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DESTACAMOS 

>  Previsiones económicas de otoño de la Comisión Europea 

Las perspectivas económicas de la Unión Europea siguen siendo frágiles, según las previsiones de la 
Comisión Europea. Así, esta institución prevé una contracción del PIB del 0,3% en 2012. Para 2013 prevé 
un crecimiento moderado, del 0,4% del PIB, alcanzando el 1,6% en 2014. 

La tasa de paro de la Unión se avanza que aumentará hasta el 10,5% y el 10,9% en 2013, reduciéndose 
ligeramente en 2014. 

No obstante, aunque los grandes desequilibrios internos y externos que se acumularon en los años previos 
a la crisis se han reducido, pero este proceso continúa pesando sobre la demanda interna en algunos 
países, y la actividad económica difiere significativamente entre los Estados miembros. 

Al mismo tiempo, la competitividad perdida en algunos Estados miembros está siendo restaurada 
gradualmente, por lo que el crecimiento de las exportaciones se incrementará progresivamente a medida 
que el comercio mundial se recupere. 

Y, por otra parte, la consolidación fiscal está progresando, esperándose que el déficit gubernamental 
retroceda hasta el 3,6% del PIB el presente año. 

Más información: 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2012_autumn_forecast_en.htm 
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>  Un sistema bancario europeo más seguro, estable y eficiente 

En su último informe, el Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre la reforma de la estructura del sector 
bancario de la Unión Europea realiza una serie de recomendaciones a la Comisión Europea en relación al 
sector bancario europeo.  

Entre las recomendaciones de los expertos se encuentra la necesidad de proceder a la separación 
obligatoria de operaciones por cuenta propia y otras actividades de alto riesgo comercial, así como la 
separación adicional de actividades condicionadas a la recuperación. También se propone una serie de 
posibles enmiendas a la utilización de instrumentos de rescate como herramienta de resolución. 

La implementación de estas recomendaciones contribuirá a lograr un sistema bancario más seguro, más 
estable y eficiente para las necesidades de la economía europea, el mercado interior, y la propia ciudadanía 
de la Unión Europea. 

Más información: 

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/high-level_expert_group/report_en.pdf 

 

 

>  El proyecto emugi! recibe el premio Udalsarea a la mejor práctica de sostenibilidad 
local 

emugi!, iniciativa de impulso de la movilidad sostenible en el municipio de Elgoibar, incluida en el Programa 
Operativo FEDER del País Vasco 2007-2013, ha resultado ganadora del premio Udalsarea a la mejor 
práctica de sostenibilidad local en la categoría de cambio climático. 

Este proyecto impulsa el alquiler y uso compartido de automóviles y motos eléctricas para el transporte de 
personas y mercancías. 

Más información 

http://www.udalsarea21.net/paginas/ficha.aspx?IdMenu=0a484c98-c4cd-4dc9-ae9b-e59fcc6f9b1f 

http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/fondoseur1/uploads/noticias/2011-11-04%20Noticia%20emugi.pdf 

 

 

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/high-level_expert_group/report_en.pdf
http://www.udalsarea21.net/paginas/ficha.aspx?IdMenu=0a484c98-c4cd-4dc9-ae9b-e59fcc6f9b1f
http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/fondoseur1/uploads/noticias/2011-11-04%20Noticia%20emugi.pdf
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POLÍTICAS DE COHESIÓN 

>  Semana Europea de las Regiones y las Ciudades, OPEN DAYS 2012 

6.000 personas y cerca de 450 autoridades procedentes de todos los niveles de gobierno de treinta países 
han participado en la edición 2012 de la Semana Europea de las Regiones y las Ciudades (Open Days) 
celebrada entre el 8 y el 11. Dos tercios de las personas participantes procedían de las administraciones 
locales, regionales, nacionales o de la Unión Europea, perteneciendo el resto del público al ámbito 
académico, periodismos y expertos. 

Los Open Days 2012 han consolidado su papel como punto de referencia para todos aquellos interesados 
en comprender cómo va a cambiar la política de cohesión, qué nuevos retos planteará el próximo periodo de 
programación de los Fondos Estructurales y qué está ocurriendo sobre el terreno en esta última fase de los 
programas operativos 2007-2013.  

Más información 

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2012/webstreaming.cfm 

 

 

>  Proyectos de desarrollo sostenible en el País Vasco cofinanciados por la política de 
cohesión 

La publicación Estrategia Empresarial presenta en un artículo una breve síntesis de los proyectos dirigidos 
al desarrollo sostenible cofinanciados por la Unión Europea en el marco del Programa Operativo FEDER del 
País Vasco y desarrollados desde las diversas administraciones. 

Los proyectos responden a las prioridades de reducir el impacto del transporte sobre el consumo energético 
y potenciar la eficiencia energética y las energías renovables. 

Entre los proyectos impulsados desde la Diputación Foral de Gipuzkoa, destacan las iniciativas de coches 
eléctricos (Sarecar y emugi!), el despliegue de la red de bidegorris, así como diversas actuaciones como la 
instalación de placas fotovoltaicas en edificios públicos, u otros equipamientos para el fomento de la 
sostenibilidad energética. 

Más información: 

http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-
19239/es/contenidos/informacion/politica_regional/es_2340/adjuntos/europa%20_noviembre2012.pdf 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2012/webstreaming.cfm
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-19239/es/contenidos/informacion/politica_regional/es_2340/adjuntos/europa%20_noviembre2012.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-19239/es/contenidos/informacion/politica_regional/es_2340/adjuntos/europa%20_noviembre2012.pdf
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>  Mapa interactivo de los proyectos financiados por la política regional 

El mapa incorpora aquellos proyectos que han recibido financiación regional comunitaria. Se incluye 
información sobre los proyectos principales, los recientes finalistas del concurso «RegioStars» y estudios de 
casos detallados. 

Además de este mapa a nivel europeo, varias autoridades de gestión han publicado mapas interactivos con 
información detallada sobre los beneficiarios de la financiación regional en determinados países. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/map/index_es.cfm 

 

 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/map/index_es.cfm
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ESTRATEGIA EUROPA 2020 

>  La Comisión Europea propone alcanzar el 40% de presencia de las mujeres en los 
consejos de administración de las grandes empresas  

Las mujeres representan el 14% de los puestos de consejeros de las empresas europeas cotizadas, cuando 
representan el 60% de la población licenciada universitaria. Partiendo de esta realidad, la Comisión ha 
presentado una propuesta legislativa para acelerar el progreso hacia un mejor equilibrio de género en los 
consejos de administración de las empresas europeas. 

La Directiva propuesta establece un objetivo de un 40% de presencia femenina entre los administradores no 
ejecutivos de empresas europeas cotizadas en bolsa. Las empresas con un porcentaje inferior tendrán que 
realizar los nombramientos para cubrir dichos puestos sobre la base de un análisis comparativo de las 
cualificaciones de cada candidato, aplicando criterios claros, inequívocos y no sexistas. 

El objetivo de alcanzar al menos un 40% de presencia de mujeres en los consejos de administración de las 
grandes empresas tendrá que ser alcanzado en 2020, mientras que las empresas públicas deberán hacerlo 
dos años antes, en 2018. 

Más información 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-
equality/opinion/files/120528/women_on_board_progress_report_en.pdf 

 

>  Estrategia para impulsar el crecimiento y el empleo en el sector de la cultura y la 
creación 

La Comisión Europea ha presentado su nueva estrategia destinada a impulsar y aprovechar el potencial de 
los sectores europeos de la cultura y la creación, a fin de estimular el empleo y el crecimiento. 

La nueva estrategia de la Comisión está destinada a aumentar la competitividad y el potencial de 
exportación en estos sectores, así como a maximizar sus beneficios indirectos en otros ámbitos, como la 
innovación, las TIC y la regeneración urbana. 

Estos sectores, que engloban empresas y otras organizaciones activas en los ámbitos de la arquitectura, la 
artesanía artística, el patrimonio cultural, el diseño, los festivales, el cine y la televisión, la música, las artes 
escénicas y visuales, los archivos y las bibliotecas, la edición y la radio, representan actualmente un 4,5 % 
del PIB y 8,5 millones de puestos de trabajo en la Unión Europea. 

Más información  

http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/documents/com537_es.pdf 

 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/files/120528/women_on_board_progress_report_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/files/120528/women_on_board_progress_report_en.pdf
http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/documents/com537_es.pdf
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>  Europa2020 y la participación de los entes locales y regionales 

El informe elaborado por el Comité de las Regiones recuerda que la consecución de los objetivos de la 
Estrategia Europa2020 exige la aportación urgente de recursos financieros adicionales y una mayor 
participación de los entes locales y regionales. 

Las conclusiones del informe se basan en una serie de encuestas realizadas por el Comité de las Regiones 
para evaluar el impacto de la Estrategia Europa 2020 a nivel local y regional. El informe muestra que, 
aunque cada vez se consulta con más frecuencia a los distintos órganos de representación de los entes 
locales y regionales, los gobiernos nacionales siguen siendo los que deciden los Programas Nacionales de 
Reforma de la Estrategia Europa 2020. El informe hace hincapié en la contribución potencial de la 
coordinación entre los diferentes niveles de gobernanza a la consecución de sus objetivos. 

El Comité de las Regiones solicita a través de su informe que en el Estudio Prospectivo Anual sobre el 
Crecimiento de 2013 de la Comisión Europea, se afirme explícitamente que los Estados miembros deben 
permitir a los entes locales y regionales participar en la preparación y la aplicación de los Programas 
Nacionales de Reforma. 

>  Más información  

http://portal.cor.europa.eu/europe2020/SiteCollectionDocuments/3rd%20CoR%20monitoring%20report/cdr1
944-2012_10_00_tra_ann_es.pdf 

 

 

>  Indicadores de la Estrategia Europa 2020 

Eurostat ha procedido a la actualización de los indicadores establecidos para el seguimiento en el grado de 
avance de Europa2020. 

Estos indicadores se refieren a los cinco grandes objetivos de la mismo relacionados con el empleo, la 
investigación y el desarrollo, el cambio climático y la energía, la educación y la pobreza y la exclusión social.  

Más información 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_indicators 

 

 

http://portal.cor.europa.eu/europe2020/SiteCollectionDocuments/3rd%20CoR%20monitoring%20report/cdr1944-2012_10_00_tra_ann_es.pdf
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/SiteCollectionDocuments/3rd%20CoR%20monitoring%20report/cdr1944-2012_10_00_tra_ann_es.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_indicators
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DOCUMENTOS DE INTERÉS 

>  Desafíos de la política fiscal para el crecimiento económico y la sostenibilidad fiscal 

Informe anual realizado conjuntamente por la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros y la 
Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea en el que se analizan  las 
tendencias recientes en materia de política fiscal en los Estados miembros. 

La edición de este año se centra especialmente en el análisis del sistema de IVA de la UE y en la 
identificación de los desafíos a los que la política fiscal de los estados miembros se enfrentan. 

Más información 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/ee-2012-6_en.pdf 

 

 

>  Hacia una verdadera unión económica y monetaria 

Informe de carácter provisional del Consejo Europeo en el que se recogen las ideas y propuestas fruto de 
las reuniones bilaterales celebradas por este órgano en el mes de septiembre con cada uno de los Estados 
miembros de la Unión y el Parlamento Europeo. 
El informe se estructura en torno a los elementos esenciales identificados en el informe "Hacia una 
verdadera unión económica y monetaria", presentado al Consejo Europeo en el mes de junio: Marco 
financiero integrado, Marco presupuestario integrado, Marco integrado de política económica y Legitimidad 
democrática y rendición de cuentas 

El objetivo del documento es la puesta en valor de los puntos de convergencia y avanzar en los ámbitos o 
áreas que requieren trabajo adicional para el informe final sobre el estado de la unión a presentar a finales 
de año.  

Más información 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/132873.pdf 

 

 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/ee-2012-6_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/132873.pdf
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>  IKERBIDE, base de datos estructurales de la economía vasca 

La Dirección de Economía y Planificación del Gobierno Vasco ha actualizadoo de la Base de Datos 
Estructurales de la Economía Vasca, Ikerbide. 

Se trata, ésta, de una recopilación de una amplia selección de los datos estructurales que caracterizan la 
economía vasca. Permite la elaboración de tablas con las variables más relevantes y la comparación con 
otras economías.  

Más información 

http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-17412/es/y26aSeriesWar/groups/init?locale=es 

 

 

 

http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-17412/es/y26aSeriesWar/groups/init?locale=es
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