LA AGENDA DE LA COMISIÓN JUNCKER
1. EMPLEO,
CRECIMIENTO E
INVERSIÓN

2. MERCADO
ÚNICO DIGITAL

3. ENERGÍA Y
CAMBIO
CLIMÁTICO

4. MERCADO
ÚNICO
REFORZADO

5. REFORMA DE
LA UEM

6. POLÍTICA
COMERCIAL

7. JUSTICIA Y
DERECHOS
FUNDAMENTALES

8.POLÍTICA
MIGRATORIA
Y DE ASILO

9. ACTOR
INTERNACIONAL

Paquete de empleo,
crecimiento e
inversión

Reforma de
normativa de
protección de datos.

Diversificación de
las fuentes de
energía de la UE

Conclusión del
mercado interior de
bienes y servicios

Gobernanza
económica que
promueva la
equidad social

Defensa del Estado de
Derecho y de los derechos
fundamentales

Aplicación plena
del Sistema
Europeo Común
de Asilo

Refuerzo de la acción
común y coherencia
entre instrumentos y
políticas

Flexibilidad en la
gobernanza
económica para
inversión nacional

Reforma de la
normativa vigentes
sobre
telecomunicaciones

Reducción de
dependencia
energética

Restauración del
peso de la industria
en el PIB de la UE

Revisión del marco
de gobernanza
económica

Mejor integración
de la economía
europea en las
cadenas de valor
globales
Mejor
implementación
de los acuerdos
existentes

Adhesión al Convenio
Europeo de Derechos
Humanos

Refuerzo de las
capacidades europeas de
seguridad y defensa

Simplificación de la
legislación PYMEs

Reforma de la
normativa de
derechos de autor a
la luz de la
revolución digital

Aumento del
porcentaje de
energías
renovables

Erradicación de las
dificultades del
sector bancario e
impulso de la
inversión privada

Fomento de
reformas
estructurales con
apoyo financiero

Política más
transparente

Lucha contra la
discriminación de los
ciudadanos de la UE

Nueva política
europea en
materia de
migración
regular
Gestión de la
migración
irregular y
retorno

Simplificación de las
normas de
protección de los
consumidores

Desarrollo de la
eficiencia
energética

Unión de los
Mercados de
Capitales

Capacidad
presupuestaria para
la zona euro

Protección de los
estándares
europeos

Adopción de la normativa
en materia de protección
de datos

Reforzamiento
de FRONTEX

Profundización de la
Política Europea de
Vecindad

Fomento de la
movilidad laboral

Mejora de la
representación
exterior del euro

Consolidación de la
política de preadhesión

10. DESARROLLO
DEMOCRÁTICO
Aumento de la
transparencia en los
contactos con los
grupos lobistas y de
presión
Mejora de la relación
con los parlamentos
nacionales

Diálogo político,
no tecnocrático, entre
Comisión y
Parlamento.

Lucha contra la
delincuencia
transfronteriza, terrorismo,
trata, contrabando y
delincuencia informática
Refuerzo de la cooperación
judicial

Lucha contra evasión
de impuestos y
fraude fiscal

PRIORIDADES SOBREVENIDAS
Pilar Europeo de
Derechos Sociales

Protección del
sistema
multilateral de
comercio

Gestión de la
crisis migratoria
y de asilo 20152016

LEYENDA. Verde: conseguido en su mayor parte. Naranja: conseguido a medias. Rojo: No conseguido

