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BOLETÍN BRUSELAS-JUNTA 

 

ECONOMÍA 

La falta de inversión en la economía europea obliga a la Comisión a reorientar su política 
económica 

La Comisión Europea ha presentado en el Parlamento Europeo, el Plan Juncker que supone una reorientación de su política 
económica para dar respuesta un contexto económico que se produce por primera vez en Europa desde el comienzo de la crisis.  

 
Gracias a los resultados de la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) y a la mejora de los mercados financieros, la 
economía europea cuenta con suficiente liquidez para hacer frente a nuevos proyectos. Sin embargo, la falta de confianza de los 
inversores públicos y privados generada por la crisis ha puesto de manifiesto las dificultades de las empresas para acceder a la 
financiación, especialmente los proyectos de mayor riesgo.  

Las últimas previsiones presentadas por la Comisión sitúan la inversión total un 15% por debajo de las cifras del 2007, una reducción de 
casi 430.000 millones de euros. España  es uno de los países europeos en los que  se ha producido mayor pérdida de formación bruta 
de capital fijo cifrándola en un 31%. Esta situación, consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria, se ha traducido en un 7,3% 
(5,2% 2013) de reducción media al año (en comparación al 2,8% de la UE y el 2,4% de la EZ). 

El caso andaluz es similar al estatal. La economía andaluza continua la recuperación iniciada en el ejercicio anterior y las previsiones 
son más positivas que las esperadas para el PIB europeo. En 2015, se espera en Andalucía un crecimiento en torno al  1,8%con 
respecto al 1,5% de la UE y el 1,1% de la Eurozona. El sector de la inversión sigue la misma tendencia y se aprecia como la formación 
bruta de capital fijo desacelera su ritmo de reducción arrojando el porcentaje de reducción más bajo desde finales de 2007 y que en el 
2013 supuso un 4,8%

1
.  

Aunque en general se aprecia mejora en los indicadores económicos, no se está produciendo una recuperación real tal y como se 
extrae de la comparación con otras economías mundiales y con otros periodos de recesión europeos. La estagnación que sufre la 
economía europea puede atribuirse en gran medida a la falta de confianza del inversor quien se deja guiar por las bajas expectativas de 
crecimiento de la demanda de bienes y servicios, la fragmentación actual de los mercados financieros y la baja capacidad de gestionar 
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el riesgo.    

La Unión ha puesto en marcha medidas para paliar esta falta de crecimiento que oscilan entre  asegurar la solidez y estabilidad de las 
finanzas públicas y reforzar la inyección de liquidez a través de instrumentos como los Fondos Estructurales o del Fondo Europeo de 
Inversiones. La Comisión apuesta ahora por dirigir la inversión privada hacia sectores no alcanzados por estos instrumentos sin que se 
produzca el endeudamiento del sector público. 

EDUCACIÓN 

Publicado el Monitor de Educación y Formación 2014 

La Comisión Europea publicó recientemente la tercera edición del Monitor de Educación y Formación, correspondiente al año 2014. 
Dicho documento recoge información gráfica, estructurada y concisa sobre los diferentes sistemas de educación y formación en 
Europa. 

 
Este documento se divide en dos volúmenes. El primero, ofrece una perspectiva general sobre la situación de la Unión Europea. El 
segundo, se trata de un análisis específico por país de las características e indicadores educativos de cada uno de los Estados 
miembros.  

El documento, además, apoya el desarrollo de los sistemas de educación y formación en los Estados miembros a través del marco 
estratégico Educación y Formación 2020 (ET2020) para la cooperación europea en estos ámbitos. Está en la línea de trabajo de los 
objetivos Europa 2020 y relacionado con las recomendaciones específicas por países que el Consejo adoptó como parte del Semestre 
Europeo 2014. 

En la primera parte, se recoge el estado de la educación en Europa, las cualificaciones y competencias, y las políticas de educación que 
promueven el crecimiento. Con referencia al estado de la educación en Europa, se aborda la inversión en educación y formación, las 
tasas de empleo de jóvenes recién graduados y la reducción de desigualdades. En cuanto a las cualificaciones y competencias, se hace 
repaso de las tasas de abandono escolar, las cifras de personas que acceden a la educación terciaria, las competencias básicas y las 
competencias transversales. Por último, en la parte sobre políticas educativas para el crecimiento, se hace evaluación de aspectos 
relativos a la inclusión, la motivación de profesores, las nuevas tecnologías y métodos pedagógicos, la calidad de la educación superior  
y formación profesional, el aprendizaje permanente y la convalidación de títulos entre diferentes estados. 

El Monitor de Educación y Formación 2014 se puede consultar en este enlace. Los informes específicos por país sobre educación y 
formación están disponibles aquí.  

Además, la Comisión ha puesto en línea una herramienta de visualización que muestra a través de gráficos la evolución de cada Estado 
miembro en materia de abandono escolar, educación terciaria, tasas de empleo de recién graduados, participación de adultos en 
programas de aprendizaje permanente y los logros obtenidos en los ámbitos de ciencia, matemáticas y lectura. 

 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 

La Comisión Europea presenta su programa de trabajo para el 2015 
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Un nuevo comienzo: plan de trabajo de la Comisión Europea para fomentar el empleo, el crecimiento y la inversión  

 
La Comisión Europea adoptó el 16 de diciembre su Programa de trabajo para 2015, en el que expone las medidas que la Comisión se 
propone adoptar a lo largo de los doce próximos meses para marcar una verdadera diferencia en materia de empleo, crecimiento e 
inversión y aportar beneficios concretos a los ciudadanos.  

Los ciudadanos desean que la UE interfiera menos en su vida cotidiana, sobre todo en aquellos sectores donde los Estados miembros 
están en mejores condiciones para actuar y ofrecer soluciones. Esperan que la UE marque la diferencia en relación con los grandes 
retos económicos y sociales, como la lucha contra el desempleo y la mejora de la competitividad. Los ciudadanos también esperan que 
la UE comunique mejor lo que hace y cómo lo hace. La adopción del Programa de trabajo es un buen punto de partida, porque resume 
con toda transparencia lo que hará y lo que no hará la UE en 2015. 

El Programa de trabajo establece 23 nuevas iniciativas propuestas por la Comisión Juncker, siguiendo las orientaciones políticas 
presentadas al Parlamento Europeo; 80 propuestas existentes que la Comisión propone retirar o modificar por razones políticas o 
técnicas. El Programa de trabajo presenta acciones específicas para las cuales la Comisión aportará resultados en 2015. Además, la 
Comisión también seguirá trabajando con ahínco en muchos ámbitos para garantizar que las políticas y normas existentes se ajustan a 
los fines perseguidos, arrojan resultados concretos en la práctica y se ejecutan correctamente. 

El programa establece las 23 iniciativas que la Comisión se ha comprometido políticamente a llevar a la práctica en 2015. Esta lista de 
proyectos por realizar en doce meses se centra en las políticas clave, como el empleo, el crecimiento y la inversión, de conformidad 
con las diez prioridades de las orientaciones políticas del presidente Juncker. En particular, la Comisión se comprometió a presentar en 
2015: 

 Un plan de Inversiones para Europa: plasmación legislativa del Plan anunciado el mes pasado, que desbloquea inversiones 
públicas y privadas en la economía real por un importe mínimo de 315 000 millones EUR en los tres próximos años. 

 Un ambicioso paquete de medidas sobre el mercado único digital: para crear las condiciones para una economía y una sociedad 
digitales dinámicas, complementando el entorno normativo en materia de telecomunicaciones, modernizando las normas sobre 
los derechos de autor, simplificando las normas sobre las compras en línea y digitales para los consumidores, mejorando la 
seguridad informática e integrando la digitalización en las políticas. 

 Primeros pasos hacia una Unión Europea de la Energía: para garantizar la seguridad del abastecimiento de energía, integrar en 
mayor medida los mercados nacionales de la energía, disminuir la demanda europea de energía y descarbonizar la combinación 
de fuentes de energía. 

 Un enfoque más equitativo en materia fiscal: un plan de acción para combatir la evasión y el fraude fiscales, que incluye 
medidas de la UE para evolucionar hacia un sistema por el cual el país en el que se generen los beneficios sea también el país de 
tributación, así como el intercambio automático de información sobre resoluciones fiscales y la estabilización de las bases del 
impuesto de sociedades. 

 Agenda Europea de Migración: para crear un nuevo planteamiento en materia de migración legal a fin de hacer de la UE un 
destino atractivo para las personas con talento y competencias y de mejorar la gestión de la migración en la UE mediante una 
mayor cooperación con los países terceros, la solidaridad entre los Estados miembros y la lucha contra el tráfico de seres 
humanos. 

 Profundización de la Unión Económica y Monetaria: mantenimiento de los esfuerzos por promover la estabilidad económica y 
atraer a los inversores a Europa. 

  

A la hora de preparar el Programa de trabajo, la Comisión examinó las aproximadamente 450 propuestas que están pendientes de la 
decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de las que se propone retirar o modificar 80. Se propone la retirada de algunas por no 

http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_es.pdf


ajustarse a las nuevas prioridades de la Comisión.  

El Programa de trabajo para 2015 refleja el compromiso reforzado por parte de la Comisión de mejorar la normativa, partiendo del 
programa de adecuación y eficacia de la reglamentación, que tiene por objeto reducir la burocracia y eliminar las cargas normativas, 
contribuyendo así a crear un entorno favorable a la inversión. El Colegio de Comisarios ha identificado varias propuestas y normas 
vigentes que se revisarán y modificarán para hacerlas funcionar mejor en beneficio de las empresas y los ciudadanos europeos. Este 
ejercicio incluye también esfuerzos de simplificación, por ejemplo, de la Política Agrícola Común. 

Por primera vez, la Comisión ha dialogado con el Parlamento Europeo y los Estados miembros a fin de recabar apoyo para el Programa 
de trabajo antes de su presentación. La Comisión considera que las propuestas solo son útiles si se adoptan, aceptan y aplican 
adecuadamente en la práctica, por lo que el apoyo de los colegisladores resulta absolutamente necesario. 

  

Para más información: 

Orientaciones políticas del presidente Juncker 

Página web del Programa de trabajo de la Comisión Europea de 2015  

Programas de trabajo de la Comisión y documentos clave anteriores  

Página web del programa REFIT de la Comisión Europea 

 

ASUNTOS SOCIALES 

El Instituto Europeo de Igualdad de Género publica dos estudios sobre violencia de 
género  

El EIGE presentó la semana pasada en Bruselas dos estudios: uno sobre el coste de la violencia de género en los Estados miembros y 
otro sobre la recogida de datos en materia de violencia de género.  

 
Bases de datos administrativas en violencia de género en la UE: situación actual y potencial para la recopilación de datos comparables  

Este informe se concentra en los datos recogidos por diferentes sectores de la administración que tratan con incidentes relacionados 
con la violencia de género como parte de su actividad diaria. Estos datos se recogen para el uso concreto de estas instituciones y no 
para fines estadísticos, sin embargo, estos datos proporcionan información muy válida para constituir estadísticas en materia de 
violencia de género. Los sectores analizados en este estudio son el sector judicial, policial, sanitario y los servicios sociales. El informe 
se basa en la revisión de publicaciones e información ya existente sobre recogida de datos administrativos tanto a nivel europeo (28 
Estados miembros) como a nivel nacional.  

En sus conclusiones el informe destaca la falta de normativa supranacional sobre la recogida de datos en violencia de género, a pesar 
de que la Directiva de Víctimas proporciona un marco jurídico vinculante para ello. Existen diferencias sustanciales en la definición de 
violencia de género entre los distintos EEMM. Por otra parte se constata que la neutralidad de género en la legislación ignora las 
relaciones de poder entre mujeres y hombres lo que menoscaba el concepto de violencia basada en el género y afecta negativamente 
la recopilación de datos. Existe una fuerte correlación entre la criminalización de los incidentes y la recogida de datos. El compromiso 
de combatir la violencia de género a través de planes nacionales también implica una mejor cobertura de recogida de datos. El informe 
destaca que la descentralización de algunos Estados miembros hace más difícil recoger y coordinar datos comparables a través de los 
diferentes niveles.  

Entre sus recomendaciones el estudio señala la necesidad de que exista una institución específica o un mecanismo intersectorial que 
coordine la recogida de datos a nivel nacional; es necesario que se establezcan definiciones comunes en materia de violencia de género 
en los Estados miembros; la introducción de un sistema de calificación de delito y de líneas directrices en la recogida de datos en 
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violencia de género en  diferentes sectores son otras de las recomendaciones de este estudio. 

Estimando el coste de la violencia de género en la UE 

El propósito de este estudio es identificar y recomendar metodologías apropiadas para medir el coste de la violencia basada en el 
género y la violencia doméstica. Como definición de ambos términos el estudio usa las definiciones de la Declaración de la Eliminación 
de la Violencia contras las Mujeres de Naciones Unidas (1993) y del Consejo de Europa (2011).  

Debido a la falta de datos comparables, este estudio opta por estimar los costes a nivel europeo extrapolando los datos obtenidos en el 
Estado miembro que muestre los mejores resultados en la recogida de datos. En este informe el “caso de estudio” viene dado por el 
Reino Unido (2012) por tener uno de los sistemas estadísticos y fuentes de datos cuantitativos más avanzados a nivel europeo. Así 
pues, cuando no existen datos disponibles, se extrapolan los datos del Reino Unido relativos a los costes, haciendo la proporción que 
corresponda en relación con el tamaño de la población. 

El estudio revisa y analiza metodologías que han sido ya utilizadas y examina estudios llevados a cabo en la UE y en países comparables 
en el seno de la OCDE.  

El estudio identifica tres tipos de costes: pérdida de productividad económica, servicios, e impacto físico y emocional. La categoría de 
servicios se subdivide en servicios sanitarios, justicia criminal, sector jurídico civil, servicios sociales y servicios especializados.  

La presentación de ambos estudios se llevó a cabo como parte de las actividades de la campaña del lazo blanco (White Ribbon 
Campaign) que tiene como objetivo implicar a los hombres  en la lucha activa contra la violencia ejercida contra las mujeres. 

MEDIO AMBIENTE 

CELEBRADA EN LIMA LA 20ª CONFERENCIA DE LAS PARTES DE LA CONVENCIÓN 
MARCO DE NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO 

Del 1 al 12 de diciembre en Lima (Perú) se ha celebrado la 20ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático (CMNUCC), junto con la 10ª Conferencia de las Partes del Protocolo de Kioto. El principal objetivo de la 
conferencia era alcanzar un acuerdo que allanara el camino para que el próximo año pueda adoptarse en París un nuevo acuerdo 
mundial sobre el clima que sea jurídicamente vinculante. 

 
En la Conferencia se ha llegado a un acuerdo en los siguientes términos: 

 

- “Lima Call for Climate change”. Dado que los países han de presentar sus objetivos de reducción de emisiones en los próximos 
meses, se requiere que todos los países describan sus objetivos propuestos de reducción de una manera clara, transparente y 
comprensible. Esto permitirá cuantificar las contribuciones propuestas. Con el fin de evaluar si estas contribuciones son justas y 
ambiciosas para mantener el calentamiento global por debajo de los 2ºC, la Secretaría de la CMNUCC publicará las 
contribuciones y preparará un informe de síntesis. La UE está dispuesta a ayudar en este proceso y a participar en discusiones 
constructivas con otros países sobre sus metas propuestas. 

- Borrador de elementos del texto para el acuerdo 2015. Las partes acordaron que la adaptación y las finanzas estarán en la base 
del acuerdo de París de 2015.  

- Financiación del clima. Durante la conferencia, la capitalización inicial del Fondo Verde para el Clima (FVC) pasó la marca de los 
10 mil millones de dólares, lo que demuestra el compromiso tanto de los países desarrollados como en desarrollo de apoyar a los 
más vulnerables ante los efectos adversos del cambio climático. Aparte del capital aportado al fondo, la UE y sus Estados 
miembros concedieron un total de 9500 millones de euros a los países en desarrollo en 2013 en la forma de subvenciones y 
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préstamos para la lucha contra el cambio climático. 

En palabras Miguel Arias Cañete, Comisario europea de Acción por el Clima y Energía ”Aunque la UE quería un resultado más ambicioso 
de Lima, creemos que vamos por buen camino para acordar un pacto global en París el próximo año. La UE ha adoptado un enfoque 
constructivo a través de las últimas dos semanas y se ha mostrado dispuesta a construir puentes y compromiso en lo posible. La UE se 
basa sobre todo en su propia experiencia para superar las diferencias y encontrar un terreno común. Nuestro ambicioso paquete 2030 
en materia de clima y energía es prueba de ello”. 

 
Próximos pasos:  

 

 Reunión entre períodos de sesiones de la CMNUCC en Ginebra del 8 al 13 febrero 2015. 

 Reunión de junio de la CMNUCC en Bonn. 

 21ª Conferencia de las Partes en París, Francia, del 30 noviembre al 11 de diciembre de 2015 (COP21/ CMP11).  

 

Más información:  

 

 ONU: http://unfccc.int/meetings/lima_dec_2014/meeting/8141.php 

 Comisión Europea:  

http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2014121501_en.htm  

http://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/future/index_en.htm  
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