acción para la economía 
social 

• Hacia el futuro marco jurídico del Sistema de Preferencias Generalizadas que otorga 
ventajas comerciales a los países en desarrollo 

• Instrumento para disuadir y contrarrestar las acciones coercitivas de terceros países 

 

Una Europa más fuerte en el mundo 

• Comunicación conjunta sobre el refuerzo de la contribución de la UE al multilateralismo 
basado en normas 

• Comunicación conjunta sobre la política para el Ártico y la dimensión septentrional 

• Comunicación conjunta sobre una asociación renovada con los países vecinos 
meridionales 

• Comunicación conjunta sobre un enfoque estratégico para apoyar el desarme, la 
desmovilización y la reintegración de los excombatientes  

 

Promoción de nuestro Modo de Vida Europeo 

• Propuesta legislativa para crear una nueva Agencia Europea de Investigación y Desarrollo 
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Biomédicos  

• Propuesta legislativa para ampliar el mandato de la Agencia Europea de Medicamentos 

• Propuesta legislativa para ampliar el mandato del Centro Europeo para la Prevención y el 
Control de las Enfermedades  

• Propuesta legislativa sobre el espacio europeo de datos sanitarios  

• Iniciativas de seguimiento en el marco del nuevo Pacto sobre Migración y Asilo 

• Estrategia sobre el futuro de Schengen 

• Comunicaciones sobre una agenda de la UE para luchar contra la delincuencia 
organizada y contra el terrorismo  

Un Nuevo Impulso a la Democracia Europea 

• Estrategia sobre los derechos del niño 

• Propuesta jurídica para prevenir y combatir formas específicas de violencia de género 

• Propuestas para ampliar la lista de delitos de la UE a todas las formas de delitos de odio 
y de incitación al odio 

• Propuesta legislativa sobre la digitalización de la cooperación judicial transfronteriza 

• Revisión del Reglamento sobre el Estatuto y la financiación de los partidos políticos 
europeos y las fundaciones políticas europeas 

• Comunicación sobre una visión a largo plazo para las zonas rurales 

 

 
 

 

 


