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DESTACAMOS 

>  El 78% de la población apoya la Estrategia Europa 2020 

El Eurobarómetro de la Comisión Europea, correspondiente a la primavera 2012, muestra que el 78% de la 
ciudadanía europea considera adecuada la Estrategia Europa 2020 como instrumento para combatir la 
pobreza y la exclusión social en Europa, así como para modernizar/actualizar el mercado de trabajo y elevar 
los niveles de empleo (78% de la población encuestada). 

Asimismo, el 40% de la población (2 puntos porcentuales más que el año anterior) considera que la Unión 
Europea se encuentra en el buen camino para salir de la crisis y afrontar los nuevos retos mundiales.  

La ciudadanía de la UE considera que las prioridades más importantes para la superación de la coyuntura 
actual son la modernización de los mercados de trabajo a fin de crear empleo y la ayuda a las personas en 
situación de pobreza y de exclusión social. Además, 8 de cada 10 europeos piensan que los Estados 
miembros deben colaborar más estrechamente. 

Más información: 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb77/eb77_en.htm 

 

 

>  El PIB de la zona del euro y de la UE cayó un 0,2% en el segundo trimestre 

Según Eurostat referidas al segundo trimestre de 2012, el Producto Interior Bruto de los países del euro 
(UE-17) y en el conjunto de la UE-27, se ha reducido el 0,2% en el segundo trimestrecon respecto al 
trimestre anterior. Esta caída aumenta hasta el -0,4% y -0,2% cuando se analiza en términos interanuales, 
respectivamente. 

Por su parte el PIB aumentó un 0,4% en los Estados Unidos, en comparación con el trimestre anterior de 
2012 y un 0,3% en Japón. 

Más información: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-14082012-BP/EN/2-14082012-BP-EN.PDF 

 

 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb77/eb77_en.htm
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-14082012-BP/EN/2-14082012-BP-EN.PDF
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>  Presupuesto de la Unión Europea 2013 

El 9 de julio el Parlamento Europeo y los Estados miembros iniciaron las negociaciones para la redacción 
del presupuesto de la Unión Europea para el año 2013. 

Los eurodiputados señalaron que el presupuesto debe ser compatible con el crecimiento y la creación de 
empleo y piden a los gobiernos de la Unión que no efectúen recortes innecesarios, ya que esto reduciría las 
inversiones que podrían ayudar a la UE a salir de la crisis. 

Los diputados votarán el presupuesto de 2013 en comisión parlamentaria a principios de octubre y en el 
pleno el 23 de octubre. 

Más información: 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/topic/Budget 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/topic/Budget
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POLÍTICAS DE COHESIÓN 

>  La futura política regional se prevé que reducirá los trámites burocráticos hasta en un 
20% 

El estudio “Medición de las repercusiones del cambio de los requisitos reglamentarios en los costes 
administrativos y la carga administrativa que genera la gestión de los Fondos Estructurales de la UE: 
FEDER y Fondo de Cohesión”, encargado por la Dirección General de Política Regional, concluye que 
existe un margen considerable para la reducción de la carga administrativa soportada por parte los 
beneficiarios de los fondos Estructurales. 

El estudio cifra este margen en el 20%, obtenible a través de la aplicación de las simplificaciones propuestas 
por la Comisión Europea para el periodo 2014-2020. 

Las simplificaciones propuestas fundamentales se refieren al envío electrónico de los documentos (cohesión 
electrónica), nuevas normas de subvencionabilidad simplificadas, así como la armonización de las normas 
para los distintos fondos de la Unión Europea. El estudio afirma que los Estados miembros y las regiones 
también pueden recortar los costes administrativos concentrando la financiación en zonas limitadas y 
reduciendo los niveles de gestión y control. 

Más información:  

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/measuring/measuring_impact_report.pdf 

 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/measuring/measuring_impact_report.pdf
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>  Euskadi en la UE-27 

Eustat ha publicado los indicadores comparativos de Euskadi, la Unión Europea y los países miembro, con 
el objetivo de una perspectiva de la situación de Euskadi en el marco de la Unión, y del resto de estados 
miembro. 

Los datos publicados se refieren a aspectos tales como los índices de natalidad, la esperanza de vida de la 
población, niveles formativos de ésta, así como las actividades de I+D de las empresas. 

En cuanto a los resultados concretos; en lo que se refiere a los aspectos demográficos, la natalidad en 
Euskadi se encuentra por debajo de la media de los países de la UE-27, mientras que la esperanza de vida 
de las mujeres vascas, (85,7 años), es la más alta de toda la UE-27. 

Por otra parte, el 42,6% de la población vasca comprendida entre los 30 y los 34 años contaba con un nivel 
de educación superior. Este porcentaje supera ampliamente al 34,6% correspondiente a la media de los 
países de la UE-27. 

El gasto realizado en actividades de I+D en Euskadi respecto al PIB, en 2010, se encuentra por encima del 
nivel medio del de los países de la UE (2,08% del PIB vasco, frente al 2,0% de la UE-27).  

Más información:  

http://es.eustat.es/ci_ci/estadisticas/tema_198/opt_1/tipo_6/temas.html#ixzz24wfOtTu9 

 

 

http://es.eustat.es/ci_ci/estadisticas/tema_198/opt_1/tipo_6/temas.html#ixzz24wfOtTu9
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ESTRATEGIA EUROPA 2020 

>  Estrategia Europa 2020 para ciudades y regiones 

El Comité de las Regiones ha publicado un Manual relativo al papel de las entidades locales y regionales en 
la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020. 

El documento contiene información sobre el modo en que las entidades locales y regionales de Europa 
pueden contribuir a la ejecución de la Estrategia Europa 2020. Incluye ejemplos de buenas prácticas reales 
y ofrece una visión general de la información existente y accesible, recursos de financiación y otros 
instrumentos políticos relacionados con la Estrategia Europa 2020. 

Más información: 

http://portal.cor.europa.eu/europe2020/SiteCollectionDocuments/Europe%202020%20Handbook%20for%20
Local%20and%20Regional%20Authorities.pdf 

 

 

>  Mercado único de la investigación e innovación 

La Comisión Europea ha presentado las medidas concretas que deberán adoptar los Estados miembros 
para la culminación del Espacio Europeo de Investigación (EEI), el mercado único de la investigación y la 
innovación en Europa. Y cuyo objetivo es facilitar a investigadores, organismos de investigación y empresas 
la cooperación, y actuación independientemente de las fronteras entre países miembro. El Espacio Europeo 
de Investigación forma parte del proyecto de convertir a la Unión Europea en una auténtica “Unión por la 
innovación”.  

De esta manera, la habilitación del Espacio Europeo de Investigación (EEI) reforzará las bases de 
investigación de los Estados miembros, aumentará su competitividad y permitirá a éstos cooperar de forma 
más eficaz a la hora de abordar grandes principales retos sociales como el cambio climático, la seguridad 
energética y alimentaria y la salud pública. 

Más información: 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/788&format=HTML&aged=0&language=ES
&guiLanguage=fr 

 

 

http://portal.cor.europa.eu/europe2020/SiteCollectionDocuments/Europe%202020%20Handbook%20for%20Local%20and%20Regional%20Authorities.pdf
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/SiteCollectionDocuments/Europe%202020%20Handbook%20for%20Local%20and%20Regional%20Authorities.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/788&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=fr
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/788&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=fr
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>  Estrategia para una competitividad sostenible del sector de la construcción y de sus 
empresas 

El sector de la construcción ocupa un lugar importante en la economía europea, ya que genera cerca del 10 
% del PIB y proporciona veinte millones de empleos, principalmente en microempresas y empresas 
pequeñas. 

La competitividad de las empresas de construcción es, por lo tanto, un aspecto esencial, no solo para el 
crecimiento y el empleo en general, sino también para asegurar la sostenibilidad del sector. Con el apoyo de 
políticas adecuadas de estímulo de la demanda y fomento de las inversiones, el sector podría contribuir de 
manera significativa a la creación de empleo, aumentando su actividad en algunos ámbitos muy 
prometedores, como la renovación de edificios y las infraestructuras. 

Asimismo, la sostenibilidad del sector de la construcción es crucial para alcanzar el objetivo a largo plazo de 
la UE de reducir entre un 80 % y un 95 % las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Por ello, la Comisión Europea ha elaborado una Comunicación que identifica los principales retos a los que 
se enfrenta el sector actualmente, y hasta 2020, en términos de inversión, capital humano, requisitos 
medioambientales y reglamentarios y acceso a los mercados, y propone iniciativas para apoyar al sector a 
tal efecto. 

Más información:  

http://eur-lex.europa.eu/staging/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0433:FIN:ES:PDF 

 

>  Consulta sobre los obstáculos fiscales existentes en las inversiones transfronterizas 
en fondos de capital riesgo 

Los servicios de la Comisión Europea han puesto en marcha una nueva consulta pública con el fin de 
recabar experiencias acerca de los problemas impositivos que surgen al invertir en fondos de capital riesgo 
en diferentes Estados miembros; fundamentalmente relativos a la doble imposición. 

De esta manera, la Comisión quiere determinar cuáles son las causas de estos problemas, en qué Estados 
miembros se producen, así como su coste económico tanto para los inversores como para los propios 
estados. 

Las partes interesadas pueden participar en esta consulta con sus aportaciones hasta el 5 de noviembre. 

Más información: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2012_venture_capital_en.htm 

http://eur-lex.europa.eu/staging/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0433:FIN:ES:PDF
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2012_venture_capital_en.htm
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DOCUMENTOS DE INTERÉS 

>  La deuda pública en Europa 

Este documento presenta los resultados de la encuesta anual realizada por Eurostat con el fin de conocer y 
analizar la estructura de la deuda en los países miembro de la Unión Europea. 

El estudio recoge información sobre la deuda de cada uno de los Estados miembro, instrumentos 
financieros más habituales, plazos, moneda de emisión… 

Según los resultados obtenidos, en 2011 Grecia es el país con el nivel más alto de deuda (132% sobre PIB), 
seguido de Italia (123%) y Portugal (112%). En Irlanda, el nivel de deuda ha amentado al 109%, mientras 
que Bélgica se sitúa en 102%, Francia en un 89% y Reino Unido en un 86%. En Alemania, la deuda de las 
administraciones públicas alcanza el 82%, mientras que Hungría se queda en 79% y Malta y Chipre se 
quedan cerca del 75%. A continuación se sitúan Austria (74%) y España (72%). 

Más información: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-12-034/EN/KS-SF-12-034-EN.PDF 

 

>  Calidad del gobierno en la Unión Europea en los Estados y regiones de la Unión 
Europea 

Documento de trabajo en el que se presentan nuevos datos sobre la “calidad del gobierno”  (QoG, sus siglas 
en inglés) en los Estados miembro de la Unión Europea; así como en las regiones que la componen. El 
concepto de “calidad de gobierno” debe entenderse como aquellos gobiernos con bajo nivel de corrupción y 
elevada protección del estado de derecho y eficacia y responsabilidad del gobierno. 

El informe muestra los datos existentes a nivel nacional, estableciendo tres agrupaciones de estados 
dependiendo de su nivel de calidad de gobierno (alto, medio y bajo). También expone los resultados 
obtenidos a nivel regional (172 regiones de la Unión Europea), basados en una encuesta realizada a 34000 
residentes en 18 países. 

Las dos mediciones se combinan en el índice sintético que muestra notables diferencias entre regiones: 
mientras que algunas regiones con altos niveles de resultados se clasifican entre las mejores regiones de la 
UE (entre las que destaca el País Vasco, entre otras), otras regiones de los mismos países están por debajo 
de la media de la UE. 

Más información: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/2012_02_governance.pdf 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-12-034/EN/KS-SF-12-034-EN.PDF
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/2012_02_governance.pdf
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