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DESTACAMOS 

>  La Comisión establece las recomendaciones para fomentar la estabilidad, el 
crecimiento y el empleo 

La Comisión Europea ha adoptado un nuevo conjunto de recomendaciones de medidas presupuestarias y 
reformas económicas con objeto de reforzar la estabilidad financiera, impulsar el crecimiento y crear empleo 
en toda la Unión Europea. 

Las recomendaciones proporcionan orientaciones operativas para el conjunto de la zona del euro y los 
Estados miembros a la hora de elaborar sus políticas presupuestarias y para las reformas económicas que 
deben realizarse en los próximos doce meses a fin de impulsar la competitividad y facilitar la creación de 
empleo. 

Las recomendaciones aprobadas incluyen una referencia global para el conjunto de la zona del euro, y el 
resto se estructura en conjuntos de recomendaciones específicas para cada país (o grupo de países), 
dependiendo de la situación concreta de cada uno. 

Más información: 

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm 
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>  La Diputación Foral de Gipuzkoa ha presentado dos nuevos proyectos para la 
cofinanciación del Programa Operativo FEDER 2007-2013 del País Vasco 

El 24 de mayo, se celebró en Bilbao el Comité de Seguimiento del Programa Operativo FEDER 2007-2013 
del País Vasco. En el evento, cuyo objetivo principal ha sido la aprobación del informe de ejecución 2011, 
han participado representantes de la Comisión Europea, Gobierno  Vasco,   Administración General del 
Estado, además de las Diputaciones Forales. 

Según lo aprobado, el nivel de ejecución en el conjunto de Euskadi ha sido del 74% sobre las actuaciones 
programadas en el periodo 2007-2011. Asimismo, se estima que la inversión privada inducida a través de 
las actuaciones cofinanciadas supera los 650 millones de euros. 

La Diputación Foral de Gipuzkoa, representada por el Departamento de Hacienda y Finanzas, ha 
presentado al Comité de Seguimiento una propuesta , que fue aceptada por el Comité de Seguimiento, para 
la reasignación de fondos e incorporación de dos nuevos proyectos,  referidos  a la Red de Vías Ciclistas 
(bidegorris) de Gipuzkoa y  a la regeneración de la  Bahía de Pasaia, respectivamente.   

Más información: 

http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-19239/es/contenidos/informacion/politica_regional/es_2340/adjuntos/informe-
anual%202011-POPV-07-13.pdf 

 

 

>  Las mujeres cuentan con una importante responsabilidad política en las instituciones 
de Gipuzkoa, situándose a la cabeza de la Unión Europea 

El aumento de la presencia de mujeres en la vida pública, social y empresarial europea es más que notable 
en los últimos años y la incorporación de las mujeres europeas a los puestos de representación política ha 
aumentado en la última década. 

Sin embargo, la presencia de las mujeres en los niveles más elevados de responsabilidad política es todavía 
claramente inferior a la de los hombres, dado que las mujeres son, en el conjunto de la Unión Europa, la 
cuarta parte de las personas miembro de los Gobiernos y Parlamentos. 

En el caso de Gipuzkoa la presencia femenina es muy superior, llegando a la igualdad entre mujeres y 
hombres en la Diputación Foral y en las Juntas Generales. 

Más información: 

http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/fondoseur1/uploads/noticias/2012-06-04%20Mujeres%20puestos.pdf 

http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-19239/es/contenidos/informacion/politica_regional/es_2340/adjuntos/informe-anual%202011-POPV-07-13.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-19239/es/contenidos/informacion/politica_regional/es_2340/adjuntos/informe-anual%202011-POPV-07-13.pdf
http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/fondoseur1/uploads/noticias/2012-06-04%20Mujeres%20puestos.pdf
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POLÍTICAS DE COHESIÓN 

>  Aprobado el Informe 2011 del Programa Operativo del País Vasco 2007-2013 

El 24 de mayo, se celebró en Bilbao el Comité de Seguimiento del Programa Operativo FEDER 2007-2013 
del País Vasco, en el que se procedió a la aprobación del informe de ejecución 2011. 

El informe anual de ejecución del ejercicio 2011 del Programa Operativo del País Vasco 2007-2013 recoge, 
de forma agregada a nivel de eje prioritario, los principales datos de ejecución de las iniciativas 
programadas, junto a los datos financieros desglosados por categorías. 

El informe incluye, asimismo, información referida al conjunto del Programa Operativo, detallándose las 
medidas puestas en marcha a lo largo del ejercicio 2011 con objeto de garantizar la calidad y eficacia en la 
gestión, seguimiento y evaluación del propio programa. 

Más información: 

http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-19239/es/contenidos/informacion/politica_regional/es_2340/adjuntos/informe-
anual%202011-POPV-07-13.pdf 

 

 

>  La Semana Europea de las Ciudades y las Regiones se celebrará el próximo mes de 
octubre  

Del 8 al 10 de octubre tendrá lugar en Bruselas la celebración de la décima edición de los Open Days, la 
Semana Europea de las Regiones y las Ciudades, uno de los principales eventos para el debate sobre la 
política regional europea. 

Más de doscientas veinte regiones y ciudades de treinta y tres distintos países han anunciado ya su 
participación en la Semana Europea de las Ciudades y las Regiones, organizado por la Comisión Europea y 
el Comité de las Regiones. 

En esta edición, la décima desde su puesta en marcha, los asistentes tendrán ocasión de tratar el nuevo 
enfoque de la política de cohesión de la Unión Europea. 

Entre los principales actos programados para los Open Days, se encuentra un intenso programa con más de 
100 seminarios, talleres y debates organizados por los socios regionales, la Comisión Europea y el Comité 
de Regiones. 

Más información: 

http://www.opendays.europa.eu 

http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-19239/es/contenidos/informacion/politica_regional/es_2340/adjuntos/informe-anual%202011-POPV-07-13.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-19239/es/contenidos/informacion/politica_regional/es_2340/adjuntos/informe-anual%202011-POPV-07-13.pdf
http://www.opendays.europa.eu/
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>  Orientación a los resultados. Ajuste de la política de cohesión (Revista Panorama. 
Primavera 2012) 

Las propuestas de la Comisión Europea para el futuro de la política de cohesión tienen un enfoque mucho 
más centrado en los resultados del que han tenido en el pasado. Ese es el tema tratado en el último número 
de la revista Panorama (primavera 2012), que incluye también entrevistas a los principales responsables de 
la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo. 

La publicación incluye también una guía ampliada para los objetivos de simplificación de la nueva política de 
cohesión, además de algunos consejos para su puesta en marcha. 

Más información: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag41/mag41_es.pdf 

 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag41/mag41_es.pdf
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ESTRATEGIA EUROPA 2020 

>  Estrategia europea para la modernización de las ayudas estatales 

En el marco de desarrollo de la Estrategia Europa 2020, la Comisión Europea ha publicado una  nueva 
Comunicación, en la que expone los principales objetivos de la estrategia a seguir para la modernización de 
las ayudas estatales dentro de la Unión Europea. 

La Comisión considera las ayudas estatales un instrumento de impulso fundamental para el desarrollo de 
las políticas definidas en la Estrategia Europa 2020 cuyo objetivo es hacer de Europa una economía 
inteligente, sostenible e integradora. La modernización de las ayudas estatales deberá desembocar en una 
arquitectura más clara y coherente del control de las ayudas estatales. 

Así, los objetivos establecidos por la Comisión para la modernización de las ayudas estatales son los 
siguientes: a) impulso al crecimiento en un mercado interno reforzado, dinámico y competitivo; b) la 
concentración de los controles en los asuntos con mayor incidencia en el mercado Interior; y la presentación 
de normas racionalizadas y toma de decisiones más rápidas. 

Más información: 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/sam_communication_es.pdf 

 

 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/sam_communication_es.pdf
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>  Tu primer trabajo EURES, nueva iniciativa europea para ayudar a los jóvenes a 
encontrar trabajo fuera de su país 

La Comisión Europea ha puesto en marcha un proyecto piloto cuyo objetivo es la mejora de la movilidad 
transfronteriza laboral de la juventud europea. 

A través Tu primer trabajo EURES, la Comisión prestará un servicio de ayuda a los jóvenes con edades 
comprendidas entre los dieciocho y los treinta años en todo el proceso de búsqueda de trabajo en países 
dentro de la Unión Europea distintos al propio.  

Las pymes que contraten jóvenes a través del programa podrán solicitar, asimismo, ayuda financiera para 
cubrir parte del coste de formación de los trabajadores de nueva contratación, así como los gastos 
generados para su instalación en el país extranjero.  

En esta fase inicial, son cuatro los servicios de empleo seleccionados: Alemania, España, Dinamarca e 
Italia. 

Más información: 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/492&format=HTML&aged=0&language=ES
&guiLanguage=en 

 

 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/492&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/492&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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DOCUMENTOS DE INTERÉS 

>  Tendencias fiscales en la Unión Europea 

Informe anual en el que se ofrece una visión completa de la estructura, nivel y tendencias de la fiscalidad en 
los distintos países de la Unión Europea. 

Según los resultados publicados, las tasas promedio del IVA han aumentado fuertemente desde 2008. En 
2012, el tipo normal del IVA varía del 15,0% en Luxemburgo y el 17,0% en Chipre al 27,0% en Hungría y 
25,0% en Dinamarca y Suecia. 

El impuesto sobre la renta y el impuesto de sociedades también han aumentado en este periodo. En el caso 
del primero, destacan Suecia (56,6%), Dinamarca (55,4%), Bélgica (53,7%), Países Bajos y España (ambos 
52%), Austria y el Reino Unido (ambos 50,0%). Las más bajas se encuentran en Bulgaria (10,0%), la 
República Checa y Lituania (ambos 15,0%), Rumania (16,0%) y Eslovaquia (19,0%). 

En lo que respecta al impuesto sobre sociedades las tasas más altas son las de Francia (36,1%), Malta 
(35,0%) y Bélgica (34,0%), y las menores las de Bulgaria y Chipre (ambos 10,0%) e Irlanda (12,5%). 

Más información: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-DU-12-001/EN/KS-DU-12-001-EN.PDF 

 

>  Cooperación descentralizada para el desarrollo: Cooperación entre entes locales y 
regionales 

Iniciativa conjunta del Comité de las Regiones y la Comisión Europea, cuyo objetivo es favorecer  y mejorar 
los intercambios y las relaciones entre los entes locales y regionales de la Unión Europea y los países en 
desarrollo. 

Ofrece información sobre las posibilidades de financiación europea y sobre los proyectos de las ciudades y 
regiones en materia de cooperación. 

El Portal consta de cuatro secciones principales: un atlas con mapas interactivos que ilustran las principales 
tendencias de la cooperación descentralizada en la UE , una bolsa de proyectos destinada a facilitar los 
contactos entre los entes locales y regionales que buscan socios y desean iniciar nuevas cooperaciones, la 
biblioteca que permite intercambiar documentos sobre la cooperación descentralizada y cooperación al 
desarrollo, y un foro para facilitar encuentros entre las partes interesadas para intercambiar información, 
experiencias y conocimientos. 

Más información: 

http://lra4dev.cor.europa.eu/portal/fr/  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-DU-12-001/EN/KS-DU-12-001-EN.PDF
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>  Eurobarómetro: Cerca de la mitad de los europeos se muestra favorable a un 
equilibrio entre austeridad y apoyo al crecimiento 

Según el último Eurobarómetro publicado en mayo, el 47% de la población europea considera necesario 
para salir de la crisis la reducción del gasto público por parte de los Estados miembros, así como la 
inversión en medidas que estimulen la economía. El 55% de los encuestados aseguran que se sentirían 
mejor protegidos frente a la crisis actual con medidas adoptadas de modo coordinado. 

La práctica totalidad de la población encuestada considera que la ayuda a los Estados en dificultades debe 
estar condicionada al respeto de las reglas comunes.  

Más información: 

http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2012/crise_V/eb_77_2_crisis_and_economic_governance
_V_en.pdf 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2012/crise_V/eb_77_2_crisis_and_economic_governance_V_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2012/crise_V/eb_77_2_crisis_and_economic_governance_V_en.pdf
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