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DESTACAMOS 

>  Tratado sobre Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión Económica y 
Monetaria 

A finales del mes de enero, el Consejo Europeo ha alcanzado un acuerdo por el que queda aprobado el 
nuevo Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria. 

Este Tratado, que ha sido aprobado por todos los Estados miembro, con excepción del Reino Unido y la 
República Checa, tiene por objeto reforzar la disciplina fiscal en la Unión con la introducción de nuevas 
sanciones automáticas, mayor vigilancia y, en particular, mediante la introducción de la "norma de equilibrio 
presupuestario", una disposición específica cuya finalidad es frenar el endeudamiento, que los Estados 
miembros deberán integrar en sus ordenamientos jurídicos. Se prevé que el nuevo Tratado se firme en 
marzo y entre en vigor en julio de 2012. 

Más información: 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/128035.pdf 

 

 

>  Iniciativa de Oportunidades para la Juventud 

La nueva «Iniciativa de Oportunidades para la Juventud» aprobada por la Comisión solicita a los Estados 
miembros que trabajen para prevenir el abandono escolar prematuro; que ayuden a los jóvenes a 
desarrollar las capacidades adecuadas para el mercado laboral; que garanticen la experiencia laboral y la 
formación en el puesto de trabajo y ayuden a los jóvenes a encontrar un primer empleo de buena calidad. 

Más información: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0933:FIN:ES:PDF 

 

 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/128035.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0933:FIN:ES:PDF
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POLÍTICAS COMUNITARIAS 

>  Aprobado el Tratado que establece el nuevo Mecanismo Europeo de Estabilidad  

Se ha aprobado el Tratado que establece el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), destinado a la 
monitorización de la crisis. Con este instrumento la Unión Europea pretende contribuir a aumentar la 
confianza y garantizar la solidaridad y la estabilidad financiera de la zona del euro. 

Con sede en Luxemburgo, el MEDE se configura como una nueva institución financiera internacional que 
apoyará a los países de la zona del euro cuando sea indispensable para salvaguardar la estabilidad 
financiera. 

En este sentido, dispondrá de una serie de instrumentos, tales como la concesión de préstamos a los países 
miembros, la adquisición de bonos de los Estados miembro y concesión de préstamos para financiar la 
recapitalización de instituciones financieras. Se prevé que empiece a funcionar en julio de 2012. 

Más información: 

http://www.european-council.europa.eu/media/582869/01-tesm2.es12.pdf 

 

 

>  Manifiesto por una Unión Europea 2020 sensible a las cuestiones relacionadas con 
las personas mayores 

Con motivo de la celebración del año europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad entre 
Generaciones, la Plataforma europea para la promoción y defensa de los derechos e intereses de las 
personas mayores en Europa (AGE), ha publicado un Manifiesto.  
En el Manifiesto se insta a las autoridades europeas, gobiernos nacionales y ciudadanía en general, a crear 
una Unión Europea sensible a las cuestiones relacionadas con las personas mayores. 

Considera que una Unión Europea sensible a las cuestiones relacionadas con las personas mayores 
contribuye al reconocimiento y una actitud positiva hacia el valor y contribución de la población de más 
edad, a la defensa de un mercado laboral inclusivo, la habilitación de espacios abiertos, edificios y 
transportes accesibles y adaptados y el acceso al aprendizaje permanente e intergeneracional. 

Más información: 

http://www.age-platform.eu/images/stories/23598_poster_everyone2012_v4.pdf  

 

 

http://www.european-council.europa.eu/media/582869/01-tesm2.es12.pdf
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>  El Programa Erasmus cumple 25 años 

El programa Erasmus para el intercambio de estudiantes entre universidades de Europa celebra este año su 
vigésimo quinto aniversario. Con este motivo la Comisión ha organizado a lo largo de 2012 toda una serie 
de actos y jornadas de sensibilización y difusión de los objetivos, resultados y retos a futuro del programa. 

Desde la creación de este programa en 1987, cerca de tres millones de estudiantes se han beneficiado de 
periodos de estudios o de prácticas en el extranjero. A lo largo de su existencia, el programa Erasmus ha 
experimentado un constante aumento, tanto por lo que se refiere al número de estudiantes como en lo 
relativo a la calidad y la diversidad de las actividades propuestas.  

De hecho, desde 2007, el programa apoya colocaciones laborales en empresas en el extranjero, habiendo 
recibido hasta el momento becas para estos fines cerca de 150.000 estudiantes. 

Más información: 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc80_en.htm 

 

 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc80_en.htm
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POLÍTICA DE COHESIÓN 

>  Apoyo al empleo juvenil y a las pymes a través de los Fondos Estructurales 

Los Estados miembros han acordado en el Consejo Europeo la movilización de 82.000 millones de euros de 
los Fondos Estructurales aún no asignados para apoyar la financiación de nuevas oportunidades de 
formación y de experiencia laboral destinadas a la juventud europea. Los Estados miembros también 
aprobaron las propuestas que apuntaban a redistribuir los fondos estructurales para ayudar a financiar la 
creación de empleo por parte de la pequeña empresa. 

De acuerdo a esta nueva decisión, la Comisión colaborará con las autoridades nacionales y los 
interlocutores sociales de los ocho países de la UE con las tasas de desempleo juvenil más altas (España, 
Grecia, Italia, Portugal, Eslovaquia, Letonia, Lituania e Irlanda). 

Más información: 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/49&format=HTML&aged=0&language=
EN&guiLanguage=en 

 

 

>  La Política de Cohesión del periodo 2014-2020 invierte en las regiones de Europa 

La última edición de Panorama, revista trimestral de los agentes del desarrollo regional en Europa, ofrece 
una panorámica detallada del nuevo enfoque propuesto para la política de cohesión del periodo 2014-2020, 
que gestiona más de 350.000 millones de euros (un tercio del presupuesto total de la UE). 

Se ofrece una descripción general de las propuestas, así como los comentarios de algunos de los 
principales participantes. Incluyendo una gran variedad de artículos centrados en los proyectos de 
cooperación territorial europea, en la dimensión urbana de la política y en las categorías de los premios 
RegioStars de 2013. También incluye entrevistas con agentes gestores-participantes de la política de 
cohesión de países como Francia y Suecia. 

Más información: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag40/mag40_es.pdf 

 

 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/49&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/49&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag40/mag40_es.pdf
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e-BIBLIOTECA  

>  Golden Growth: restauración del esplendor del modelo económico europeo  

El Banco Mundial ha publicado un nuevo informe, bajo el título “Golden Growth: Restoring the lustre of the 
European economic model”, en el que se analiza la evolución económica habida en Europa a lo largo de las 
dos últimas décadas, con objeto de poder identificar las claves del modelo económico europeo que asegure 
la continuidad de la prosperidad económica en los próximos años. 

Para ello, el Banco Mundial evalúa cada uno de los seis componentes/ámbitos de crecimiento  principales 
del modelo económico europeo: comercio, finanzas, empresas, innovación, empleo, y gestión de gobierno. 

Más información: 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/0,,contentMDK:23069550~pagePK:14
6736~piPK:146830~theSitePK:258599,00.html 

 

 

>  Informe sobre la dimensión europea del deporte 

El Parlamento Europeo ha aprobado recientemente un informe sobre la dimensión europea del deporte, 
distinguiendo su función social, económica, de organización, como ámbito de cooperación nacional e 
internacional y de identidad europea.  

El documento insta a la Comisión a que proponga un presupuesto específico y ambicioso para la política 
deportiva en el futuro marco financiero plurianual. También le solicita, además de a los países miembro, a 
garantizar su inclusión en los planes de estudio y formación. 

Insiste también en la necesidad de luchar, a escala europea, contra diversas prácticas contrarias al espíritu 
deportivo (dopaje, trucaje y violencia en los estadios) y pide a la Comisión que amplíe los programas 
actuales que fomentan el deporte como instrumento de su política de desarrollo e identidad. 

Más información: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-
0385+0+DOC+XML+V0//ES 

 

 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/0,,contentMDK:23069550%7EpagePK:146736%7EpiPK:146830%7EtheSitePK:258599,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/0,,contentMDK:23069550%7EpagePK:146736%7EpiPK:146830%7EtheSitePK:258599,00.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-0385+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-0385+0+DOC+XML+V0//ES


 

7 

BOLETÍN DE INFORMACIÓN nº 63 

> Enero de 2012 

INDICADORES 

>  Programa estadístico europeo 2013-2017 

La Comisión Europea ha adoptado una propuesta de Programa Estadístico europeo para 2013-2017. El 
programa, cuya duración es de cinco años a partir del 1 de enero de 2013, cuenta con un presupuesto 
cercano a los 300 millones de euros; y si bien todavía no ha sido aprobado definitivamente por el 
Parlamento Europeo y el Consejo (previsiblemente a finales de 2012), posibilita al Sistema Estadístico 
Europeo avanzar en sus responsabilidades. 

El programa estadístico europeo establece tres objetivos principales para el período 2013-1017: a) 
proporcionar estadísticas de alta calidad para una mejor formulación, seguimiento y evaluación de las 
políticas de la UE; b) aplicar métodos más eficaces con vistas a la elaboración de estadísticas europeas y c) 
consolidación del liderazgo del Sistema Estadístico Europeo en el ámbito de las estadísticas oficiales en 
todo el mundo.  

El programa destaca determinados ámbitos preferentes, que se ajustarán a las prioridades más amplias de 
la UE, como la Estrategia Europa 2020, el refuerzo de la gobernanza económica, el cambio climático, el 
crecimiento y la cohesión social, la Europa de los ciudadanos y la mundialización. 

Más información: 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1587&format=HTML&aged=0&language=E
S&guiLanguage=en 

 

 

>  Recaudación fiscal en la Unión Europea 2010 

Publicación de la oficina estadística europea, Eurostat, sobre ingresos fiscales en los países miembros de la 
Unión Europea en 2010. Se incluyen datos generales de ingresos por impuestos en cada uno de los países 
miembro, así como indicadores sobre su relevancia sobre el PIB nacional. Además de la evolución a lo largo 
de los últimos años en materia de recaudación fiscal, se adjunta detalle por tipología de impuestos. 

En cuanto a los resultados, los ingresos fiscales suponen el 91% de los ingresos totales de los países. Su 
impacto sobre el PIB europeo se cifra en el 39,6%, y 40,2% en la euro-zona. La recaudación preveniente de 
los impuestos a la producción y las importaciones representan el 33% de la recaudación fiscal de 2010, 
mientras que los impuestos sobre la renta y patrimonio el 31%. El peso de las cotizaciones sociales ha 
disminuido en los últimos dos años, hasta situarse en el 35% de los ingresos fiscales totales. 

Más información: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-12-002/EN/KS-SF-12-002-EN.PDF 

 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1587&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1587&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-12-002/EN/KS-SF-12-002-EN.PDF
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>  Panel Unión por la Innovación (IUS), 2011 

Segunda edición del Panel de indicadores de Innovación de la Unión Europea, que proporciona una 
evaluación comparativa de los resultados de innovación de los 27 Estados miembros y las fortalezas y 
debilidades relativas de sus sistemas de investigación e innovación. 

El Panel tiene como objetivo ayudar a supervisar la aplicación de la iniciativa emblemática “Unión por la 
innovación” en el marco de la estrategia Europa2020, proporcionando una evaluación comparativa a través 
de 25 indicadores seleccionados. 

El panel de indicadores sitúa a los Estados miembros en base a los resultados en los indicadores 
seleccionados en cuatro grupos de países: líderes (Dinamarca, Finlandia, Alemania, y Suecia), adelantados 
(Austria, Bélgica, Chipre, Estonia, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Eslovenia y el Reino Unido), 
moderados (República Checa, Grecia, Hungría, Italia, Malta, Polonia, Portugal, Eslovaquia y España), y 
modestos: (Bulgaria, Letonia, Lituania y Rumania). 

Más información: 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-scoreboard/index_en.htm 

 

 

>  Informe demográfico de la Unión Europea 2010  

Informe de Eurostat que ofrece una panorámica histórica de la demografía en Europa, así como las 
principales tendencias en aspectos demográficos como crecimiento vegetativo, movimientos naturales de la 
población, esperanza de vida, estructura poblacional por edades, y composición de los núcleos familiares. 

En su segunda parte, el informe explora el fenómeno de la apertura exterior de la población hacia otros 
países dentro de la Unión, y fuera de ella, en busca de empleo y/o formación, lo que está ocasionando 
nuevos modelos de interrelación internacional de la población. 

Más información: 

http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/201202_innovating_sustainable_growth.pdf 

 

 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-scoreboard/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/201202_innovating_sustainable_growth.pdf
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