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DESTACAMOS 

>  Informe del Comité de las Regiones: Gipuzkoa, referencia de las políticas anticrisis de 
las regiones europeas 

El Comité de las Regiones de la Unión Europea ha presentado un informe sobre las políticas contra la crisis 
desarrollada durante los dos últimos años en las regiones y ciudades europeas.  

En el informe se  identifican políticas y medidas contra la crisis de 27 regiones europeas, así como ejemplos 
de herramientas de seguimiento o evaluación de los efectos de las iniciativas promovidas por estas 
regiones.  

Entre ellas se hace referencia a Gipuzkoa, mencionándose el Plan Anticrisis 2011, el Observatorio 
Económico de Gipuzkoa, el Panorama de Gipuzkoa, el informe de Diagnóstico Coyuntural y Estratégico de 
Gipuzkoa y la herramienta de seguimiento Monitoring de la Gipuzkoa Innovadora. También son 
mencionadas el programa de inversión en Infraestructuras de Ciencia, Tecnología e Innovación, el programa 
de apoyo a la creación de microempresas y al sector del trabajo autónomo de Gipuzkoa y el programa de 
internacionalización de la empresa de Gipuzkoa: lanzamiento internacional de producto. 

El informe del Comité de las Regiones también menciona algunas de las iniciativas promovidas desde el 
Gobierno Vasco y con efecto en Gipuzkoa, como el Fondo Extraordinario de apoyo a empresas, el fondo 
para eficiencia energética, y al destinado a actividades de I+D; además de los informes sobre resultados 
económicos y financieros, como de previsiones económicas. 

Entre las iniciativas de interés se destacan, entre otras, las siguientes: Tampere (Finlandia), Zeeland 
(Países Bajos), región sudeste de Dinamarca, Wielkopolska (Hungría), Preston (Reino Unido), Zarasai 
(Lituania), la región de Baja Austria, Reggio Emilia (Italia), Generalitat de Catalunya… 

Más información: 

http://portal.cor.europa.eu/europe2020/ClosedSurveys/Pages/AntiCrisisPoliciesinRegionsCities.aspx 

 

 

http://portal.cor.europa.eu/europe2020/ClosedSurveys/Pages/AntiCrisisPoliciesinRegionsCities.aspx
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>  La reforma del sector bancario: requisitos de capital más estrictos y mejora de la 
gestión 

La crisis financiera ha evidenciado un conjunto de deficiencias en el modo en el funcionamiento de la banca 
europea, tales como: 

• La escasez de sus reservas y la deficiente calidad, en muchos casos, de las mismas 

• La insuficiencia de sus activos líquidos 

• La excesiva adquisición de activos con relación a su capital 

Ante esta situación la Comisión Europea ha presentado un conjunto de propuestas destinadas a modificar la 
gestión de los 8.000 bancos que operan en Europa, con el objetivo de reforzar su fortaleza y garantizando, 
al mismo tiempo, la financiación de la actividad económica. Las propuestas de la Comisión persiguen tres 
objetivos concretos: 

• La obligación de mantener un mayor volumen de capital, y de mejor calidad, a fin de poder resistir por 
sí mismos a futuras perturbaciones, implantando las normas internacionales sobre el capital de los 
bancos consensuadas en el marco del G-20 (Acuerdo de Basilea III). 

• Un nuevo marco de gobernanza, dotando a los supervisores de nuevas facultades que les permitan 
una vigilancia más estrecha de los bancos y la adopción de posibles medidas sancionadoras cuando 
detecten riesgos. 

• Establecer un código normativo único para la reglamentación de la actividad bancaria. 

La propuesta de la Comisión consta de dos partes: una Directiva, que regula el acceso a la actividad de 
captación de depósitos y un Reglamento, que regula la forma en que las entidades de crédito y las 
empresas de inversión deben desarrollar su actividad. Esta nueva normativa se prevé aprobar a finales de 
2012. 

Más información: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0453:FIN:ES:PDF 

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_en.htm 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0453:FIN:ES:PDF
http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_en.htm
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>  La reforma de la Política Pesquera Común: sostenibilidad a largo plazo 

Las pesquerías de la Unión Europea adolecen de varios problemas interrelacionados:    

• Una flota pesquera demasiado grande y eficaz,  que pesca de forma excesiva la mayoría de las 
poblaciones de peces.  

• Un descenso de las capturas, provocando que las comunidades pesqueras asistan al declive de sus 
oportunidades económicas. 

• Las decisiones políticas centradas en los intereses a corto plazo en lugar de la conservación de los 
recursos a largo plazo.  

• Un planteamiento legislativo descendente desde Bruselas con escasos incentivos al sector para 
comportarse de forma responsable y contribuir al uso sostenible de los recursos. 

Frente a ello,  la Comisión Europea ha presentado al Parlamento Europeo y al Consejo un paquete de 
medidas para su adopción por el procedimiento legislativo ordinario. La Comisión pretende que la adopción 
y la entrada en vigor de la nueva normativa se produzcan antes del 1 de enero de 2013.  

La sostenibilidad y las soluciones a largo plazo que orientan las medidas propuestas se basan, entre otros, 
en los siguientes principios básicos: 

• Todas las poblaciones de peces deben situarse en unos niveles sostenibles para 2015.  

• Se adoptará un planteamiento ecosistémico en todas las pesquerías, con planes de gestión a largo 
plazo. 

• Se desembarcará todo el pescado capturado, eliminando los descartes. 

• Las propuestas también incluyen objetivos y plazos concretos para evitar la sobrepesca. 

• Se mejorará la información sobre la calidad y la sostenibilidad de los productos comercializados.  

Más información: 

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_es.htm 

http://ec.europa.eu/fisheries/news_and_events/speeches/20110713_en.pdf 

 

 

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_es.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/news_and_events/speeches/20110713_en.pdf
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POLÍTICAS COMUNITARIAS 

>  Innovación: 7.000 millones para su impulso 

La Comisión Europea ha anunciado una inversión de 7.000 millones de euros para impulsar la innovación 
mediante la investigación, como parte del VII Programa Marco de Investigación. 

Las subvenciones promoverán la investigación para afrontar los principales retos sociales que afectan a 
Europa y al mundo y se destinan a universidades, organizaciones de investigación y empresas. Se prestará 
especial atención a las pymes, con una dotación cercana a los 1.000 millones. 

El principal propósito de las convocatorias es la integración de la investigación y la innovación para afrontar 
los retos sociales, tales como el envejecimiento de la población y el cambio climático, y generar puestos de 
trabajo y crecimiento sostenibles, poniendo a Europa a la cabeza de los mercados tecnológicos del futuro. 

Más información: 

http://cordis.europa.eu/home_es.html 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/900&format=HTML&aged=0&language=ES
&guiLanguage=fr 

 

 

http://cordis.europa.eu/home_es.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/900&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=fr
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/900&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=fr
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>  La promoción de los sabores de Europa 

La Comisión Europea ha publicado un libro verde sobre los sistemas de promoción e información de los 
productos agrícolas de la Unión Europea. La Comisión estudia cómo formular una estrategia más específica 
y ambiciosa de cara al futuro, la cual explique de forma más clara a los consumidores la calidad, las 
tradiciones y el valor añadido de los productos agrícolas y alimentarios europeos.  

El Libro Verde se divide en cuatro secciones: valor añadido europeo de esta política; objetivos y medidas 
aplicables en el mercado interior de la UE; objetivos y medidas aplicables en los mercados mundiales, y 
temas más amplios relacionados con el contenido y la gestión de esta política.  

El documento plantea 16 preguntas sobre múltiples aspectos e invita a todas las partes interesadas 
(consumidores, productores, distribuidores y autoridades públicas) a aportar sus observaciones y 
sugerencias hasta el 30 de septiembre. 

Más información: 

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/policy/green-paper/com2011-436_es.pdf 

Consulta: 

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm 

 

 

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/policy/green-paper/com2011-436_es.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm
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>  Una vida más larga y mejor: posibilidades y desafíos 

La Recomendación de la Comisión relativa a una vida más larga y mejor parte de las siguientes 
consideraciones: 

• Se prevé que el número de europeos de más de 65 años va a pasar de los 87 millones registrados en 
2010 a 124 millones en 2030, lo que supone un aumento considerable del 42 %. Este incremento 
constante de la esperanza de vida es uno de los logros más importantes de los últimos años.  

• Manteniendo las políticas actuales, el gasto público derivado del envejecimiento de la población va a 
aumentar en la Unión, de aquí a 2060 en aproximadamente 4,75 puntos porcentuales del PIB. 

• Entre 2010 y 2060, la población en edad de trabajar va a reducirse en 50 millones de personas, y, en 
consecuencia, aumentarán los índices de dependencia. 

En este escenario se considera sumamente ventajoso para la sociedad que las personas mayores pudieran 
llevar una vida activa y saludable durante más tiempo, mejorando su integración en la economía y la 
sociedad, ayudándoles a mantener su independencia, lo cual aumentaría su calidad de vida y la de las que 
les atienden, mejorando la viabilidad de los regímenes de protección social (pensiones, asistencia sanitaria 
y cuidados de larga duración) y creando amplias oportunidades de mercado para soluciones innovadoras 
que permitan envejecer mejor. 

Y para responder a este desafío aprovechar las oportunidades que este brinda, propone emprender una 
acción concertada para facilitar la colaboración en la investigación de alto nivel dirigida a proporcionar 
pruebas científicas que respalden las intervenciones que se decidan e insta a los Estados miembros a 
emprender un conjunto de acciones en el marco de un programa estratégico de investigación. 

Más información: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:183:0028:0030:ES:PDF 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:183:0028:0030:ES:PDF
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POLÍTICA DE COHESIÓN 

>  Gipuzkoa: cinco nuevos proyectos cofinanciados por el FEDER  

El pasado mes de mayo, y previa aprobación por parte del Consejo de Diputados de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa, se procedió a informar al Comité de Seguimiento del Programa Operativo FEDER del País Vasco 
2007-2013 de la incorporación de cinco nuevos proyectos presentados por la Diputación Foral de Gipuzkoa 
para su cofinanciación europea.  

Estos proyectos son los siguientes: Biodonostia, Infraestructura de Investigación y Proyectos de 
Investigación sobre el cáncer, Smart Grid Gipuzkoa, el proyecto Erlea, impulso del vehículo eléctrico en 
Elgoibar y la Red Sarecar.  

En la Nota mensual de julio, elaborada por el Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa, se presentan los objetivos y las características principales de cada uno de estos proyectos. 

Más información: 

http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/fondoseur1/uploads/notas/2011-07_Nota%20Mensual.pdf 

 

 

>  Las Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial (AECT): resultados 
alcanzados 

La Comisión ha presentado un documento relativo a las AECT, creadas en 2006 como un instrumento 
jurídico para contribuir a la cooperación territorial más allá de las fronteras nacionales, y proporcionando a 
las acciones una base europea directamente aplicable y duradera. 

El instrumento se creó para mejorar la estrategia de la cooperación territorial y, al mismo tiempo, hacerla 
más flexible y sencilla, así como para reducir las dificultades que afrontan los Estados miembros y, en 
concreto, las autoridades regionales y locales en la aplicación y gestión de las actividades de cooperación, 
como consecuencia de legislaciones y procedimientos nacionales diferentes.  

En el informe se analizan los resultados de esta herramienta, habiéndose constituido 16 AECT y con 21 en 
preparación. Entre los casos mencionados, se destaca que el primer hospital transfronterizo, que abrirá sus 
puertas en 2012 en Puigcerdá, es el resultado de una AECT.  

Más información: 

http://portal.cor.europa.eu/egtc/en-US/news/Pages/ECReportonEGTC.aspx 

http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/fondoseur1/uploads/notas/2011-07_Nota%20Mensual.pdf
http://portal.cor.europa.eu/egtc/en-US/news/Pages/ECReportonEGTC.aspx
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>  Senior Enterprise, proyecto de cooperación territorial europea 

En el marco del programa Europa del Noroeste, perteneciente al objetivo de cooperación territorial europea, 
se está desarrollando el proyecto Senior Enterprise. 

El propósito del proyecto es ayudar a las personas mayores de 50 años a crear empresas, invertir en 
negocios, asesorar a los emprendedores y apoyar la innovación. En el proyecto colaboran entidades de 
Irlanda, Reino Unido y Francia. 

Más información: 

http://www.seniorenterprise.ie/ 

 

 

>  El stock de capital de las regiones europeas 

La DG de Política Regional ha elaborado un documento de trabajo sobre la viabilidad de elaborar 
estimaciones del stock de capital de las regiones europeas.  

El estudio analiza el método y los datos empleados, así como las técnicas utilizadas para completar los 
valores que faltan. El enfoque utilizado, el método del inventario permanente, se basa en el planteamiento 
descrito en el manual de la OCDE sobre medición del capital. 

El documento analiza la solidez de las estimaciones de capital realizadas, así como su impacto sobre la 
productividad y sugiere fórmulas para su mejora. 

Más información: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/2011_01_capital_stock.pdf 

 

http://www.seniorenterprise.ie/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/2011_01_capital_stock.pdf
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e-BIBLIOTECA  

>  El gasto público en los países de la Unión Europea 2005-2010  

El gasto total de las administraciones públicas en los países de la Unión ascendió al 50,3% del PIB en 2010, 
según el informe elaborado por Eurostat. Este porcentaje es cinco décimas porcentuales inferior al del año 
precedente, aunque claramente superior al del periodo 2005-2008 (en torno al 46% del PIB). 

Los Estados con mayor intensidad de gasto relativo (superior al 55%) fueron Irlanda, Dinamarca, Francia y 
Finlandia. Por el contrario, en cinco estados no alcanza el 42%: Estonia, Rumania, Eslovaquia, Luxemburgo 
y Lituania. 

Entre las funciones de gasto (datos de 2009) destaca la protección social con el 20,1% del PIB. A 
continuación se sitúan el gasto en salud (7,4%), servicios generales (6,6%) y educación (5,6%). 

En siete estados de la Unión el porcentaje de gasto en protección social supera el 20%. Estos son: 
Dinamarca, Finlandia, Francia, Suecia, Austria, Alemania e Italia. Y en otros siete no alcanza el 15%: 
Chipre, Eslovaquia, Bulgaria, República Checa, Letonia, Rumania y Malta.  

Más información: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-11-042/EN/KS-SF-11-042-EN.PDF 

 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-11-042/EN/KS-SF-11-042-EN.PDF
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>  FMI: Informe Anual de la zona euro  

El Fondo Monetario Internacional publicó en el mes de julio el informe anual sobre la economía de la zona 
euro.  

Entre los comentarios del mismo, pueden mencionarse: 

• La recuperación es sólida en términos generales, pero la crisis soberana en la periferia del continente 
amenaza con asfixiar las perspectivas favorables, y queda mucho por hacer para lograr una unión 
monetaria dinámica y resistente. 

• Se necesita un enfoque más mancomunado y basado en la cooperación para gestionar la crisis en la 
periferia. 

• Aún si se logra contener la crisis en la periferia, el futuro incluye un amplio programa de políticas para 
estimular el crecimiento y reforzar la capacidad de recuperación de la UEM. 

El FMI solicita a los dirigentes europeos que reaccionen rápidamente ante esta gran crisis que amenaza la 
economía mundial, demandando un plan de acción coherente frente a la crisis de la deuda pública, en un 
horizonte lleno de interrogantes ante las debilidades del sector bancario. 

Más información: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2011/cr11184.pdf 

http://www.imf.org/external/spanish/np/ms/2011/062011s.htm 

 

 

>  La dimensión social de la Estrategia Europa 2020  

El informe del Comité de Protección Social examina las acciones para promover la inclusión y reducir la 
pobreza en el marco de los objetivos de la estrategia Europa 2020. 

Se analizan principalmente las acciones dirigidas a la sostenibilidad de los sistemas de protección social, las 
estrategias activas de inclusión social, así como las referidas a lograr una mayor efectividad en la atención 
de la salud y en los cuidados a largo plazo. 

Más información: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1053&furtherNews=yes 

 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2011/cr11184.pdf
http://www.imf.org/external/spanish/np/ms/2011/062011s.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1053&furtherNews=yes
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INDICADORES 

>  La economía europea frena su crecimiento: 0,2% en el segundo trimestre  

La estimación rápida de Eurostat correspondiente al segundo trimestre refleja una desaceleración en el 
crecimiento económico de la Unión, hasta el 0,2% con relación al trimestre anterior. En el primer trimestre el 
crecimiento fue del 0,8%.   

En las principales economías europeas la desaceleración es mayor. De hecho, en Alemania el crecimiento 
en el segundo trimestre fue del 0,1% (1,3% en el primero) y en Francia del 0,0% (0,9% en el anterior). 

La tasa interanual del conjunto de la Unión se ralentiza hasta el 1,7%, ocho décimas porcentuales inferior a 
la correspondiente al trimestre precedente. 

Más información: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-16082011-AP/EN/2-16082011-AP-EN.PDF 

 

 

>  Cifras clave de las pymes  europeas 

El informe de Eurostat sobre las empresas europeas, en su edición de 2011, centra su atención en los 
principales indicadores de las pymes, tales como empleo, valor añadido y productividad. El análisis se 
efectúa tanto para las microempresas como para las pequeñas y medianas. 

Asimismo presenta los principales datos estructurales de las empresas europeas y la especialización 
nacional y regional. 

En el tercer gran apartado incorpora la evolución reciente y principales características de los 14 principales 
sectores empresariales de actividad económica. 

Más información: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-ET-11-001/EN/KS-ET-11-001-EN.PDF 

 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-16082011-AP/EN/2-16082011-AP-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-ET-11-001/EN/KS-ET-11-001-EN.PDF
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>  Indicadores regionales de desarrollo humano y pobreza  

La publicación de la DG de Política Regional, Regional Focus, analiza los índices regionales de desarrollo 
humano y pobreza en la Unión Europea. 

Los indicadores muestran que un elevado nivel de desarrollo humano no garantiza un reducido nivel de 
pobreza humana, y viceversa. Varias regiones combinan, en efecto, un alto nivel de desarrollo humano con 
un igualmente elevado nivel de pobreza, mientras que otras se caracterizan por un escaso desarrollo y, al 
mismo tiempo, un bajo nivel de pobreza.  

Los Estados miembros del norte, así como Alemania, Austria y los Países Bajos gozan tanto de un elevado 
nivel de desarrollo humano como de un reducido nivel de pobreza humana. En el otro extremo de la 
balanza, numerosas regiones de países como Portugal, España, Italia, Grecia, Rumania, Bulgaria y Hungría 
presentan malos resultados en ambos índices. 

Más información: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/focus/2011_02_hdev_hpov_indices.pdf 

 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/focus/2011_02_hdev_hpov_indices.pdf
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