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DESTACAMOS 

>  La sostenibilidad de las finanzas públicas 

El Informe 2011 sobre las finanzas públicas en los países de la Unión Europea analiza su evolución reciente 
y constata la considerable degradación de las finanzas públicas en los Estados miembros, situándola en el 
centro de las preocupaciones políticas. 

El informe analiza asimismo la evolución de la deuda y los nuevos instrumentos de vigilancia. Las reformas 
adoptadas sitúan la prevención y la reducción de la deuda en el corazón de la vigilancia presupuestaria de 
la Unión Europea. 

Aunque el proceso de consolidación fiscal está avanzando, la ratio de deuda sobre PIB se prevé del 83,3% 
en 2012, con un incremento superior a los veinte puntos porcentuales en los últimos cinco años. 

La segunda parte del informe presenta las iniciativas comunitarias relativas a la crisis presupuestaria, así 
como el paquete legislativo adoptado. 

Más información: 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2011/pdf/ee-2011-3_en.pdf 

 

 

>  Previsiones económicas en un contexto de debilidad creciente 

La previsión de crecimiento de septiembre de la Comisión Europea mantiene en el 1,7% el crecimiento 
anual para el conjunto del año. No obstante, ello es debido al crecimiento superior al previsto en el primer 
trimestre, con una intensa ralentización a partir del segundo trimestre. De hecho se han corregido a la baja 
las previsiones para la segunda mitad del presente año. 

Así para el tercer trimestre se prevé un crecimiento del 0,2%, que se mantendrá en el último trimestre del 
año, aunque con un perfil descendente, llegando a afirmarse que “se prevé que se llegue a un 
estancamiento casi total a finales de año”. Las revisiones a la baja afectan a todos los Estados miembros 
estudiados, lo cual significa un denominador común y, a la vez, un alto nivel de interconexión de sus 
economías. 

El escenario pesimista se refleja asimismo al afirmarse que el ajuste en curso contribuirá a debilitar la 
demanda interna y que la tensión sobre los mercados financieros conllevará un menoscabo de la confianza 
y un incremento del coste de la inversión, aunque en un contexto de gran incertidumbre económica. 

Más información: 

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/pdf/2011/2011-09-interim-forecast-
final_en.pdf 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2011/pdf/ee-2011-3_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/pdf/2011/2011-09-interim-forecast-final_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/pdf/2011/2011-09-interim-forecast-final_en.pdf
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>  La dimensión de las empresas guipuzcoanas y europeas 

El Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha publicado un análisis 
comparativo de la dimensión de las empresas guipuzcoanas con respecto a las europeas. 

Junto a este análisis también se examina la dimensión de la industria manufacturera, así como la 
productividad asociada a los diversos tamaños empresariales. 

Más información: 

http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/fondoseur1/uploads/notas/2011-09_Nota%20Mensual.pdf 

 

 

http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/fondoseur1/uploads/notas/2011-09_Nota%20Mensual.pdf
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POLÍTICAS COMUNITARIAS 

>  Cooperación en investigación e innovación, a la búsqueda de soluciones a los retos 
sociales 

La Comunicación de la Comisión destaca que la investigación y la innovación ofrecen soluciones a los 
grandes retos europeos como el envejecimiento de la población, los efectos del cambio climático y la menor 
disponibilidad de recursos, así como nuevas oportunidades de crecimiento. Dada la dimensión de los retos 
se requiere de cooperación público-privada así como entre Estados. 

Partiendo de los proyectos piloto realizados propone asociaciones a nivel europeo, calificadas como 
necesarias y útiles, aunque para ello se requieren disposiciones administrativas sean más simples y 
flexibles. 

Las asociaciones público-públicas y público-privadas persiguen los siguientes objetivos: 

• conseguir la masa crítica para garantizar la escala y el alcance necesarios para lograr y mantener la 
competitividad y hacer frente a los principales desafíos sociales; 

• pasar de un planteamiento a corto plazo a otro a largo plazo;  

• facilitar el desarrollo de una visión conjunta y el establecimiento de una agenda estratégica; 

• contribuir a la transición de un planteamiento basado en proyectos a otro de programación en la 
investigación e innovación europeas, de manera que se garantice un planteamiento amplio que reúna 
a todos los socios potenciales; 

• aportar estructuras y disposiciones adaptadas para las asociaciones en función de su naturaleza y 
objetivos. 

Este planteamiento se incorporará a la iniciativa de investigación e innovación “Horizon 2020”, que se 
lanzará a finales de año. 

Más información: 

http://ec.europa.eu/research/era/pdf/partnering_communication.pdf 

 

 

http://ec.europa.eu/research/era/pdf/partnering_communication.pdf
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>  Sistema común del impuesto sobre las transacciones financieras 

Según se recoge en la propuesta de Directiva del Consejo de la Unión, existe un amplio consenso tanto en 
la UE como a escala internacional sobre la conveniencia de que el sector financiero aporte una contribución 
más equitativa, habida cuenta de los costes que genera la lucha contra la crisis y de la escasa tributación a 
la que está sujeto actualmente este sector. 

En este sentido, el Consejo de la Unión ha efectuado una propuesta de Directiva relativa a un sistema 
común del impuesto sobre las transacciones financieras, aplicable a todas las transacciones financieras, a 
condición de que al menos una de las partes de la transacción esté establecida en un Estado miembro y de 
que una entidad financiera establecida en el territorio de un Estado miembro sea parte de la transacción, y 
actúe por cuenta propia o por cuenta de terceros, o en nombre de una parte de la transacción. 

Los tipos serán fijados por cada Estado miembro como porcentaje de la base imponible: 0,1 % 
(transacciones financieras distintas de las relacionadas con contratos de derivados y 0,01% en el caso de 
las transacciones relacionadas con los contratos de derivados 

Más información: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0594:FIN:ES:PDF 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0594:FIN:ES:PDF


 

6 

BOLETÍN DE INFORMACIÓN nº 59 

> Septiembre de 2011 

 

>  Modernización de los sistemas de educación superior 

La Comunicación de la Comisión “Apoyar el crecimiento y el empleo, una agenda para la modernización de 
los sistemas de educación superior en Europa” parte de la consideración de que las instituciones de 
educación superior son los socios fundamentales para poner en práctica la estrategia de la Unión Europea a 
fin de impulsar y mantener el crecimiento. (EU 2020). Con el objetivo principal en materia de educación de 
Europa 2020: al menos el 40 % de la juventud  tenga en dicho año estudios superiores. 

Y subraya que continúan sin aprovecharse suficientemente las posibilidades que tienen las instituciones de 
educación superior para cumplir su papel en la sociedad y contribuir a la prosperidad de Europa; Europa ya 
no marca el ritmo de la carrera global del conocimiento y el talento, mientras que las economías emergentes 
están aumentando rápidamente su inversión en educación superior. 

La estrategia de reforma pretende a aumentar el número de titulados superiores, mejorar la calidad de la 
docencia y a que la enseñanza superior contribuya al máximo a que la economía de la UE salga fortalecida 
de la crisis. La estrategia identifica ámbitos prioritarios en los que los países de la UE necesitan hacer más 
esfuerzos para alcanzar los objetivos comunes en materia de enseñanza y define cómo la Unión Europea 
puede apoyar las políticas nacionales de modernización. 

Más información: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0567:FIN:ES:PDF 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0567:FIN:ES:PDF
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POLÍTICA DE COHESIÓN 

>  Avanza la convergencia entre las regiones de la Unión Europea 

A lo largo de la última década el proceso de convergencia entre las regiones comunitarias, objetivo central 
de la política de cohesión, ha avanzado moderadamente. Así, en el año 2000 el 14% de la población de la 
UE-27 residía en regiones con un PIB per capita (en paridad de poder de compra) inferior a la media de la 
Unión, mientras que en 2008 este porcentaje se había reducido al 9%, según ha publicado Eurostat. 

En el otro extremo, la población residente en regiones con una riqueza per cápita superior al 25% de la 
media de la Unión se redujo del 25% al 20%. 

Destaca el dinamismo relativo de los Nuevos Estados Miembros. Además de las muy dinámicas regiones a 
las que pertenecen las capitales de los países, el crecimiento es apreciable en los Estados bálticos, 
Rumania, Eslovaquia, República Checa y la mayoría de las regiones de Polonia. Entre las regiones de la 
UE-15 destaca España y algunas regiones de Holanda, Gracia, Finlandia y Suecia. 

El menor crecimiento se observa en buena parte de las regiones de Italia y Francia, apreciándose asimismo 
un dinamismo débil en regiones de Alemania, Portugal, Austria y Reino Unido. 

Más información: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-11-046/EN/KS-SF-11-046-EN.PDF 

 

 

>  El rol de la política regional en el futuro de Europa 

La revista Panorama de la DG de Política Regional, se centra en la estrategia europea de crecimiento para 
la próxima década, Europa 2020. 

La revista examina el papel de la política regional en ayudar a los Estados miembros a alcanzar los 
objetivos de la estrategia 2020 de la UE y analiza la contribución de la política regional al crecimiento 
inteligente, sostenible e inclusivo. 

Más información: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag39/mag39_en.pdf 

 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-11-046/EN/KS-SF-11-046-EN.PDF
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag39/mag39_en.pdf
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e-BIBLIOTECA  

>  La situación de las pymes en los Estados de la Unión Europea 

La Comisión ha publicado un conjunto de fichas de la situación de las pymes en los países de la Unión así 
como en Albania, Croacia, Macedonia, Islandia, Israel, Liechtenstein, Noruega, Montenegro, Serbia y 
Turquía. 

Los 62 indicadores analizados se agrupan de acuerdo con las diez dimensiones de la Small Business Act, 
es decir: el espíritu empresarial, la segunda oportunidad, pensar primero a pequeña escala, Administración 
Responsable, las ayudas estatales y la contratación pública, acceso a la financiación, un mercado único, las 
capacidades y la innovación, medio ambiente, y la internacionalización. 

Junto a ello, en el informe anual sobre las pymes europeas se ofrece una visión general del tamaño, la 
estructura y la importancia de las PYME para la economía europea y su contribución al crecimiento y el 
empleo. 

Más información: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-11-045/EN/KS-SF-11-045-EN.PDF 

 

 

>  La crisis económica: sus efectos sobre las finanzas públicas europeas 

Según el informe de Eurostat, en 2010 los ingresos públicos en el conjunto de la UE ascendieron al 44,0% 
del PIB mientras que el gasto se situó en el 50,3% del PIB en la Unión Europea. El fuerte impacto de la 
crisis sobre las finanzas públicas se refleja en el déficit estimado del 6,3% del PIB. 

Esta publicación se centra en la evolución en 2010 de los ingresos y gastos públicos en el contexto de la 
crisis económica y financiera, así como en el examen de las finanzas de los gobiernos de la Unión en los 
últimos años.  

Más información: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-11-045/EN/KS-SF-11-045-EN.PDF 

 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-11-045/EN/KS-SF-11-045-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-11-045/EN/KS-SF-11-045-EN.PDF
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>  Guía social de Europa: Empleo 

La guía social de Europa efectúa un resumen de las áreas específicas de la política comunitaria en materias 
de empleo, asuntos sociales y de inclusión.  

Presenta los principales problemas y desafíos, explica las acciones desarrolladas por la UE e incorpora 
ejemplos de buenas prácticas de los Estados miembro. 

El primer volumen se centra en los mayores retos se enfrenta la UE en el ámbito del empleo. En particular, 
se describen las acciones de la UE para combatir el desempleo, desarrollar nuevas habilidades y crear 
nuevos puestos de trabajo. 

También explica el papel de la política de empleo en el contexto de la estrategia Europa 2020 y la 
gobernanza económica europea. El último capítulo resume las principales orientaciones de la política de 
empleo de la UE en el futuro. 

Más información: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6041&visible=1 

 

 

>  Presupuestos de la Unión Europea. Informe financiero 2010 

La Comisión Europea ha publicado el informe financiero anual correspondiente al presupuesto del año 2010, 
que ascendió a 120,5 billones de euros, con una tasa de ejecución del 97%. 

En el informe se detallan los gastos asociados a los principales programas e iniciativas desarrollados a lo 
largo del año, así como la asignación por cada estado miembro.´ 

Los cuatro mayores receptores de fondos de la UE fueron España (€ 13,2 mil millones), Francia (€ 13,1 mil 
millones), Alemania (€ 11,8 mil millones) y Polonia (€ 11,8 mil millones). 

Más información: 

http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2010/fin_report/fin_report_10_en.pdf 

 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6041&visible=1
http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2010/fin_report/fin_report_10_en.pdf
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INDICADORES 

>  Estadísticas de los países de la ampliación 

Principales estadísticas de los cinco países candidatos a la Unión Europea: Croacia, antigua república 
yugoslava de Macedonia, Islandia, Montenegro y Turquía. Con Croacia y Turquía se iniciaron las 
negociaciones en 2005 y con Islandia en 2010. 

También se incluye información de los candidatos potenciales siguientes: Albania, Bosnia-Herzegovina, 
Kosovo y Serbia. 

Las estadísticas se centran en el periodo 2000-2009 incluyendo indicadores de demografía, educación, 
condiciones sociales, mercado de trabajo, cuentas nacionales, finanzas, comercio exterior, agricultura, 
energía, industria, servicios, transporte, comunicaciones y sociedad de la información, investigación y 
desarrollo y medio ambiente. 

Más información: 

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

 

>  Crecimiento del PIB en Gipuzkoa y la UE en el segundo trimestre 

El PIB de Gipuzkoa frenó su crecimiento en el segundo trimestre hasta el 0,1%, paralelamente a la 
ralentización de la economía de la UE, que registró un crecimiento interanual del 0,2%, destacando el 
dinamismo alemán (incremento del 1%). 

En términos de variación interanual, la economía guipuzcoana se incrementó el 0,7% en los últimos cuatro 
trimestres, inferior al crecimiento de la UE-27, cifrado en el 1,7%. 

Entre los países miembros destaca el fuerte crecimiento (superior al 5%) de Estonia. Lituania, Letonia y 
Suecia. 

Más información: 

Eustat 

http://www.eustat.es/elementos/ele0003200/ti_Producto_interior_bruto_por_territorio_historico_y_trimestre_I
ndice_de_volumen_encadenado_2011/tbl0003224_c.html#axzz1aOLpL04u 

Eurostat 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-06092011-AP/EN/2-06092011-AP-EN.PDF 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-GM-11-001/EN/KS-GM-11-001-EN.PDF
http://www.eustat.es/elementos/ele0003200/ti_Producto_interior_bruto_por_territorio_historico_y_trimestre_Indice_de_volumen_encadenado_2011/tbl0003224_c.html#axzz1aOLpL04u
http://www.eustat.es/elementos/ele0003200/ti_Producto_interior_bruto_por_territorio_historico_y_trimestre_Indice_de_volumen_encadenado_2011/tbl0003224_c.html#axzz1aOLpL04u
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-06092011-AP/EN/2-06092011-AP-EN.PDF
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