
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNA HOJA DE RUTA PARA LA RECUPERACIÓN 

Hacia una Europa más resiliente, sostenible y justa 
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Introducción 

Como consecuencia de la pandemia de COVID-19, la UE se enfrenta a una crisis sin precedentes, que 
está teniendo un impacto enorme en todos los aspectos de nuestra sociedad. La UE debe gestionar 
su respuesta con decisión, unidad y solidaridad, lo cual exige imaginación para aprovechar todos los 
recursos de los Estados miembros y de la UE: no cabe actuar como de costumbre. 

La Declaración conjunta de los miembros del Consejo Europeo, adoptada el 26 de marzo, solicitaba 
una estrategia de salida coordinada, un plan integral de recuperación y una inversión sin 
precedentes, e invitaba al presidente del Consejo Europeo y a la presidenta de la Comisión, en 
consulta con las demás instituciones especialmente el Banco Central Europeo, a que emprendieran 
los trabajos sobre una hoja de ruta con este fin. 

Sobre la base de este mandato, el 15 de abril ambos presidentes presentaron, como primer paso, 
una Hoja de ruta común europea para el levantamiento de las medidas de contención de la 
COVID-19. El documento que hoy se presenta aborda la segunda parte del mandato; esto es: la 
necesidad de un plan integral de recuperación y de una inversión sin precedentes, que nos ayuden a 
relanzar y transformar nuestras economías. Ha redactado previa consulta a otras instituciones, 
interlocutores sociales y Estados miembros. 

Es el momento de trazar el camino hacia un plan integral de recuperación, con el objetivo último de 
construir una Europa más resiliente, sostenible y justa. 

Principios 

1. El impacto de la pandemia es simétrico: es importante evitar que la recuperación se 
vuelva asimétrica. No todos han sufrido del mismo modo, no todos cuentan con los 
mismos medios a su disposición y no todas las regiones podrán volver a poner en 
marcha con rapidez sus economías. Por ello, el plan de recuperación de la UE debe 
basarse en la solidaridad, la cohesión y la convergencia. Debemos garantizar unas 
condiciones equitativas para todos. Un mercado único operativo es beneficioso para 
toda la ciudadanía de la UE. 

2. Esta hoja de ruta se centra en lo que puede hacerse a nivel de la UE, teniendo en cuenta 
lo que sabemos actualmente. La pandemia aún no ha terminado y no sabemos 
exactamente cómo nos afectará a todos. Así pues, nuestro modo de enfocar esta 
recuperación debe ser flexible y ágil, y necesitará evolucionar con el tiempo. 

3. La recuperación debe ser inclusiva y todas las partes implicadas deben hacerse cargo 
conjuntamente de ella. Será una labor de equipo, que implicará desde las instituciones 
de la UE hasta los Estados miembros, pasando por las regiones, las empresas, la 
sociedad civil, los interlocutores sociales y otras partes interesadas, respetando al 
mismo tiempo el principio de subsidiariedad. La Unión Europea puede fortalecer las 
medidas tomadas por los Estados miembros. 

4. La UE se basa en un conjunto de valores y derechos que resultan fundamentales para la 
integridad de nuestro modelo y nuestro modo de vida. Aunque las situaciones de crisis 
necesiten de medidas excepcionales, estos valores deben respetarse en todo momento: 
esto y el pleno respeto del estado de Derecho no son negociables. 
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Principales ámbitos de actuación 

El impacto económico de esta crisis es y será considerable. Como primera línea de defensa, los 
Estados miembros han acometido un importante esfuerzo presupuestario para evitar el cierre de 
empresas y mantener los puestos de trabajo. La flexibilidad resultante del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento y el régimen de ayudas estatales, así como la decidida actuación del BCE han creado 
espacio para la adopción de medidas nacionales destinadas a evitar el colapso de la economía y 
proteger las empresas, el empleo y los medios de subsistencia. Así se allana el camino para la 
suspensión de las restricciones y la recuperación global cuando se den las condiciones para ello. 

En su reunión del 9 de abril el Eurogrupo alcanzó un acuerdo sobre un importante conjunto de redes 
de seguridad para ciudadanos, empresas y Estados, y el Consejo Europeo formulará orientaciones 
para la continuación de los trabajos sobre un fondo de recuperación y su relación con el marco 
financiero plurianual (MFP). 

A medio y largo plazo, el éxito de la recuperación requiere que se siga actuando de forma colectiva y 
decidida en los cuatro ámbitos siguientes: 

Un mercado único renovado y plenamente operativo 

Es crucial restablecer y seguir profundizando el mercado único como elemento clave de nuestra 
prosperidad y resiliencia. Hay que recuperar las cadenas de valor y de suministro que han quedado 
interrumpidas. 

La transición ecológica y la transformación digital desempeñarán un papel central y prioritario en la 
reactivación y modernización de nuestra economía. La inversión en capacidades y tecnologías limpias 
y digitales, junto con una economía circular, contribuirá a generar empleo y crecimiento y hará 
posible que Europa aproveche al máximo la ventaja de ir en cabeza en la carrera mundial de la 
recuperación. También contribuirá a que seamos más resilientes y menos dependientes, al 
diversificar nuestras cadenas de suministro fundamentales. 

Debemos garantizar la autonomía estratégica de la UE mediante una política industrial dinámica, el 
apoyo a las pymes y a las empresas emergentes, y un control eficaz de las inversiones extranjeras 
directas. La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad acuciante de que se 
fabriquen bienes esenciales en Europa, se invierta en cadenas de valor estratégicas y se reduzca el 
exceso de dependencia de terceros países en estos ámbitos. Es necesario crear infraestructuras más 
resilientes para atender imprevistos, en particular en el sector de la sanidad. Deberá concederse 
especial atención a los ecosistemas y sectores socioeconómicos más afectados por la crisis y al 
refuerzo de la gestión de crisis en el futuro. A tal fin, un análisis exhaustivo de las necesidades de los 
diferentes ecosistemas y de los sectores más afectados posibilitaría una respuesta precisa. 

El sector financiero desempeñará un papel importante a la hora de asegurar el acceso a la 
financiación. La culminación de la unión bancaria y de la unión de los mercados de capitales ha 
cobrado aún más importancia. Deberían fomentarse las asociaciones innovadoras y las vías para el 
desbloqueo de financiación, en particular a través de plataformas digitales. Europa también puede 
respaldar los esfuerzos para evitar la insolvencia de empresas viables en toda la Unión. 
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Un esfuerzo inversor sin precedentes 

La Unión Europea necesita un esfuerzo de inversión similar al Plan Marshall para impulsar la 
recuperación y modernizar la economía. Esta debe ser una labor coordinada basada en la inversión 
pública a escala nacional y europea, y en la movilización de la inversión privada. Debe dirigirse a 
nuestros objetivos acordados en común en los ámbitos donde más se necesita. 

Esto significa invertir a gran escala en las transiciones verde y digital y en la economía circular, junto 
con otras políticas como la de cohesión y la política agrícola común. El Pacto Verde Europeo será 
esencial para este objetivo como estrategia de crecimiento sostenible e integradora. La crisis 
también ha demostrado el potencial de la tecnología digital para el funcionamiento de nuestras 
economías. La inversión en capacidades, infraestructuras y tecnologías digitales será, por tanto, un 
elemento clave de las labores de recuperación. 

La Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus y otras medidas conjuntas de este tipo han 
ayudado en la situación de emergencia, pero debe trabajarse más en este sentido con vistas a la 
plena recuperación: 

• el futuro MFP será un instrumento clave para apoyar una recuperación duradera y un mercado 
único plenamente operativo y modernizado. Tendrá que tener en cuenta los efectos de la crisis 
en las regiones y los sectores afectados, por ejemplo renovando los programas clave para 
aumentar al máximo su contribución a la reparación y recuperación y aprovechando la 
financiación del mercado. Debe prestar apoyo a los planes de recuperación de los Estados 
miembros, y también constituye un marco para una inversión duradera en los objetivos 
estratégicos de la UE. El nuevo MFP debe acordarse lo antes posible para evitar retrasos en la 
inversión esencial y deben encontrarse soluciones para garantizar que los recursos se dirijan a la 
mayor brevedad posible a los lugares donde sean necesarios. 

• El Grupo BEI, que es el mayor banco público de inversión del mundo, tiene en los próximos años 
la gran responsabilidad de proporcionar financiación con unos intereses favorables. Es 
fundamental dotarlo de las herramientas, el apoyo y el capital necesarios para asumir esta 
responsabilidad, conservando al mismo tiempo su calificación de triple A. 

El importe, los objetivos específicos, el calendario y la naturaleza de este esfuerzo de inversión deben 
definirse como parte de un paquete global de recuperación en torno al presupuesto de la UE. La 
Comisión presentará propuestas al respecto. 

Nuestra actuación en el mundo 

Dado que la pandemia es un fenómeno mundial, es evidente que la UE no puede actuar de forma 
aislada. El virus no conoce fronteras y afecta a todas las naciones, ya sean pequeñas o grandes, 
pobres o ricas, y es ajeno a toda afiliación política. La UE, como actor mundial, tiene la 
responsabilidad concreta de contribuir a dar una respuesta global mediante el multilateralismo y un 
orden internacional basado en normas, con sus socios en las Naciones Unidas, en la OMC, en el G20 y 
en el G7. En este contexto, restablecer los flujos comerciales y las rutas de suministro es de una 
importancia capital. Al mismo tiempo, la UE debe prestar asistencia a los países que lo necesiten. 

Debe prestarse especial atención a los vecinos más cercanos de la Unión. Debe establecerte una 
asociación sólida con África. La Unión debe contribuir a consolidar las defensas sanitarias a corto 
plazo e invertir en infraestructuras a largo plazo. Invitamos a otros agentes públicos y privados a que 
mitiguen las deudas. 
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Un sistema de gobernanza operativo 

Un sistema de gobernanza operativo es un requisito esencial para superar la crisis y garantizar la 
recuperación. 

1) La UE debe ser más resiliente y extraer lecciones de la crisis. Las instituciones y los Estados 
miembros deben colaborar de la manera más eficaz posible y respetando plenamente el principio de 
subsidiariedad. 

2) La UE debe ser más eficiente y eficaz, lo que significa mejorar el desarrollo de su capacidad 
ejecutiva y la gestión de las crisis de manera coordinada. 

3) Los principios y los valores fundamentales sobre los que está basada la Unión deben seguir siendo 
el núcleo de nuestro planteamiento. El respeto del Estado de Derecho y de la dignidad humana es el 
mejor modo de garantizar una recuperación fuerte, sólida e integradora de nuestras sociedades. 

En términos más generales, la Unión tendrá que reflexionar sobre sus propias normas y maneras de 
actuar a la luz de la experiencia adquirida durante la crisis. 

Conclusión 

La magnitud de la crisis sitúa a la UE ante un desafío sin precedentes. No habrá soluciones fáciles. 
Con todo, el marco que se presenta aquí permitirá crear un sentido de determinación y confianza y 
aprovechar todos los recursos con espíritu de unidad y solidaridad. Esta hoja de ruta se completará 
con un plan de acción más detallado en el que figuren las medidas que vayan a adoptarse con el 
calendario adecuado. 

Para que esta estrategia tenga éxito, tenemos que velar por su aceptación tanto por los gobiernos y 
los parlamentos, como por los interlocutores sociales y los ciudadanos. Nos comprometemos a 
escuchar sus preocupaciones, generalizar las consultas y crear las condiciones para un diálogo 
permanente con todas las partes interesadas. 

El Consejo Europeo supervisará los avances en todos los elementos de la hoja de ruta, en estrecha 
cooperación con otras instituciones de la UE. 

***** 


