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Estimación del coste de la no Europa
El presente estudio recoge el trabajo en curso de un proyecto a largo plazo que está realizando la
Unidad de Valor Añadido Europeo del Parlamento Europeo en colaboración con el Gabinete del
Secretario General y la Unidad de Apoyo a la Gobernanza Económica a fin de intentar identificar y
analizar el «coste de la no Europa» para determinados ámbitos de políticas. Su finalidad es servir
como contribución al debate cada vez más activo sobre las prioridades políticas de la Unión Europea
para el próximo ciclo quinquenal institucional 2014-2019.

El concepto del coste de la no Europa surgió en la década de 1980, cuando los informes de Albert-Ball
y Cecchini publicados en 1983 y 1988, que respectivamente identificaron e intentaron más tarde
cuantificar los importantes beneficios económicos que podrían derivarse de la consecución de un
mercado único en Europa, introdujeron por primera vez esta idea en la política tradicional. La noción
central es que la ausencia de una acción política común a nivel europeo puede implicar que, en un
sector específico, se produzca una pérdida de eficiencia para la economía general o que no se
disponga de un bien público colectivo que de otra manera sí estaría disponible. Este concepto está
estrechamente relacionado con el de «valor europeo añadido», puesto que este último pretende
identificar los beneficios económicos de tomar medidas políticas a nivel europeo en un ámbito
específico (y el primero analiza el coste económico colectivo de no tomarlas). Los posibles beneficios
económicos de cualquier acción se pueden medir en términos del producto interior bruto (PIB)
adicional generado, o del ahorro en gasto público o de otro tipo a través de una asignación de
recursos más eficiente dentro de la economía. Un ejemplo de PIB adicional sería el efecto de difusión
que podrían tener con el paso del tiempo la ampliación y la profundización del mercado único digital a
escala europea. Un ejemplo de mayor eficiencia en el gasto público sería la mejora de la coordinación
de las políticas de desarrollo o de defensa nacionales y europeas, en las que actualmente existen
duplicaciones o disfuncionalidades importantes.

El análisis realizado en el presente estudio se basa en gran medida en una serie de trabajos más
detallados realizados por la Unidad de Valor Añadido Europeo para comisiones parlamentarias
individuales durante los últimos dos años, en forma de evaluaciones del valor añadido europeo (sobre
iniciativas legislativas propuestas por el Parlamento) y de informes sobre el coste de la no Europa para
sectores políticos concretos. Asimismo, toma como base listas detalladas de otras solicitudes
importantes que ha realizado el Parlamento en sus numerosos informes legislativos y de propia
iniciativa.

El «Mapa del coste de la no Europa» presentado en la primera página y en la página 7 del informe es
un intento por ofrecer una representación gráfica de los beneficios en materia de eficiencia que podría
conllevar la aplicación de algunas de las numerosas peticiones que ha realizado el Parlamento hasta el
momento, así como de otras políticas que se están elaborando. A continuación se desglosa cada uno
de estos segmentos individuales en un análisis más pormenorizado que contiene enlaces a sitios web
para los estudios pertinentes, internos y externos, de los que se derivan los cálculos básicos.
Obviamente, ni el mapa ni el análisis detallado que lo respalda tienen por finalidad ofrecer
predicciones exactas (puesto que todas las predicciones dependen de supuestos que deben someterse
continuamente a mejoras), pero pueden servir para ilustrar la posible magnitud de los beneficios en
materia de eficiencia que podría aportar una acción común en estos ámbitos, y de hecho así lo hacen.

Por definición, los posibles beneficios para la economía europea identificados en el presente estudio
únicamente se podrán obtener con el paso del tiempo. Si se llevan a cabo las políticas enumeradas de
forma eficiente, el beneficio económico se incrementaría anualmente hasta llegar a un punto en el
que, según esta primera estimación, la economía europea contaría con un suplemento de
aproximadamente 800 000 millones EUR, o un 6 % del PIB actual de la UE.

Joseph DUNNE
Director en funciones - Dirección de Evaluación del Impacto y del Valor Añadido Europeo
Marzo de 2014
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Introducción
El proceso destinado a legislar mejor en la Unión Europea consta de varias fases: fijación del
programa, consulta previa, acción legislativa, ejecución y, finalmente, evaluación o control ex post.
Existe un ciclo legislativo o político en el que participan estos y otros componentes. Lo ideal sería que
este ciclo estuviera conectado, de forma que el resultado y los efectos de la legislación y de la política
vigentes se evaluaran y se tuvieran en cuenta de forma adecuada a la hora de definir nuevas
iniciativas.

Tradicionalmente, el proceso de fijación del programa a escala de la UE era principalmente tarea de la
Comisión Europea. Sin embargo, en la actualidad la Comisión ya no es el único participante en este
ámbito. El artículo 17 del Tratado de la Unión Europea (TUE), incorporado tras el Tratado de Lisboa,
afirma que la Comisión, además de tomar las medidas adecuadas para promover el interés general de
la Unión, «adoptará las iniciativas de la programación anual y plurianual de la Unión con el fin de
alcanzar acuerdos interinstitucionales». Se trata de un proceso en el que, por definición, participan la
Comisión, el Consejo y el Parlamento conjuntamente. El Tratado también prevé específicamente que
el Parlamento tendrá derecho a proponer iniciativas legislativas a la Comisión, a fin de «solicitar a la
Comisión que presente las propuestas oportunas sobre cualquier asunto que a juicio de aquél requiera
la elaboración de un acto de la Unión para la aplicación de los Tratados» (artículo 225 del TFUE,
también incorporado por el Tratado de Lisboa).

El Parlamento, por su parte, tiene el derecho y la responsabilidad de contribuir al proceso de creación
del programa cada vez de forma más comprometida, a través de la aprobación de los tradicionales
«informes de propia iniciativa» que reflejan las preferencias políticas generales y también a través de
un número cada vez superior de «informes de iniciativa legislativa», en los que se realizan solicitudes
específicas para nuevas propuestas legislativas de la Comisión. Al llevar a cabo estas tareas, el
Parlamento presta atención al principio de subsidiariedad, según el cual la Unión debe considerar la
opción de intervenir cuando «los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de
manera suficiente por los Estados miembros…, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la
dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión» (artículo 5 del TUE).

Como parte de una acción general destinada a reforzar su capacidad de evaluación del impacto y de
análisis del posible valor añadido, el Parlamento ha empezado a presentar recientemente diversas
iniciativas para un análisis más sistemático de los posibles beneficios económicos o de otro tipo de las
acciones que podría proponer en el futuro. El presente estudio lleva este proceso un paso más allá,
puesto que reúne el trabajo reciente o en curso relacionado con ideas en veinticuatro ámbitos de
política, normalmente campos en los que el Parlamento ha aprobado informes de propia iniciativa o
informes de iniciativa legislativa en el Pleno por amplia mayoría. Si se analiza en su conjunto, el
trabajo aquí presentado puede contribuir satisfactoriamente al proceso de desarrollo de un programa
político diversificado para el próximo ciclo institucional (2014-2019) en la Unión Europea.

Resulta especialmente recomendable que el Parlamento lleve a cabo tareas en este ámbito, debido a
que fue precisamente el Parlamento quien utilizó por primera vez el concepto de la «no Europa» hace
más de treinta años, en un informe que solicitó a dos economistas destacados (Michel Albert y James
Ball). Al igual que en estos momentos, el principio de la década de 1980 era un período de crisis
económica y pesimismo en relación con el futuro. La Comisión Especial para la Recuperación
Económica Europea del Parlamento analizó las formas y los medios para poner fin a este ciclo, e invitó
a Michel Albert y al profesor Ball a reflexionar creativamente sobre nuevos escenarios económicos.

El informe Albert-Ball, presentado en agosto de 1983, es texto cuya lectura resulta
sorprendentemente actual. Prevé los retos y las elecciones a las que se enfrenta la Unión en estos
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momentos, pero en el contexto de su propia época. Afirma que «el principal obstáculo para el
crecimiento económico de los países europeos es lo que debe llamarse la "no Europa" […], que
desciende por el terreno resbaladizo de la ausencia de crecimiento», y explica que lo que en un
principio se ideó como un mercado común se estaba convirtiendo en un mercado poco común.
Describe una economía europea en la que se había sacrificado el futuro por el presente al dar
prioridad a los intereses a corto plazo y nacionales frente a los objetivos colectivos a largo plazo. El
análisis Albert-Ball sugirió que la «ausencia de un auténtico mercado común […] y el resto de
obstáculos al comercio suponen una sobrecarga financiera que podría equivaler perfectamente a una
semana de trabajo al año de media para cada familia de Europa», o aproximadamente 800 ECU
anuales (coste expresado en la unidad monetaria europea empleada en el momento
correspondiente). Esto significa que cada trabajador de Europa trabajaba «una semana cada año para
pagar la no Europa, lo que supone un coste adicional de aproximadamente un 2 % del producto
nacional bruto (PNB)». A fin de aprovechar el efecto multiplicador de la acción común, es necesario
que la recuperación se produzca «a nivel comunitario, o no se logrará».

El concepto del «coste de la no Europa» fue el hilo conductor del histórico informe Cecchini de abril de
1988, que sirvió como ayuda para ofrecer un sólido fundamento económico para el programa
destinado a finalizar el mercado único para finales de 1992. Calculó que el programa de 1992 podría
generar una ganancia de aproximadamente un 4,5 % para el PIB de la Unión (y podría alcanzar el
6,5 %). El análisis de Cecchini ayudó a fomentar esfuerzos destinados a la consecución del mercado
único, que se han mantenido activos desde entonces, pero la idea central sobre la que se fundamenta
parece que ha desaparecido gradualmente del debate, puesto que se han empezado a dar por
supuestos los efectos positivos de un mercado más profundo y más amplio. En los últimos años, el
debate público se ha centrado con mayor frecuencia en el «coste de Europa» que en las ganancias
constantes en términos de PIB que podrían conseguirse si se emplearan las políticas adecuadas a
escala europea.

En la actualidad, el posible efecto multiplicador de profundizar la acción europea existente, o de llevar
a cabo nuevas medidas en determinados ámbitos, sigue siendo importante. El presente estudio ofrece
una serie de estimaciones de los posibles beneficios económicos (tanto por el PIB adicional generado o
por un reparto más racional de los recursos públicos como por una mejor coordinación del gasto a
nivel nacional y europeo) que podrían ayudar significativamente a impulsar la economía europea con
el paso del tiempo. Estos cálculos señalan hacia una estrategia de «crecimiento sin deuda» en un
momento en el que la Unión se recupera de la reciente crisis económica y financiera. Algunas de las
cifras recogidas son significativas, como los 260 000 millones EUR de PIB adicional que podría aportar
el mercado único digital, el equivalente al PIB de Dinamarca. Otras cifras, como las relacionadas con la
armonización del Derecho privado internacional o la simplificación de documentos públicos, pueden
resultar menos llamativas, pero también están relacionadas con la idea de evitar a los individuos
costes reales, facilitando así la vida diaria de los ciudadanos. El trabajo de este proyecto aún sigue en
curso y se actualizará y perfeccionará continuamente en los próximos meses, pero en estos momentos
indica que la ganancia cumulativa en materia de eficiencia de varias acciones políticas a nivel europeo,
si se llevan a cabo plenamente, podría ser de aproximadamente 800 000 millones EUR. Según los
precios actuales, esto podría representar aproximadamente el 6 % del PIB de la UE.

Klaus WELLE Anthony TEASDALE
Secretario General Director General
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1. Mercado único digital
Posible aumento de la eficiencia: 260 000 millones EUR anuales

Propuesta principal
Un mercado único digital más profundo y completo podría incrementar el nivel a largo plazo del PIB de
la Europa de los Veintiocho en al menos un 4 %1, o aproximadamente 520 000 millones EUR según los
precios actuales. Sin embargo, la complejidad reglamentaria de la descompartimentación de los
mercados actuales en este ámbito sugiere que podría requerirse un período prolongado para poder
lograr dicho potencial. Resulta razonable suponer que, si se aplican las políticas adecuadas, en los
próximos años podría lograrse la mitad de dichos beneficios para la economía europea. La Comisión
de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento ha solicitado un informe detallado
del coste de la no Europa para este sector, en el que se analizarán elementos específicos, como la
computación en la nube o los pagos digitales. Se prevé que esta investigación ofrezca sus primeros
resultados en mayo de 2014.

Un análisis más detallado
Un mercado único digital en pleno funcionamiento generaría beneficios significativos a largo plazo y
promoverá los siguientes elementos:

- una mayor productividad gracias a un flujo de información más rápido, lo que beneficiará
especialmente a las industrias de servicios del conocimiento que dependen de la información
para sus servicios;

- cambios estructurales en la economía de la UE que harán que la actividad se aleje de los
sectores de servicios tradicionales y de fabricación hacia servicios del conocimiento;

- una mayor eficiencia y la reducción de los costes de transacción en sectores tradicionales,
como la libre circulación de bienes y servicios.

Sin embargo, la situación actual del sector digital aún sigue caracterizándose en gran medida por la
división de un mercado único incompleto en básicamente veintiocho mercados nacionales. El nivel de
comercio electrónico transfronterizo es relativamente reducido, en un momento en el que dicha
actividad ha aumentado rápidamente dentro de cada Estado miembro, partiendo obviamente de una
base limitada. Siguen existiendo demasiadas barreras que impiden la libre circulación de bienes y
servicios en línea a través de las fronteras nacionales.

Los mayores impedimentos están relacionados con la privacidad electrónica, los pagos electrónicos, el
pago del IVA, la protección de los consumidores y la resolución de conflictos, la protección de datos y
las limitaciones geográficas (acceso a productos vendidos de forma electrónica y limitados a
determinadas áreas geográficas). Existe una necesidad clara de actualizar las normas del mercado
único de la UE para la era digital, estableciendo así un espacio único para los pagos en línea, la
facturación electrónica y la protección de los derechos de propiedad intelectual, clarificando los
requisitos del IVA, generando confianza en el comercio electrónico y permitiendo una protección
adecuada de los consumidores de la UE en el ciberespacio. La complejidad de las acciones necesarias
hace que el potencial pleno de acción en este ámbito únicamente puede lograrse a largo plazo, pero
también sugiere que en los próximos años deberían poder obtenerse aproximadamente la mitad de
las posibles ganancias.

1 Copenhagen Economics, Economic Assessment of the Barriers to the Internal Market for Services, Final Report,
enero de 2005; Copenhagen Economics, Study on the Economic Impact of the Electronic Commerce
Directive, Final Report, septiembre de 2007.
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Otras estimaciones del coste de la no Europa
Existen diversos estudios que confirman el alcance de los posibles beneficios que podrán esperarse de
la consecución del mercado único digital. El trabajo detallado que llevó a cabo por Copenhagen
Economics en 2005, 2007 y 20102 estima que el incremento a largo plazo del PIB será superior a un
4 % (como resultado de la aceleración de la economía digital, lo que implica un aumento de la
utilización de los servicios en línea y una mejora de la infraestructura digital y de las competencias
electrónicas).

Un estudio reciente de Conference Board3 afirma que existe una necesidad urgente de un mercado
digital y de telecomunicaciones único integrado que movilice el potencial de la economía, la
innovación y los servicios digitales. En él se presentan cuatro escenarios que demuestran que la
tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) puede constituir una fuente importante de
crecimiento para la economía europea (hasta la mitad del crecimiento del PIB de la Unión). Andrea
Renda (Centro de Estudios Políticos Europeos, CEPS) señala que la creación de un mercado único
digital más integrado conllevará una reconsideración importante del marco legislativo4. La Comisión
Europea calcula5 que la transición desde la situación actual, en la que las facturas electrónicas
representan el 5 % de las transacciones entre empresas, hacia una aceptación generalizada generaría
por sí misma 40 000 millones EUR de beneficios anuales. Este ahorro se vería fomentado por el
funcionamiento de la zona única de pagos en euros (SEPA)6.

Según el último Marcador de condiciones del consumidor de la Comisión7, los consumidores de la UE
siguen tendiendo en gran medida a realizar compras en línea a proveedores nacionales (41 %) antes
que a aquellos situados en otros Estados miembros (11 %). La cuestión principal está relacionada con
la confianza del consumidor. Un estudio reciente del Centro Europeo de Políticas (EPC), elaborado por
Fabian Zuleeg y Robert Fontana-Reval8, señala la ausencia de una legislación paneuropea efectiva que
proteja a los consumidores del fraude, el comercio deshonesto y la usurpación de identidad como un
error en la prestación de un bien público. El estudio concluye que existe una justificación económica
para la intervención de autoridades gubernamentales a fin de implantar un marco legislativo que
proteja a los consumidores a escala de la UE, lo que debe representar una situación beneficiosa tanto
para los consumidores como para las empresas, puesto que el statu quo está por debajo del nivel
óptimo para la sociedad en su conjunto.

Postura del Parlamento en este ámbito
El Parlamento considera que la consecución del mercado único digital es una forma fundamental de
ayudar a estimular el crecimiento y generar empleo en la economía europea. Cree que la
fragmentación y la falta de seguridad jurídica son preocupaciones principales en este sector, y que
también es preciso hacer frente a la aplicación irregular de las normas de la UE por parte de los
Estados miembros. La fragmentación también se debe en parte a que los Estados miembros realizan
transposición deficiente o tardía de las directivas existentes, lo que debe someterse a un control más

2 Copenhagen Economics, op cit.
3 Unlocking the ICT Growth Potential in Europe: Enabling People and Business, The Conference Board, enero
de 2014.
4 Andrea Renda, The Digital Infrastructure as the Next 'EU Grand Projec't, Istituto Affari Internazionali, 2014.
5 Comisión Europea, Aprovechar en Europa las ventajas de la facturación electrónica, diciembre de 2010
(COM(2010)0712).
6 CapGemini Consulting, SEPA: potential benefits at stake, 2010.
7 Comisión Europea, Marcador de condiciones del consumidor – Los consumidores en casa en el mercado
único, SWD(2013)0291.
8 Fabian Zuleeg y Robert Fontana-Reval, Economic rationale for a Digital Single Market, Centro Europeo de
Políticas, 2010.

http://www.epc.eu/dsm/4/Economic_Rationale.pdf
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riguroso por parte de las instituciones europeas. El Parlamento ha pedido propuestas legislativas
destinadas a reforzar el acceso de los consumidores a los productos y servicios en línea, así como su
confianza en los mismos, y a ofrecer a los consumidores un servicio simple y centralizado de
soluciones. Se muestra a favor de desarrollar normas europeas que faciliten el comercio electrónico
transfronterizo, con el apoyo de un instrumento financiero europeo para tarjetas de crédito y de
débito. Ha reconocido el potencial de la computación en la nube y ha pedido a la Comisión que
proponga rápidamente una estrategia europea para un mercado con un valor aproximado de
160 000 millones EUR.

Resolución del PE, de 11 de diciembre de 2012, sobre la culminación del Mercado Único Digital
(2012/2030(INI)).
Ponente: Pablo ARIAS ECHEVERRÍA (Grupo del PPE), Comisión IMCO.
Votación en el Pleno:  A FAVOR: 604 - EN CONTRA: 45 - ABSTENCIONES: 15.
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2. Facilitación y consecución del mercado único existente
para consumidores y ciudadanos

Posible aumento de la eficiencia: 235 000 millones EUR anuales

Propuesta principal
El mercado único actual de bienes y servicios ya ha contribuido significativamente al crecimiento
económico y al bienestar de los consumidores en la Unión Europea. La Comisión calcula que el
progreso realizado en este ámbito durante el período comprendido entre 1992 y 2006 supuso un
incremento del 2,2 % y del 1,3 % para el PIB y para el empleo de la UE, lo que equivale a
233 000 millones EUR y 2,8 millones de personas respectivamente9. Se calcula que una mayor
profundización de este mercado único «clásico» aún podría aportar ganancias adicionales muy
significativas para los consumidores y los ciudadanos de la UE, puesto que, si se eliminaran las
barreras aún existentes, incrementaría el PIB de la Europa de los Veintiocho en un 2,2 % anual
suplementario durante un período de diez años.

El Parlamento solicitó en 2013 un informe de investigación sobre este asunto10, que se encuentra
disponible para su descarga en:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/494463/IPOL-JOIN_ET(2013)494463_EN.pdf

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento ha solicitado
recientemente una serie de informes del coste de la no Europa sobre la consecución continuada del
mercado único en materia de contratación pública, libre circulación de bienes, libre circulación de
servicios y acervo en materia de consumo, así como sobre el mercado único digital (véase el punto 1
anterior). Se espera que esta investigación ofrezca sus primeros resultados en mayo de 2014.

Un análisis más detallado
El mercado único ya ha alcanzado un nivel elevado de integración económica en lo que en estos
momentos es el mayor mercado combinado del mundo, basado en la eliminación satisfactoria de la
mayor parte de las barreras no arancelarias a la libre circulación de bienes y servicios, por lo que han
desaparecido la mayoría de los obstáculos físicos, fiscales, legales y técnicos (norma de producto) al
comercio interno de la UE. A pesar de la adopción y aplicación ampliamente satisfactorias de más de
3 500 medidas individuales de mercado único durante los últimos treinta años, aún quedan retos
significativos y faltan enlaces. Entre estas carencias se incluye el potencial para:

- facilitar en mayor medida la prestación transfronteriza de servicios, que genera aproximadamente
un 70 % del valor añadido de la UE pero que únicamente representa el 20 % del comercio interior
de la UE;

- un régimen de protección del consumidor a escala europea más efectivo;
- una vigilancia mejorada del mercado de productos;
- una mayor contratación pública transfronteriza. A pesar de que la obligación de anunciar los

contratos públicos por encima de un determinado umbral ha hecho que los contratos del sector

9 Citada en el estudio de la Unidad de Valor Añadido Europeo del Parlamento Europeo titulado «The Added
Value of the European Single Market», junio de 2013.

10 Patrice Muller et al, Better Governance of the Single Market: European Added Value Assessment, London
Economics para la Unidad de Valor Añadido Europeo, Parlamento Europeo, enero de 2013.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/494463/IPOL-JOIN_ET(2013)494463_EN.pdf
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público sean más competitivos, el porcentaje de contratos concedidos a licitadores extranjeros en
la UE es inferior al 4 %;

- una mejor transposición, aplicación y ejecución de la legislación vigente en materia de mercado
único.

Un análisis pormenorizado de la posibilidad de seguir consiguiendo beneficios de eficiencia para la
economía europea sugiere ganancias mínimas en la región de un 1,8% del PIB de la UE largo plazo
(aproximadamente 235 000 millones EUR anuales), en comparación con el statu quo. Un estudio
complementario en curso sobre el acervo en materia de consumo de la UE determina que el perjuicio
para los consumidores derivado de no disponer de un mercado único completo es de
aproximadamente 58 000 millones EUR anuales, lo cual se puede comprobar con una comparación de
la convergencia de los precios de la UE y de los Estados Unidos.

Otras estimaciones del coste de la no Europa
A pesar de que ya se han obtenido ganancias significativas, diversos estudios indican que un mercado
único más completo y profundo podría ofrecer beneficios incluso superiores11. En 2010, el informe
Monti12 sugirió que la mitad de las directivas sobre el mercado único sufren algún tipo de dificultades
de aplicación. El mercado único aún carece de enlaces importantes, que incluyen tanto los
anteriormente mencionados como la aplicación exhaustiva de la zona única de pagos en euros (SEPA)
para transferencias financieras transfronterizas, que por sí sola podría añadir otro 0,9 % al PIB.

Un estudio reciente sobre los beneficios del mercado único13 estima que, si se eliminaran por
completo todas las barreras al comercio de la Unión, el nivel del PIB de la UE podría ser hasta un 14 %
superior a largo plazo, en comparación con un escenario en el que no avance la integración. Sobre la
base de este enfoque, otro estudio14 concluye que incluso un objetivo más modesto de reducción de
tan solo el 50 % de las barreras comerciales existentes en la UE incrementaría el nivel a largo plazo del
PIB de la UE en un 4,7 %. Otro estudio15 identifica áreas del mercado único que deben desarrollarse en
mayor medida y sugiere las opciones políticas correspondientes. El análisis econométrico de seis
sectores clave señala que la consecución del mercado único en estos sectores podría fomentarlos en
un 5,3 %, así como aumentar el PIB de la UE en un 1,6 % a largo plazo.

Postura del Parlamento en este ámbito
El Parlamento considera que la libre circulación de bienes, capital, servicios y personas aún dispone de
un potencial no explotado tanto para las empresas como para los ciudadanos, en términos de
eficiencia, crecimiento y creación de empleo. Considera que el mercado único necesita urgentemente
un nuevo impulso y pide a la Comisión que proponga la legislación adecuada para ello. Esta presión
dio lugar a las propuestas de la Comisión para el Acta del Mercado Único y el Acta del Mercado Único

11 F. Izlkovitz, A. Dierx, V. Kovacs y N. Sousa, «Steps towards a deeper economic integration: the Internal Market
in the 21st century. A contribution to the Single Market Review, European Economy», Economic Papers
nº 271, enero de 2007.

12 M. Monti M., Una nueva estrategia para el mercado único. Al servicio de la economía y la sociedad de Europa,
2010.

13 V. Aussiloux, C. Emlinger y L. Fontagné, «What Benefits from Completing the Single Market?», La Lettre du
CEPII nº 316, 15 de diciembre de 2011.

14 Y. Decreux, «Completing Single Market II», en el estudio  del Gobierno del Reino Unido y del Centro de
Investigación sobre Política Económica (CEPR) titulado Twenty Years On: The UK and the Future of the Single
Market, 2012.

15 London Economics y PwC, The cost of non-Europe: the untapped potential of the European Single Market,
abril de 2013.
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II. Además, el Parlamento muestra gran preocupación por la integración adecuada de las dimensiones
medioambiental y social en la estrategia del mercado único en función de los siguientes principios:

 apoyar la creación de un mercado único sostenible sobre la base del artículo 11 del TFUE a
través del desarrollo de una economía inclusiva, de bajas emisiones de carbono, ecológica y
basada en el conocimiento, incluidas medidas encaminadas a promover la innovación en
materia de tecnologías más limpias;

 situar los intereses de los consumidores mencionados en el artículo 12 del TFUE y la política
social basada en el artículo 9 del TFUE en el núcleo del mercado único;

 asegurar la protección de los servicios de interés económico general en virtud del artículo 14
del TFUE y del Protocolo 26; y

 mejorar los mecanismos informales de resolución de problemas (Solvit) del mercado único.

Resolución del PE, de 20 de mayo de 2010, sobre cómo ofrecer un mercado único a los consumidores
y los ciudadanos (2010/2011(INI)).
Ponente: Louis GRECH (Grupo S&D); Comisión IMCO.
Votación en el Pleno:  A FAVOR: 578 - EN CONTRA: 28 - ABSTENCIONES: 16.

Resolución del PE, de 25 de febrero de 2014, sobre la gobernanza del mercado único (2013/2194(INI)).
Ponente: Sergio Gaetano COFFERATI (Grupo S&D); Comisión IMCO.
Votación en el Pleno:  A FAVOR: 607 - EN CONTRA: 64 - ABSTENCIONES: 9.

Otros informes significativos en este ámbito elaborados en la legislatura 2009-2014:

Un mercado único para los europeos (2010/2278(INI)).
Ponente: Antonio CORREIA DE CAMPOS (Grupo S&D); Comisión IMCO.

Un mercado único para las empresas y el crecimiento (2010/2277(INI)).
Ponente: Cristian BUŞOI (Grupo ALDE); Comisión IMCO.

Gobernanza y asociación en el mercado único (2010/2289(INI)).
Ponente: Sandra KALNIETE (Grupo del PPE); Comisión IMCO.

Propuesta de resolución, de 14 de junio de 2012, sobre el Acta del Mercado Único: próximos pasos
para el crecimiento.
Ponente: Malcolm HARBOUR (Grupo ECR); Comisión IMCO.

Las 20 principales preocupaciones de los ciudadanos y de las empresas europeas con respecto al
funcionamiento del mercado único (2012/2044(INI)).
Ponente: Regina BASTOS (Grupo del PPE); Comisión IMCO.

Gobernanza del mercado único (2012/2260(INI)).
Ponente: Andreas SCHWAB (Grupo del PPE); Comisión IMCO.
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3. Unión bancaria para evitar una nueva crisis económica
Posible aumento de la eficiencia: 35 000 millones EUR anuales

Propuesta principal
El establecimiento y la consecución de un sistema de unión bancaria en pleno funcionamiento podría
ayudar a evitar costes significativos de recapitalización y pérdidas de PIB en los próximos años, puesto
que desempeñaría una función central a la hora de evitar y frenar cualquier crisis financiera en el
futuro. Las primeras investigaciones sobre esta cuestión sugieren que resulta razonable prever que las
posibles ganancias para la economía europea, en comparación con la experiencia del pasado, serían
de aproximadamente 35 000 millones EUR anuales.

Existe un informe de investigación del Parlamento sobre esta cuestión16 que se encuentra disponible
para su descarga en:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2012/494458/IPOL-JOIN_NT(2012)494458_EN.pdf

Un análisis más detallado
La pérdida cumulativa de PIB derivada de la reciente crisis económica y financiera fue verdaderamente
significativa durante el período comprendido entre 2008 y 2012, y se calcula que en la UE alcanzó al
menos los 2,12 billones EUR17. Por lo tanto, la implantación de medidas efectivas a todos los niveles
destinadas a prevenir y atenuar la recurrencia de una crisis de este tipo podría aportar en el futuro
beneficios considerables en materia de bienestar. Las propuestas para una «auténtica unión
económica y monetaria» desarrolladas por primera vez por cuatro presidentes de instituciones de la
UE en junio y diciembre de 2012 implican varias iniciativas importantes en esta dirección. El
establecimiento y la consecución de un sistema de unión bancaria en pleno funcionamiento tienen un
papel sumamente importante en este proceso.

En un análisis hipotético del efecto que habría tenido la crisis si las normas de rescate acordadas en
junio de 2013 hubieran estado en vigor en septiembre de 2008, Jacob Funk Kirkegaard, del Instituto
Peterson18, examinó los balances de los dos fracasos bancarios de mayor envergadura de la zona del
euro (Bankia (18 000 millones EUR) y Anglo-Irish Bank (34 700 millones EUR)) y concluyó lo siguiente:

- Los acreedores de Bankia habrían sufrido pérdidas mayores, por lo que el Gobierno español
no habría tenido la necesidad de inyectar capital público a Bankia, ni de recurrir a la asistencia
financiera del MEDE.

- El Gobierno irlandés habría rescatado a los principales acreedores bancarios (además de a los
obligacionistas secundarios), así como a depositarios no asegurados de más de 100 000 EUR,
pero podría no haber sido suficiente y habría sido necesaria una mayor contribución por parte
de los contribuyentes o del MEDE. Asimismo, la flexibilidad que se concede a los Gobiernos

16 Graham Stull, Towards a Genuine Economic and Monetary Union: European Added Value Assessment, Unidad
de Valor Añadido Europeo del Parlamento Europeo, Parlamento Europeo, octubre de 2012.

17 El documento de Eurostat titulado «Statistical impact on government deficit and Statistical impact on
government debt» (2013) muestra un coste agregado de intervención estatal del 16,3 % del PIB de la Europa
de los Veintiocho.

18 Jacob Funk Kirkegaard, The Road to a European Banking Union: Part II. Instituto Peterson de economía
internacional, Washington D.C., nota del 1 de julio de 2013. http://blogs.piie.com/realtime/?p=3725 o
http://rhg.com/notes/the-road-to-a-european-banking-union-part-ii.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2012/494458/IPOL-JOIN_NT(2012)494458_EN.pdf
http://blogs.piie.com/realtime/?p=3725
http://rhg.com/notes/the-road-to-a-european-banking-union-part-ii
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para rescatar hasta el 5 % del total de activos del banco empleando dinero de los
contribuyentes o un fondo de resolución nacional podría haber seguido generando costes
adicionales.

A pesar de que no es posible calcular el coste total de la recapitalización de los bancos de la zona del
euro desde 2008 como una estimación precisa del coste de prevención de una nueva crisis bancaria,
de forma aproximada, podría haberse ahorrado un 10 % del coste total si se hubiera contado con
normas de rescate en vigor.

Si se presupone que la tasa de descuento equivale a la media del rendimiento de la deuda pública a
largo plazo en la zona del euro durante el período previo a la crisis, el coste de la recapitalización de
los bancos podría ser de 177 000 millones EUR. Si la probabilidad de que se produzca otra crisis es del
10 %, es decir, si se produce una crisis cada diez años, el coste anual ahorrado sería de
17 700 millones EUR.

A esta cifra debe añadirse:

 un coste de error en función del riesgo, incluidos Chipre y Eslovenia, de 26 100 millones EUR
anuales;

 los riesgos relacionados con préstamos bilaterales, con el establecimiento del Mecanismo
Europeo de Estabilización Financiera (MEEF)/ Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y
con el Programa para Mercados de Valores (PMV) llevado a cabo por el BEI entre 2010 y 2012,
con una probabilidad de fallo del 10 % en un país, o 34 900 millones EUR anuales;

 el impacto de una crisis financiera de la misma magnitud que la actual para el PIB de la UE
(con la misma probabilidad del 10 %), que se calcula sería de aproximadamente
51 900 millones EUR anuales.

El total de costes ahorrados anteriormente recogidos sería de 130 000 millones EUR anuales. Sin
embargo, resulta razonable presuponer que, incluso si la UE aplicara todas las medidas propuestas, no
hay una certeza absoluta de que pueda evitarse una crisis. Igualmente, no se producirá un aumento de
todos los beneficios que se espera aporte la acción a escala de la UE. Al aplicar una tasa de descuento
adecuada y al tener en cuenta el actual refuerzo de la gobernanza económica y otras reformas
previstas, la cifra de 130 000 millones EUR (anuales) podría reducirse notablemente hasta llegar a una
cifra provisional de cerca de 35 000 millones EUR anuales.

Postura del Parlamento en este ámbito
El Parlamento considera que la gobernanza de la Unión Económica y Monetaria debe realizarse dentro
del marco institucional de la Unión, lo cual es un requisito fundamental para su efectividad y para
salvar el vacío político actual entre las políticas nacionales y las europeas. Hace hincapié en la
necesidad de conseguir una mayor integración dentro de la UEM que evite futuras crisis y el impago
de la deuda soberana.

Los pasos hacia una auténtica UEM deben combinar marcos políticos financieros, fiscales y
económicos, incluido un Pacto Social. El Parlamento ha pedido a la Comisión que proponga medidas
destinadas a hacer frente, en un marco realmente comunitario y con una auténtica responsabilidad, a
la resolución de bancos en dificultades, garantizando un código normativo común y un conjunto
común de herramientas y activadores de intervención, al mismo tiempo que se limita al mínimo la
participación de los contribuyentes a través de la creación de fondos de resolución industrial
armonizados y autofinanciados. Asimismo, se muestra a favor de un marco transfronterizo de sistemas
de garantía de seguros entre Estados miembros.



16

Resolución del PE, de 20 de noviembre de 2012, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre
el informe de los Presidentes del Consejo Europeo, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el
Eurogrupo titulada «Hacia una auténtica Unión Económica y Monetaria», informe legislativo de
conformidad con el artículo 42 (2012/2151(INI)), basado en el informe Thyssen.
Ponente: Marianne THYSSEN (Grupo del PPE); Comisión ECON.
Votación en el Pleno:  A FAVOR: 482 - EN CONTRA: 160 - ABSTENCIONES: 35.
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4. Consecución de los mercados financieros
Posible aumento de la eficiencia: 60 000 millones EUR anuales

Propuesta principal
La posible ganancia en materia de eficiencia derivada de un conjunto de mercados financieros
plenamente integrados y regulados de forma efectiva en toda la UE podría ser de aproximadamente
60 000 millones EUR, calculados exclusivamente en función del ahorro de intereses.

Existe un informe de investigación del Parlamento sobre esta cuestión19 disponible para su descarga
en:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2012/494458/IPOL-JOIN_NT(2012)494458_EN.pdf

La integración del mercado implica la convergencia de precios a niveles inferiores, tal y como se ha
producido en el caso de la industria automovilística y en otros sectores. Al aplicar este concepto básico
a la zona del euro, la convergencia podría suponer un ahorro de intereses de aproximadamente
63 000 millones EUR anuales únicamente en el mercado hipotecario de viviendas, sobre la base de las
tasas actuales. Aproximadamente un 75% de las empresas de la zona del euro dependen de los bancos
para la financiación externa. Se calcula que, tras una incorporación progresiva satisfactoria, el ahorro
para las PYME (que representan el 99,8 % de las empresas de la UE y el 70 % de todos los empleados)
sería de aproximadamente 53 000 millones EUR.

No obstante, habida cuenta de que seguirán existiendo barreras lingüísticas y otras limitaciones
importantes, además de los efectos de saturación, integración vertical y una posible fijación de precios
en función del riesgo según el país, incluso si avanzara la integración de los mercados financieros, la
posible ganancia de 116 000 millones EUR se vería reducida significativamente, lo que daría lugar a
una cifra de aproximadamente 60 000 millones EUR anuales.

Otras estimaciones del coste de la no Europa
La crisis financiera ha puesto al descubierto debilidades de la coordinación reglamentaria en la Unión
Europea. Las investigaciones han señalado que la aplicación asimétrica de las políticas ha agravado el
comportamiento irresponsable de asumir riesgos entre las instituciones financieras20, mientras que las
pruebas también indican que las instituciones financieras consideradas demasiado grandes para
quebrar (que operaban fuera y entre los regímenes nacionales de supervisión reglamentaria) eran las
más dispuestas a participar en préstamos peligrosos con un alto coeficiente de endeudamiento21.

Si no aparecen barreras ni costes asimétricos, la integración del mercado implicará la convergencia de
precios a niveles inferiores, tal y como demuestra un estudio central sobre integración del mercado
para automóviles en la UE22, que determinó que los precios tienden a converger en igualdad de poder
de adquisición. Otro autor23 afirma que es necesario contar con una mayor integración financiera en la

19 Graham Stull, Towards a Genuine Economic and Monetary Union: European Added Value Assessment, Unidad
de Valor Añadido Europeo, Parlamento Europeo, octubre de 2012.

20 J. Pelkmans, The European Single Market: How far from completion?, Springer Verlag, 2012.
21 R. Barrell, E. Davis, T. Fic y D. Karim, Is there a link from bank size to risk taking?, informe de debate NIESR

nº 367, Londres, 2010.
22 P.K. Goldberg y F. Verboven, Market Integration and Convergence to the Law of One Price: Evidence from the

European Car Market, documento de trabajo de la Oficina Nacional de Investigaciones Económicas, 2001.
23 Diego Valiante, Framing Banking Union in the Euro Area. Some empirical evidence, documento de trabajo del

CEPS nº 389, febrero de 2014.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2012/494458/IPOL-JOIN_NT(2012)494458_EN.pdf
http://www.springerlink.com/content/2v75862u74768258/fulltext.pdf
http://www.niesr.ac.uk/pdf/dp367.pdf
http://www.nber.org/papers/w8402
http://www.nber.org/papers/w8402
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UE, puesto que la armonización de las normas del mercado único no abarca todas las intervenciones
necesarias para gestionar el «riesgo moral» del Gobierno cuando actúa en competencia para captar
capital. Una unión bancaria imperfecta puede socavar el bienestar de los ciudadanos en una unión
monetaria, por lo que representaría una amenaza para la estabilidad de la zona del euro.

Postura del Parlamento en este ámbito
La crisis económica, financiera y fiscal que sufre la UE ha ampliado considerablemente las diferencias
económicas y sociales entre los Estados miembros y las regiones, lo que ha provocado una distribución
desigual de las inversiones hacia el interior y hacia el exterior en toda la Unión Europea. El Parlamento
considera necesario establecer un marco de estabilidad coherente en la política monetaria, fiscal y
comercial, a fin de facilitar el flujo de inversiones directas en todos los Estados miembros y regiones
de la UE, contribuyendo de este modo a corregir los desequilibrios macroeconómicos.

Además del establecimiento de un sector bancario más seguro gracias a una consecución progresiva
de la unión bancaria, el Parlamento opina que también es importante reducir los desequilibrios
estructurales de los mercados financieros. Estos desequilibrios son responsables parciales de
disparidades significativas entre tasas de interés, en el acceso al crédito y en el coste de la prestación
de servicios financieros.

Ha pedido a la Comisión que garantice una propuesta general sobre seguridad jurídica en materia de
Derecho de valores que asegure un funcionamiento más fluido y seguro de los mercados de valores y
de sus depositarios centrales. Ha pedido a los Estados miembros que garanticen la aplicación plena de
las normas sobre requisitos de capital (Directiva sobre requisitos de capital, DRC III), así como el
establecimiento de normas revisadas sobre las mejores clasificaciones internacionales (DRC IV), y que
el nuevo conjunto de normas se recoja en un código único. También ha tratado la cuestión de las
políticas de remuneración en el sector financiero. El objetivo general es evitar que las instituciones
financieras basura, que utilizan un nivel de apalancamiento elevado para activos propios limitados,
operen en el mercado y supongan un riesgo para los consumidores.

El Parlamento ha hecho hincapié en la necesidad de adoptar y aplicar plenamente las nuevas normas
para las operaciones de los mercados financieros, destinadas a mejorar las prácticas de gestión de los
fondos de los mercados monetarios y de las operaciones de venta en corto. Dichas normas tienen por
finalidad hacer frente al problema de los productos complejos (menos líquidos), que no obstante
tienen un elevado volumen de comercio y que pueden influir a la volatilidad del mercado: derivados
OTC y permutas de riesgo de crédito. Por último, el Parlamento ha recordado la importancia de aplicar
un marco más transparente de ayudas estatales para el sector financiero (después del marco temporal
incorporado como resultado de la crisis financiera de 2008), a fin de evitar la distorsión en el mercado
único, así como un gasto público excesivo (aún no se ha evaluado el nuevo marco que entró en vigor
en agosto de 2013).

Resolución del PE, de 3 de julio de 2012, sobre el interés de invertir en Europa (2011/2288(INI)).
Ponente: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU (Grupo del PPE), Comisión ECON.
Votación en el Pleno:  A FAVOR: 546 - EN CONTRA: 58 - ABSTENCIONES: 48.
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5. Régimen de seguro de desempleo común mínimo
para la zona del euro

Posible ahorro: 15 000 millones EUR

Propuesta principal
La creación de un régimen de seguro (o reaseguro) de desempleo común mínimo para la zona del euro
puede servir de estabilizador automático durante cualquier período de futura recesión económica
grave. El análisis de los posibles beneficios durante la crisis actual sugiere que dicho régimen habría
atenuado la pérdida de PIB en los Estados miembros más afectados en 15 000 millones EUR en un año.

Un análisis más detallado
De este programa se pueden esperar razonablemente numerosos beneficios una vez se cumplan
determinadas condiciones, como el hecho de que el régimen únicamente financiará el desempleo a
largo plazo y durante un período limitado a fin de evitar una transferencia financiera permanente a
determinados Estados miembros. Dentro de estas condiciones, el régimen serviría, entre otros, para
los siguientes fines:

 limitar una crisis económica grave gracias a su efecto estabilizador para la renta disponible y,
por lo tanto, para el consumo privado y la demanda global;

 garantizar un estímulo bien focalizado, puesto que el régimen de seguros se aplicaría en áreas
con tasas de desempleo más elevadas;

 salvaguardar la renta disponible de los individuos, por lo que contará con una función
aseguradora que podría tener consecuencias positivas directas en materia de bienestar para
los agentes con aversión al riesgo;

 reducir la presión de emplear políticas sociales como variable de ajuste en caso de choques
asimétricos (para evitar la denominada «competición a la baja»).

El Parlamento está llevando a cabo un análisis detallado para cuantificar con mayor precisión los
posibles beneficios de dicho régimen de seguros de desempleo para la zona del euro. También se
evaluarán las soluciones propuestas para centrarse en los elementos de estabilización entre países. Se
emplearán diferentes simulaciones para analizar los flujos financieros necesarios y los efectos
distributivos entre las diversas categorías de partes implicadas. Los resultados pueden variar en
función del modelo utilizado, así como de los supuestos realizados para construir dicho modelo (como
el número de empleados que se puede fijar, la cantidad de la contribución para el sistema, la cantidad
y la duración de la contribución realizada por el sistema o el balance anual a nivel nacional). Asimismo,
el establecimiento y el funcionamiento de este régimen también conllevan costes inherentes, que
deben descontarse en cualquier cálculo de la mejora de la eficiencia.

Otras estimaciones del coste de la no Europa
Las simulaciones actuales sugieren que los efectos estabilizadores de dicho régimen serían
importantes. Un estudio presentado en 2012 por S. Dullien24 sugiere que un régimen de seguros
común habría reducido las fluctuaciones económicas en algunos países de la zona del euro; en España,
la cuarta economía de mayor tamaño de la zona del euro, un fondo de este tipo podría haber mitigado
la recesión económica en casi un 25 %25. En este caso, el coste de la crisis en España se habría

24 http://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.413714.de/diw_econ_bull_2013-01_2.pdf
25 Fuente de los datos: www/tradingeconomics.com. El crecimiento medio del PIB de España en 2009 fue del -

3,7 % y alcanzó un crecimiento mínimo negativo del -4,4 % en junio de 2009.

http://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.413714.de/diw_econ_bull_2013-01_2.pdf
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reducido en aproximadamente 11 000 millones EUR. También podría haberse logrado una
estabilización de al menos un 10 % en Irlanda y en Grecia, lo que podría haber generado una
reducción del coste de la crisis de 1 600 y 2 300 millones EUR respectivamente. El ahorro total sería de
15 000 millones EUR.

Los cálculos del efecto estabilizador, la única variable que se ha cuantificado, se encuentran en una
amplia bibliografía sobre regímenes de seguros de desempleo26. Chimerine et al (1999) y Vroman
(2010) se centran en el impacto durante la recesión y sus informes se basan en un análisis de la
estabilización marginal durante las crisis más profundas. Calculan que el efecto estabilizador de un
régimen de seguros de desempleo sería de entre un 15 y un 20 % de la caída inicial del PIB. Vroman
(2010) detecta un efecto estabilizador de casi un 30 %, la mitad del cual puede atribuirse a
prestaciones por desempleo ampliadas o de urgencia y el resto a las prestaciones por desempleo
normales. Italianer y Vanehukelen (1993) afirman que un mecanismo de estabilidad funcionaría
automáticamente para los choques asimétricos de todos los tamaños.

En los Estados Unidos se ha llegado a conclusiones similares. La Oficina Presupuestaria del Congreso
determinó que el régimen de seguros de desempleo estadounidense, que ofrece prestaciones
semanales temporales para trabajadores que hayan perdido su empleo y busquen trabajo, ha
permitido a los hogares mantener su consumo con más facilidad mientras uno de los miembros del
mismo está en el paro. Cuando a finales de 2012 se aumentó la compensación de urgencia por
desempleo, la Oficina Presupuestaria del Congreso calculó que, un año después, el PIB ajustado a la
inflación sería un 0,2 % superior y habría 0,3 millones de personas más con un empleo equivalente a
tiempo completo de lo que se hubiera producido en el caso contrario27.

Postura del Parlamento en este ámbito
El Parlamento considera que es importante seguir investigando la posible función de los
estabilizadores automáticos dentro de la UEM, especialmente a la hora de hacer frente a choques
asimétricos. Asimismo, considera que es importante evitar una reducción excesiva de los Estados
nacionales de bienestar, reforzando de tal forma la sostenibilidad de la UEM en su conjunto. Hace
hincapié en la necesidad de definir medidas concretas en términos de construcción de un auténtico
pilar social y de empleo como parte de la UEM sobre la base del método de la UE. Resultan
especialmente importantes las políticas de empleo y crecimiento, incluida la lucha contra el
desempleo juvenil y el desempleo a largo plazo, y la creación de puestos de trabajo no precarios y
duraderos, disponiendo de la flexibilidad necesaria de un mercado laboral equilibrado gracias a niveles
adecuados de protección social.

Resolución del PE, de 23 de octubre de 2013, sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las
políticas económicas: aplicación de las prioridades para 2013 (2013/2134(INI).
Ponente:  Elisa FERREIRA (Grupo S&D), Comisión ECON.
Votación en el Pleno:  A FAVOR: 476 - EN CONTRA: 96 - ABSTENCIONES: 25.

26 Informe de la Comisión Europea sobre estabilizadores automáticos, octubre de 2013.
27 www.cbo.gov/sites/default/files/cbofiles/attachments/11-28-UnemploymentInsurance_0.pdf

http://www.cbo.gov/sites/default/files/cbofiles/attachments/11-28-UnemploymentInsurance_0.pdf
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6. Mejora de la coordinación de las políticas fiscales
Posible aumento de la eficiencia: 31 000 millones EUR anuales

Propuesta principal
A menos que se coordinen las políticas fiscales de forma efectiva, pueden generarse importantes
efectos indirectos negativos entre los Estados miembros que participan en la Unión Económica y
Monetaria (UEM) y, de forma más general, en toda la Unión Europea. Se calcula que el límite máximo
de los efectos negativos será de un 0,25 % del PIB28. Para la UE en su conjunto, la coordinación
inadecuada o la no coordinación de las políticas fiscales podría suponer un coste total de
aproximadamente 31 000 millones EUR anuales. El informe de investigación pertinente del
Parlamento29 se encuentra disponible para su descarga en:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2012/494458/IPOL-JOIN_NT(2012)494458_EN.pdf

Otras estimaciones del coste de la no Europa
En una nota reciente de debate del personal30, el Fondo Monetario Internacional (FMI) analizó la
función que puede desempeñar una integración fiscal más profunda para corregir las debilidades
estructurales del sistema de la UEM, reduciendo la incidencia y la gravedad de futuras crisis y
ofreciendo credibilidad a largo plazo para los mecanismos de crisis ya existentes. A pesar de que el
ajuste a nivel estatal, el apoyo ofrecido a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), del
Sistema Europeo de Supervisión Financiera (SESF) y del mecanismo de protección del Outright
Monetary Transactions (OMT) y el progreso realizado para conseguir una unión bancaria son logros
significativos, resulta muy importante contar con un enfoque ex ante más claro en materia de
disciplina fiscal y transferencias para seguir reforzando la UEM y ayudar a garantizar la estabilidad de
la zona del euro.

Postura del Parlamento en este ámbito
El Parlamento ha pedido una revisión exhaustiva del marco de gobernanza económica de la UE, que
refuerce la vigilancia presupuestaria y la aplicación efectiva de normas intensificadas para el Pacto de
Estabilidad y Crecimiento. Considera que un marco fiscal integrado es una parte fundamental de una
auténtica UEM, que se base en el funcionamiento del conjunto de medidas de gobernanza económica
y del paquete legislativo sobre supervisión presupuestaria, en un Pacto Presupuestario de
conformidad con el método de la UE, en un presupuesto europeo financiado con recursos propios, en
una reconducción gradual de deudas incobrables o en demora en un fondo de amortización y en
medidas destinadas a luchar contra la evasión fiscal acompañadas de unas mejores prácticas fiscales.
En una auténtica UEM, la norma también debe ser una mejor coordinación ex ante de las políticas
económicas y fiscales (a través de un proceso de Semestre Europeo mejorado). Un nuevo Pacto Social
a nivel europeo, con requisitos mínimos vinculantes, también se considera como elemento importante
para un nuevo marco económico integrado y como un paso hacia la prevención de crisis.

Resolución del PE, de 20 de noviembre de 2012, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre
el informe de los Presidentes del Consejo Europeo, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el
Eurogrupo titulado «Hacia una auténtica Unión Económica y Monetaria» (2012/2151(INI)).
Ponente: Marianne THYSSEN (Grupo del PPE); Comisión ECON.
Votación en el Pleno:  A FAVOR: 482 - EN CONTRA: 160 - ABSTENCIONES: 35.

28 A. Ivanova, S. Weber, Do fiscal spillovers matter?, Documento de trabajo del Fondo Monetario Internacional,
2011.

29 Graham Stull, Towards a Genuine Economic and Monetary Union: European Added Value Assessment, Unidad
de Valor Añadido Europeo, Parlamento Europeo, octubre de 2012.

30 Fondo Monetario Internacional, Toward a Fiscal Union for the Euro Area, 2013.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2012/494458/IPOL-JOIN_NT(2012)494458_EN.pdf
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7. Sistema común de garantía de depósitos
Posible aumento de la eficiencia: 30 000 millones EUR anuales

Propuesta principal
Se calcula que el posible beneficio de un sistema común de garantía de depósitos dentro de la zona
del euro para tres países vulnerables (Grecia, Irlanda y España) sería de 13 000 millones EUR anuales.
Esta cifra podría aumentar hasta los 30 000 millones EUR si se incluyeran otros países vulnerables
(Portugal, Italia, Chipre y Eslovenia). El informe de investigación pertinente del Parlamento31 se
encuentra disponible para su descarga en:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2012/494458/IPOL-JOIN_NT(2012)494458_EN.pdf

Un análisis más detallado
Como resultado de la crisis, los depósitos bancarios de determinados Estados miembros se han
reducido notablemente desde 2010 (11 % en España, 30 % en Grecia, 4 % en Irlanda y 29 % en Chipre
en comparación con junio de 2012). Un sistema de garantía de depósitos podría ayudar a evitar la fuga
de depósitos y el pánico bancario, reduciendo de ese modo el riesgo y la carga de la recapitalización
bancaria. Debe analizarse en mayor medida el impacto de un sistema común destinado a evitar la
transferencia de depósitos fuera de los países en crisis (con el importante impacto para las
necesidades de recapitalización). Asimismo, no se descuenta el coste de oportunidad para los Estados
miembros o las instituciones financieras que establezcan el sistema. Un estudio realizado en un Estado
miembro afectado ha determinado que el coste previsto en términos de préstamo como resultado del
statu quo es de aproximadamente un 0,9 % del PIB32.

Postura del Parlamento en este ámbito
El Parlamento señala que la zona del euro se encuentra en una situación única, puesto que los Estados
miembros participantes comparten una moneda única pero no cuentan con una política
presupuestaria común ni un mercado único de bonos. En este contexto, propuso un fondo de
estabilidad financiera de la UE para el sector bancario y un sistema común de garantía de depósito. Se
espera que los programas a nivel europeo reduzcan los riesgos para los hogares y limiten la necesidad
de emplear dinero público nacional para recapitalizar bancos en dificultades. A su vez, el empleo en
los Estados miembros de dinero público para recapitalizar los bancos nacionales aumenta la carga de
la deuda pública y los riesgos de la deuda soberana, lo que tiene efectos transfronterizos importantes.
El Parlamento considera esencial seguir investigando la viabilidad de un fondo común de amortización
para deudas incobrables o en demora y la emisión común de eurobonos, sugerencias que por el
momento no han venido acompañadas de propuestas legislativas.

Resolución del PE, de 16 de enero de 2013, sobre la viabilidad de introducción de bonos de estabilidad
(2012/2028(INI). Ponente: Sylvie GOULARD (Grupo ALDE), Comisión ECON.
Votación en el Pleno:  A FAVOR: 361 - EN CONTRA: 268 - ABSTENCIONES: 33.

31 Graham Stull, Towards a Genuine Economic and Monetary Union: European Added Value Assessment, Unidad
de Valor Añadido Europeo, Parlamento Europeo, octubre de 2012.

32 S. Holten, F. McCann. Irish SME credit supply and demand: comparisons across surveys and countries, Banco
Central de Irlanda, 2012.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2012/494458/IPOL-JOIN_NT(2012)494458_EN.pdf
http://www.centralbank.ie/press-area/press-releases/Pages/NewResearchonsupplyanddemandintheSMELendingMarket.aspx
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8. Política común de seguridad y defensa
Posible aumento de la eficiencia: 26 000 millones EUR anuales

Propuesta principal
Se calcula que la mejora de la eficiencia derivada de una cooperación más cercana a nivel europeo en el
ámbito de la política de seguridad y defensa puede variar entre aproximadamente 130 000 millones EUR
como máximo y un mínimo de 26 000 millones EUR anuales, según una estimación más moderada. Si los
Estados miembros funcionaran de forma más integrada, su necesidad de gasto sería notablemente
inferior a su presupuesto de defensa colectivo actual de 190 000 millones EUR. El informe sobre el coste
de la no Europa del Parlamento sobre esta cuestión33, preparado antes del Consejo Europeo de los días
18 y 19 de diciembre de 2013, se dedicó parcialmente a la Política común de seguridad y defensa y se
encuentra disponible para su descarga en:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/494466/IPOL-JOIN_ET(2013)494466_EN.pdf

Un análisis más detallado
El coste de la no Europa en materia de seguridad y defensa se deriva, en primer lugar, de la falta de
integración de las estructuras militares de los Estados miembros. Las fuerzas armadas de la UE, a pesar
de participar en contingentes multinacionales, se organizan de forma estrictamente nacional. En
segundo lugar, existen costes derivados de la falta de un mercado de contratos públicos de defensa
verdaderamente integrado, que en estos momentos está parcialmente exento del mercado único. La
existencia de veintiocho mercados nacionales compartamentalizados, cada uno de ellos con una carga
administrativa propia y regulado de forma individual, obstaculiza la competencia y supone una
pérdida de oportunidades para las economías de escala en términos de industria y producción.

Esta cantidad de 130 000 millones EUR es el resultado de la comparación de los costes de los Estados
Unidos y los europeos, presuponiendo que los niveles de eficiencia europeos representan únicamente
entre un 10 y un 15 % de los estadounidenses34. Esta estimación partió de un sistema único de
defensa hipotético para la UE, con la misma estructura de costes, las mismas condiciones operativas y
la misma eficiencia presupuestaria que el sistema de los Estados Unidos. Esto habría supuesto la
fijación de un presupuesto europeo de 62 900 millones EUR, en lugar de los 193 000 millones EUR que
se emplearon.

Mejoras de eficiencia derivadas de un
aumento de la cooperación

En miles de
millones EUR

anuales
Mejora de la eficiencia en la industria 10 000
Certificado de munición 500
Estandarización de la munición 1 500
Compensaciones 6 610
Mejora de la eficiencia en fuerzas terrestres 6 500
Mejora de la eficiencia en vehículos de
infantería

600

Mejora de la eficiencia en reabastecimiento en
vuelo

240

33 Blanca Ballester, European Common Security and Defence Policy: Cost on Non-Europe Report, Unidad del
Valor Añadido Europeo, Parlamento Europeo, diciembre de 2013.

34 Unisys, 2005.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/494466/IPOL-JOIN_ET(2013)494466_EN.pdf
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Mejora de la eficiencia en apoyo logístico
básico

30

Mejora de la eficiencia en fragatas 390
Coste total de la no Europa 26 370

Se puede calcular una cifra ascendente alternativa, empleada en el Informe del coste de la no Europa
del Parlamento, al determinar las ganancias en términos de eficiencia de cada ámbito. Con una
ganancia de eficiencia industrial del 10 % conseguida gracias a una mayor cooperación, la cifra mínima
es de 26 000 millones EUR anuales (precios de 2011).

Otras estimaciones del coste de la no Europa
Cada vez existe más bibliografía sobre esta cuestión. Un estudio reciente del Istituto Affari
Internazionali35 analiza los posibles beneficios de reducir la duplicación o la multiplicación de las
estructuras operativas, de los valores y de las actividades y programas de investigación a
12 000 millones EUR anuales. Un estudio de Bertelsmann Stiftung36 afirma que podrían conseguirse
ganancias económicas significativas como consecuencia de disponer de fuerzas terrestres más
pequeñas y consolidadas; el posible ahorro para los Estados miembros sería de aproximadamente
6 500 millones EUR anuales.

Postura del Parlamento en este ámbito
El Parlamento ha solicitado acción política en tres áreas de la política de seguridad y defensa:
visibilidad, capacidades e industria. Por lo general, el Parlamento ha prestado atención al escenario
estratégico global en evolución y a la reducción de los presupuestos de defensa, acelerada por la crisis
económica y financiera. Ha instado a los Estados miembros a reforzar la cooperación industrial de la
UE mediante el desarrollo y la producción de capacidades militares y de seguridad eficientes,
empleando las tecnologías más avanzadas. Una estrategia industrial de defensa europea debe tener
por finalidad la optimización de las capacidades de los Estados miembros mediante la coordinación del
desarrollo, el despliegue y el mantenimiento de diversas capacidades, instalaciones, equipos y
servicios.

Resolución del PE, de 21 de noviembre de 2013, sobre la aplicación de la política común de seguridad
y defensa (basada en el informe anual del Consejo al Parlamento Europeo sobre la Política Exterior y
de Seguridad Común) (2013/2105(INI))
Ponente: Maria Eleni KOPPA (Grupo S&D), Comisión AFET.
Votación en el Pleno:  A FAVOR: 421 - EN CONTRA: 104 - ABSTENCIONES: 80.

Resolución del Parlamento, de 21 de noviembre de 2013, sobre la base tecnológica e industrial de la
defensa europea (2013/2125(INI)).
Ponente: Michael GAHLER (Grupo del PPE), Comisión AFET. Votación en el Pleno:  A FAVOR: 451 - EN
CONTRA: 103 - ABSTENCIONES: 67.

35 Istituto Affari Internazionali, I costi della Non-Europa della Difesa, 2013.
36 Bertelsmann Stiftung, «The Fiscal Added Value of Integrated European Land Forces» en The European Added

Value of EU Spending: Can the EU help its Member States to Save Money?, estudio explicativo de
Bertelsmann Stiftung, 2013.
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9. Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión
(ATCI)

Posible aumento de la eficiencia: 60 000 millones EUR anuales

Propuesta principal
El acuerdo de Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) que están negociando la Unión
Europea y los Estados Unidos podría ofrecer beneficios significativos para la economía europea. Sobre
la base de un informe independiente de 201337, la Comisión calcula que, una vez se aplique
plenamente este acuerdo, la economía de la UE debe aumentar su PIB en un 0,5 %, es decir, en
120 000 millones EUR anuales. Esto supondría una ganancia total de 545 EUR por hogar.

En el presente estudio se adopta un enfoque más cauteloso, pues únicamente se asume la mitad de
los posibles beneficios del ATCI. Por lo tanto, la cifra final que se mantiene es de 60 000 millones EUR
al año.

Un análisis más detallado
Un estudio publicado por la Comisión en 2013, en el marco de su evaluación del impacto, revisa la
importancia de la relación económica bilateral y ofrece estimaciones sobre la base de un equilibrio
general calculable del impacto que tendrá para toda la economía la reducción de las barreras tanto
arancelarias como no arancelarias.

El análisis emplea los cálculos de barreras no arancelarias realizados en un estudio anterior de 2009
(véase más abajo). Investiga las diferentes opciones políticas para profundizar la relación bilateral de
comercio e inversión entre la UE y los Estados Unidos. Estas opciones van desde acuerdos parciales de
ámbito limitado hasta un acuerdo de libre comercio pleno con un programa de liberalización integral,
que abarca al mismo tiempo los aranceles, la contratación pública, las barreras no arancelarias para
bienes y las barreras no arancelarias para servicios. El resultado sugiere ganancias positivas e
importantes para ambas economías. Con un acuerdo exhaustivo, se calcula que el PIB de la UE
aumentará entre 68 200 y 119 200 millones EUR y el de los Estados Unidos entre 49 500 y
94 900 millones EUR (en los supuestos menos ambiciosos y los más ambiciosos respectivamente). Las
exportaciones de bienes y servicios desde la UE hacia los Estados Unidos aumentarían en un 28 %, el
equivalente de 187 000 millones EUR. En general, las exportaciones totales sufrirían un incremento del
6 % en la UE y del 8 % en los Estados Unidos. La reducción de las barreras no arancelarias sería una
parte clave de la liberalización transatlántica, y hasta un 80 % de los posibles beneficios económicos se
deberían a la reducción de costes generados por la burocracia y la reglamentación, así como a la
liberalización comercial de los servicios y de la contratación pública.

Otras estimaciones del coste de la no Europa
El estudio Ecorys de 200938 calcula que la eliminación de la mitad de las barreras no arancelarias
generadas por la divergencia reglamentaria podría suponer un aumento del PIB de la UE del 0,7 %
para 2018, en comparación con el escenario de referencia de no actuar. Esto representaría una posible
ganancia anual de 122 000 millones EUR.

37 Joseph Francois, Miriam Manchin, Hanna Norberg, Olga Pindyuk y Patrick Tomberger, Reducing Transatlantic
barriers to trade and investment: an economic assessment, Centro de Investigación de Políticas Económicas
(CEPR), 2013.

38 ECORYS, Nontariff measures in EU-US trade and investment - an economic analysis, ECORYS Nederland, 2009.
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Un informe del Consejo Atlántico39 determinó que la ATCI puede aumentar sustancialmente los flujos
transatlánticos comerciales y de inversión y crear hasta 750 000 nuevos puestos de trabajo tan solo en
los Estados Unidos. Asimismo, al reducir los costes comerciales y al generar crecimiento laboral en
diversas industrias, se calcula que los hogares estadounidenses recibirán una ganancia de
aproximadamente 865 dólares estadounidenses (USD) anuales, mientras que los hogares europeos
recibirían un beneficio de 720 USD (526 EUR).

Un estudio del CEPR de 201340 realizado en el Reino Unido calcula que una ATCI satisfactoria podría
generar un aumento del PIB del Reino Unido de entre un 0,14 y un 0,35 % (equivalente a 4 000 y
10 000 millones GBP anuales). La mayor parte de los posibles beneficios se atribuyen a la reducción de
las barreras no arancelarias para los bienes. Se espera que las exportaciones totales (para todos los
países) aumenten entre un 1,2 y un 2,9 %, y las importaciones entre un 1 y un 2,5 %. El sector más
beneficiado sería el automovilístico, en el que la productividad aumentaría en hasta un 7,3 %.

Un estudio del CEPII41, también publicado en 2013, sugiere que el comercio de bienes y servicios entre
la UE y los Estados Unidos aumentaría aproximadamente en un 50 % de media, incluido un aumento
del 150 % para productos agrícolas. El 80 % de la expansión comercial esperada sería resultado de la
rebaja de las barreras no arancelarias y se podría producir por tanto un aumento anual del ingreso
nacional de 98 000 millones USD para la UE y de 64 000 millones USD para los Estados Unidos.

Postura del Parlamento en este ámbito
En marzo de 2013, la Comisión envió al Consejo un proyecto de mandato de negociación sobre la ATCI.
En mayo de 2013, el Parlamento adoptó una resolución en la que pedía al Consejo que realizara un
seguimiento de las recomendaciones recogidas en el informe final del Grupo de trabajo de alto nivel
para empleo y crecimiento, establecido en la cumbre UE-EE.UU. en noviembre de 2011, y que
autorizara a la Comisión para iniciar las negociaciones de un acuerdo con los Estados Unidos. El
Parlamento también reiteró «su apoyo a un acuerdo sólido y global sobre comercio e inversión con los
EE.UU. que respalde la creación de puestos de trabajo de calidad para los trabajadores europeos,
beneficie directamente a los consumidores europeos, brinde a las empresas de la UE, en particular a
las pequeñas y medianas empresas (PYME), nuevas oportunidades de vender bienes y prestar
servicios en los EE.UU., garantice el pleno acceso a los mercados de contratación pública en los
EE.UU., y mejore las oportunidades de inversión de la UE en los EE.UU.».

Resolución del PE, de 23 de mayo de 2013, sobre las negociaciones en materia de comercio e inversión
entre la UE y los Estados Unidos de América (P7_TA(2013)0227).
Ponente: Vital MOREIRA (Grupo S&D), Comisión INTA.

39 Bertelsmann Foundation, TTIP and the 50 States: Jobs and growth from coast to coast, 2013.
40 CEPR, Estimating the economic impact on the UK of TTIP agreement between the EU and US, marzo de 2013.
41 CEPII, Transatlantic Trade: Whither partnership; which economic consequences?, septiembre de 2013.
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10. Mercados de la energía integrados en Europa
Posible aumento de la eficiencia: 50 000 millones EUR anuales

Propuesta principal
Un mercado de la energía más económicamente y físicamente integrado podría ofrecer beneficios en
materia de eficiencia de aproximadamente 50 000 millones EUR. Esta cifra tiene en cuenta la
evaluación que ha realizado el Parlamento de la situación en cuatro sectores concretos del mercado
(que suponen un beneficio mínimo de 15 000 millones EUR) y una serie de estimaciones de otras
fuentes que se detallan a continuación. El informe reciente del Parlamento sobre el coste de la no
Europa42 puede descargarse en:

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/documents.html?word=%22Single+market+in+energy%22&docu
mentType=STUDIES&id=&body=EAVA&dateStart=&dateEnd=&action=submit

Un análisis más detallado
Hasta ahora, el análisis del Parlamento se ha centrado en los posibles beneficios para los cuatro
ámbitos siguientes:

 Precios regulados: se acumula un «déficit tarifario»43 por cada kWh de electricidad suministrado a
una tarifa regulada. En países como España o Polonia, con aproximadamente 15 millones de
consumidores nacionales y con un consumo anual medio de electricidad de 3 000 kWh (80 % del
cual se suministra a un precio regulado), el déficit tarifario total sería de aproximadamente
720 millones EUR anuales. Esto podría suponer una cantidad de 9 500 millones EUR anuales para
toda la Unión.

 Desarrollo de núcleos e intercambios: para evaluar la «no Europa» y una situación «físicamente
integrada», se compararon los costes de las carteras de producción no integradas de seis Estados
miembros (Alemania, Francia, Luxemburgo, los Países Bajos, Bélgica y Austria) con una situación
físicamente integrada. Esto demostró que, en toda la zona, se requería una capacidad de
generación de 16,5 GW menos, aproximadamente un 8 % por debajo de lo que sería necesario en
carteras individuales. Por lo tanto, se estimó que el ahorro anual de costes era de
1 200 millones EUR (costes capitales) y de 448 millones EUR (costes operativos fijos). Esta
indicación del coste de la no Europa para estos seis países se traduciría a largo plazo en más de
3 000 millones EUR anuales para la UE.

 Mercados no acoplados: en una situación en la que dos mercados ya están conectados, tanto física
como comercialmente, el acoplamiento de los mercados aumenta la eficiencia de la asignación de
capacidad. Un estudio de caso analizó la situación en la frontera entre Francia e Italia y calculó la
pérdida de eficiencia al comparar el coste de la contratación de capacidades con el valor de la
capacidad, el coste de las subastas explícitas entre Francia e Italia tanto para los resultados de las
subastas con un día de antelación como entre diferentes días y el coste de las subastas implícitas,
y finalmente se determinó la diferencia de costes Se estimó que la pérdida de eficiencia en la
frontera entre Italia y Francia era de 78 millones EUR anuales.

42 Micaela del Monte, The Cost of Non-Europe in the Single Market for Energy, Unidad del Valor Añadido
Europeo, Parlamento Europeo, septiembre de 2013.

43 Cuando los precios regulados para los consumidores se fijan por debajo de coste total al por menor, se
produce un déficit tarifario. En un país en el que el precio de la electricidad en el mercado minorista sea de
0,2 EUR/kWh para los consumidores nacionales y el precio regulado se haya fijado en 0,18 EUR/kWh, el
déficit tarifario sería de 0,02 EUR/kWh.

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/documents.html?word=%22Single+market+in+energy%22&documentType=STUDIES&id=&body=EAVA&dateStart=&dateEnd=&action=submit
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/documents.html?word=%22Single+market+in+energy%22&documentType=STUDIES&id=&body=EAVA&dateStart=&dateEnd=&action=submit
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 Mercado de ajustes: los operadores de red de transmisión (ORT), cuya área de responsabilidad
suele encontrarse dentro de las fronteras nacionales, generalmente gestionan sus operaciones de
ajuste de forma independiente. Si colaboraran entre ellos, se reduciría la capacidad de respaldo
necesaria y la cantidad de energía empleada. La Grid Control Cooperation, de la que forman parte
seis ORT y en cuyo centro se localiza Alemania, consigue un ahorro de aproximadamente
300 millones EUR anuales.

Otras estimaciones del coste de la no Europa
Existe una amplia bibliografía económica sobre el potencial no explotado de una cooperación más
estrecha en materia de política energética en Europa. La tabla presentada a continuación ofrece un
resumen breve de las últimas estimaciones, algunas de las cuales calculan que el beneficio seria de
casi 200 000 millones EUR:

Sectores
En miles de
millones de

EUR

Gas y electricidad

Estudio sobre los beneficios de integrar el mercado de la energía44 12,5 - 40
Un estudio sobre el coste de no contar con un mercado de la energía de gas integrado en la UE
estima que la aplicación plena del tercer paquete de energía podría ofrecer un beneficio para el
mercado de un máximo de 8 000 millones EUR anuales45

8 - 30

Los consumidores de la UE podrían ahorrar aproximadamente un total de 13 000 millones EUR
si se pasaran al precio más bajo de electricidad que pudieran encontrar46 13

Es posible ahorrar hasta 15 000 millones EUR anuales si se gestionaran las diferencias de precio
no competitivas entre Estados miembros47 15

Energías renovables

Se pueden lograr beneficios de entre 16 000 y 30 000 millones EUR durante el período
comprendido entre 2015 y 2030 si se coordinara la inversión en energía renovable48 16 - 30

La producción total de energía renovable podría aumentar en 238 Mtep para 2020 y, si se
mantienen los precios actuales del combustible, en 2020 se podrían evitar costes de
importación de combustible por un valor de 50 000 millones EUR49

50

El valor añadido bruto total del sector de las fuentes de energía renovable de la UE en 2020
alcanzaría los 99 000 millones EUR (0,8 % del PIB total). Sobre la base del escenario de la
política de despliegue acelerada, este valor alcanzaría los 129 000 millones EUR (1,1 % del PIB

99 - 197

44Este estudio, solicitado por la Comisión, calculó que el beneficio neto de lograr la adecuación de la generación
en el mercado interior de la electricidad sería de 7 500 millones EUR anuales durante el período
comprendido entre 2015 y 2030. Además, se espera que el hecho de que las reservas de balances se pongan
en común en toda la UE suponga un beneficio neto anual de hasta 500 millones EUR. Podrían obtenerse
ganancias materiales adicionales de hasta 4 000 millones EUR si se emplearan redes energéticas inteligentes
para facilitar la respuesta por parte de la demanda a nivel de consumidor. Booz&Co, Study on the benefits of
an integrated European energy market, 2013:
http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/studies/doc/20130902_energy_integration_benefits.pdf

45 Política energética y sus desafíos, contribución de la Comisión para el Parlamento Europeo de 22 de mayo de
2013.

46 http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/consumer/consumer_en.htm
47 Política energética y sus desafíos, contribución de la Comisión para el Parlamento Europeo de 22 de mayo de

2013.
48 Booz & Company, op. cit.
49 Energy Economic Development in Europe, enero de 2014.

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2014/pdf/ee1_en.pdf

http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/studies/doc/20130902_energy_integration_benefits.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2014/pdf/ee1_en.pdf
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total), o 197 000 millones EUR para 2030 si se combinara con expectativas de exportación
optimistas50

El comercio de energía renovable a escala de la UE y el logro con eficiencia del objetivo de coste
del 20 % de energía renovable en todos los Estados miembros reducirían los costes en todo el
sistema energético hasta en 8 000 millones EUR51

8

Eficiencia energética

Para 2020, un aumento del 20 % de la eficiencia energética de los edificios podría suponer un
ahorro del 32 % de la energía primaria para Europa, de 2 600 millones de barriles anuales de
petróleo importado y de 193 000 millones EUR anuales52

193

La eficiencia energética podría reducir la factura energética de la UE en aproximadamente
200 000 millones EUR anuales53. 200

Postura del Parlamento en este ámbito
En noviembre de 2012, la Comisión presentó una Comunicación titulada «Velar por la buena marcha
del mercado interior de la energía» (COM(2012)0663), acompañada de un plan de acción. En este
contexto, el Parlamento ha hecho hincapié en la necesidad de avanzar en la aplicación del tercer
paquete de medidas sobre el mercado interior de la energía, especialmente en su transposición
efectiva. También ha subrayado la importancia de ofrecer herramientas de comparación a los
consumidores, permitiendo una fijación de precios y una facturación transparentes, y ha destacado la
necesidad de reforzar la seguridad de suministro, de acabar con el aislamiento físico de varios Estados
miembros dentro del mercado de la energía y de prestar atención a las necesidades de los
consumidores vulnerables.

Resolución del Parlamento, de 10 de septiembre de 2013, sobre velar por la buena marcha del
mercado interior de la energía (2013/2005(INI)).
Ponente: Jerzy BUZEK (Grupo del PPE), Comisión ITRE.
VOTACIÓN: a mano alzada.

50 The impact of renewable energy policy on economic growth and employment in the European Union, estudio
solicitado por la Comisión Europea, 2006.

51 Política energética y sus desafíos, contribución de la Comisión para el Parlamento Europeo de 22 de mayo de
2013, página 6.

52 Prioridades energéticas para Europa, presentación de José Manuel Barroso al Consejo Europeo de 22 de mayo
de 2013.

53 Background on Energy in Europe, información preparada por la Comisión Europea para el Consejo Europeo, 4
de febrero de 2011.
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11. Igualdad de retribución por un mismo trabajo
Posible aumento de la eficiencia: 13 000 millones EUR anuales

Propuesta principal
Existen pruebas importantes que demuestran que acabar con la brecha salarial entre hombres y
mujeres, además de ser deseable de por sí, también lo sería por las consecuencias positivas para el
crecimiento económico. Una evaluación del valor añadido europeo54 sobre la aplicación del principio
de la igualdad de retribución por un mismo trabajo, elaborada para respaldar una iniciativa legislativa
del Parlamento sobre esta cuestión, determinó que cada 1 % de reducción de la brecha salarial entre
hombres y mujeres generaría un aumento del PIB de un 0,1 %. Una iniciativa realizada a nivel europeo
en este ámbito, si únicamente conllevara una reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres
de un 1 % en la UE, supondría un incremento del PIB de la UE de 17 000 millones EUR anuales. Para los
fines del presente estudio, se ha mantenido una cifra más moderada de 13 000 millones EUR.

La reciente evaluación del valor añadido europeo del Parlamento sobre esta cuestión (junto con sus
anexos), realizada para la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, se encuentra
disponible para su descarga en:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/504469/IPOL-JOIN_ET(2013)504469_EN.pdf
y http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/

Un análisis más detallado
Se han realizado labores sobre el posible beneficio económico de la revisión propuesta de la Directiva
2006/54/CE relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato
entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación. Se determinó que los niveles mínimo y
máximo del impacto de dicha acción legislativa en materia de reducción de la brecha salarial entre
hombres y mujeres serían de entre un 1 y un 3 %. Habida cuenta de que cada 1 % de reducción de la
brecha salarial entre hombres y mujeres generaría un aumento del PIB de un 0,1 %, una reducción del
2 % de la brecha salarial entre hombres y mujeres supondría un aumento de aproximadamente
34 000 millones EUR para el PIB (o 67,71 EUR per capita en la UE). Asimismo, una reducción del 1 % de
la brecha salarial entre hombres y mujeres supondría un aumento de aproximadamente
17 000 millones EUR para el PIB. Estas estimaciones no tienen en cuenta la situación heterogénea
entre Estados miembros en términos de brecha salarial entre hombres y mujeres, puesto que algunos
Estados miembros ya han aplicado parcialmente las recomendaciones del Parlamento. Por lo tanto, la
cifra final que se utiliza en este estudio es de 13 000 millones EUR al año.

Otras estimaciones del coste de la no Europa
Según la bibliografía económica, la reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres tiene
numerosos beneficios, como un aumento del salario de las mujeres, una reducción de los pagos de
asignaciones por carencia de medios económicos, la modificación de la tasa de fertilidad y un aumento
del empleo femenino55. Un estudio de la OCDE de 201256 concluyó que, de media, una reducción de la

54 Micaela del Monte, European Added Value Assessment on the application of the principle of equal pay for
men and women for equal work of equal value, Unidad del Valor Añadido Europeo, Parlamento Europeo,
junio de 2013.

55 Para una presentación breve de los beneficios económicos, véase: The economic case for gender equality,
presentación en la Conferencia de la presidencia sueca sobre igualdad de género «What does gender
equality mean for economic growth?», octubre de 2009.

56 http://www.oecd.org/inclusive-growth/Closing%20the%20Gender%20Gaps.pdf

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/504469/IPOL-JOIN_ET(2013)504469_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/documents.html?word=&documentType=STUDIES&id=&body=EAVA&dateStart=&dateEnd=&action=submit
http://www.oecd.org/inclusive-growth/Closing the Gender Gaps.pdf


31

brecha de género en las tasas de actividad del 50 % supone un aumento del crecimiento anual del PIB
per capita del 0,3 %. Si se consigue una convergencia plena para 2030, el aumento sería del 0,6 %, lo
que equivale a un aumento general del 12 % del PIB en veinte años.

Existen estudios nacionales específicos que respaldan estas conclusiones. En 2010, el National Centre
for Social and Economic Modelling (NATSEM) de Australia estimó que la brecha salarial australiana
entre hombres y mujeres del 17 % le cuesta a su economía un 8,5 % de su PIB, lo que supone una
cantidad de 93 000 millones de dólares australianos (AUD) anuales. Este mismo estudio señala que el
PIB de la economía australiana aumentaría un 0,5 % (5 500 millones AUD) si se redujera la brecha
salarial entre hombres y mujeres en tan solo un 1 %57. Un estudio del Reino Unido de 200658 concluyó
que la combinación de determinados factores, como la segregación laboral entre géneros, la ausencia
de funciones a tiempo parcial en los cargos superiores y la discriminación salarial oculta, contribuía a
una pérdida evitable anual de entre un 1,3 y un 2 % del PIB (15 000 y 23 000 millones GBP).

Postura del Parlamento en este ámbito
En mayo de 2012, el Parlamento adoptó una resolución basada en un informe de iniciativa legislativa
sobre la igualdad de remuneración (informe Bauer), pidiendo a la Comisión que revisara la Directiva
2006/54/CE relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato
entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación antes de febrero de 2013.

En la respuesta oficial a este informe, la Comisión indicó que no revisaría la Directiva para abordar las
causas concretas de la brecha salarial entre hombres y mujeres actual en el plazo fijado, sino que en
su lugar elaboraría un informe en el que revisaría la aplicación práctica de la Directiva a nivel nacional.
La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (FEMM) del Parlamento solicitó que se
realizara una evaluación del valor añadido europeo como seguimiento y que se ofreciera una
justificación adicional para el informe de iniciativa legislativa.

Resolución del PE, de 24 de mayo de 2012, sobre la aplicación del principio de la igualdad de
retribución entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor
(2011/2285(INI)).
Ponente: Edit BAUER (Grupo del PPE), Comisión FEMM.
Votación en el Pleno:  A FAVOR: 482 - EN CONTRA: 160 - ABSTENCIONES: 35.

57 http://www.actu.org.au/Images/Dynamic/attachments/6895/NATSEM per cent20factsheet.pdf
58 Shaping a Fairer Future, Women and Work Commission, febrero de 2006.

http://www.actu.org.au/Images/Dynamic/attachments/6895/NATSEM factsheet.pdf
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12. IVA y medidas contra la evasión fiscal
Posible aumento de la eficiencia: 7 000 millones EUR anuales

Propuesta principal
Además de ser ilegal, la evasión fiscal conlleva una asignación de recursos ineficiente y distorsionada
dentro de la economía. Debido a la escasez generalizada de ingresos por IVA, resulta verosímil
anticipar un beneficio de aproximadamente 7 000 millones EUR anuales como consecuencia de una
acción moderada a escala de la UE en este ámbito, especialmente a través de la introducción de una
factura europea estandarizada o un sistema fiscal transfronterizo coordinado o simplificado a escala
de la UE. Estas medidas podrían facilitar la lucha contra el fraude por IVA que afecta a los intereses
financieros de la Unión, así como facilitar las transacciones transfronterizas y reducir los costes para
las empresas y los ciudadanos.

Un análisis más detallado
La disminución del tamaño de la economía sumergida de la UE, que se calcula que representa
alrededor del 20 % del PIB oficial, supondría un aumento de la eficiencia de la asignación de recursos
en la economía europea. No obstante, resulta muy difícil lograrlo sin una cooperación fiscal a escala de
la UE más efectiva. Aún debe analizarse el impacto total de un sistema fiscal transfronterizo
coordinado o simplificado a escala de la UE.

Según un estudio sobre la «brecha del IVA» en veintiséis Estados miembros59, en 2011 se perdieron
aproximadamente 193 000 millones EUR (1,5 % del PIB) en ingresos debido al incumplimiento o a la
no recaudación. La brecha del IVA es la diferencia entre el ingreso previsto del IVA y el IVA que
realmente recaudan las autoridades nacionales. A pesar de que el incumplimiento es un factor que
contribuye notablemente a este déficit de ingresos, la brecha del IVA no se debe exclusivamente al
fraude. Los impagos de IVA también tienen como causa, entre otros, la quiebra o la insolvencia,
errores estadísticos, retrasos en los pagos o la evasión judicial. En ausencia de un estudio exhaustivo
que cuantifique los beneficios económicos de una política fiscal más fuerte y mejor coordinada para la
UE, parece razonable estimar que la adopción de nuevas medidas limitadas a nivel europeo (como la
introducción de una factura europea estandarizada) podría ofrecer un beneficio de aproximadamente
7 000 millones EUR anuales.

Postura del Parlamento en este ámbito
El Parlamento ha pedido a la Comisión que revise la Directiva sobre fiscalidad del ahorro a fin de
acabar con la exención temporal de determinados Estados miembros, ampliar su ámbito de aplicación
para abarcar los fideicomisos y diversas formas de rentas de inversión y extender su aplicación a
jurisdicciones que se ven favorecidas por la evasión fiscal. También ha hecho hincapié en la necesidad
de revisar la Directiva sobre matrices y filiales y la Directiva sobre intereses y cánones, con el fin de
atajar la evasión fiscal a través de instrumentos financieros híbridos. Ha pedido la creación de una
factura europea estandarizada que facilite las transacciones y los controles transfronterizos. Hasta
este momento, la Comisión únicamente ha anunciado una iniciativa no legislativa sobre el IVA.

59 Study to quantify and analyse the VAT-gap in the EU-27 Member States, CPB Netherlands y CPB, julio de 2013,
realizado para la Comisión.
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Resolución del PE, de 21 de mayo de 2013, sobre la lucha contra el fraude fiscal, la evasión fiscal y los
paraísos fiscales
(2013/2060(INI)).
Ponente: Mojca KLEVA KEKUŠ (Grupo S&D), Comisión ECON.
Resolución del PE, de 13 de octubre de 2011, sobre el futuro del IVA (2011/2082(INI)) basado en el
informe CASA.
Ponente: David CASA (Grupo del PPE), Comisión ECON.
Votación en el Pleno:  A FAVOR: 521 - EN CONTRA: 50 - ABSTENCIONES: 58.
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13. Lucha contra la violencia ejercida sobre las mujeres
Posible aumento de la eficiencia: 7 000 millones EUR al año

Propuesta principal
Las últimas cifras de violencia ejercida contra la mujer a nivel europeo60 indican que el 33 % de las
mujeres han sufrido violencia física y/o sexual desde los quince años. Una evaluación reciente del
valor añadido europeo sobre la lucha contra la violencia ejercida sobre la mujer, elaborada para
respaldar una iniciativa legislativa del Parlamento, estimó que el coste económico de dicha violencia
es de 69 000 millones EUR anuales (2011), un 0,5 % del PIB de la UE. Esta cifra incluye
45 000 millones EUR anuales de costes para servicios públicos y 24 000 millones EUR en términos de
resultados económicos previstos. Resulta complicado determinar el impacto concreto que tendría un
marco político de la UE para este ámbito. No obstante, si únicamente redujera la violencia en un 10 %,
podría suponer un ahorro de los costes económicos directos de aproximadamente 7 000 millones EUR
anuales.

La evaluación del valor añadido europeo61 sobre esta cuestión, realizada para la Comisión de Derechos
de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento, se encuentra disponible para su descarga en:

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/documents.html?word=%22Violence+against+women%22&docu
mentType=STUDIES&id=&body=EAVA&dateStart=&dateEnd=&action=submit

Un análisis más detallado
Las estimaciones de la evaluación del valor añadido europeo se basan en una extrapolarización a la UE
en su conjunto de las cifras del Reino Unido62 publicadas por el Departamento de Comercio e Industria
del Reino Unido en 2004, cuya calidad fue verificada por la Oficina Nacional de Estadística (ONS).

Para calcular estas cifras se identificaron las consecuencias de la violencia ejercida contra las mujeres
(costes), se calculó su tamaño y su coste, se atribuyeron estos costes a las diferentes partes implicadas
y se ampliaron desde nivel de Estado miembro a escala de la UE.

Los tres tipos principales de costes de la violencia ejercida contra la mujer identificados e investigados
fueron:

- servicios: el sistema judicial (penal y civil), los servicios sanitarios (físicos y mentales) y los
servicios especializados (costes atribuidos al Estado y a los ciudadanos);

- pérdida de resultados económicos: el efecto de los daños para la jornada de trabajo y de la
disminución de la productividad por una reducción de la concentración en el puesto de trabajo
(costes para las empresas y para la economía);

- dolor y sufrimiento de las víctimas: calculado según una metodología empleada en otros
ámbitos y en función de las estimaciones de la disposición de los ciudadanos a pagar para
evitar daños y lesiones (coste para las víctimas).

Se han mantenido los siguientes enfoques para garantizar la mayor fiabilidad posible de los datos:

60 Violence against Women - an EU-wide survey, Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
marzo de 2014.

http://fra.europa.eu/en/press-release/2014/violence-against-women-every-day-and-everywhere
61 Monika Nogaj, Combatting violence against women: European Added Value Assessment, London Economics

para la Unidad de Valor Añadido Europeo, Parlamento Europeo, noviembre de 2013.
62 S. Walby, The Cost of Domestic Violence, 2004.

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/documents.html?word=%22Violence+against+women%22&documentType=STUDIES&id=&body=EAVA&dateStart=&dateEnd=&action=submit
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/documents.html?word=%22Violence+against+women%22&documentType=STUDIES&id=&body=EAVA&dateStart=&dateEnd=&action=submit
http://fra.europa.eu/en/press-release/2014/violence-against-women-every-day-and-everywhere
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- encuestas destinadas a establecer el alcance y la naturaleza de las principales formas de
violencia ejercida contra las mujeres;

- datos administrativos para establecer el grado en el que las víctimas de violencia ejercida
contra las mujeres emplean los servicios y para determinar el coste de las unidades de
servicio; y

- estudios paralelos de daños: estudios autorizados del impacto de los daños físicos en
términos de pérdida de tiempo de trabajo, utilización de los servicios de atención sanitaria y
predisposición de los ciudadanos a pagar para evitar dichos daños.

El cálculo de los costes no incluyó las consecuencias para los individuos y para la sociedad en general,
puesto que no se conoce con detalle la dimensión de sus efectos.

A continuación, se extrapolaron las cifras del estudio de referencia de 2004 a la UE en 2011 mediante
las siguientes medidas:

- la sustitución de «violencia doméstica ejercida contra las mujeres y los hombres» por
«violencia por motivos de género ejercida contra las mujeres», eliminando la violencia
ejercida contra los hombres y añadiendo la violencia ejercida por personas que no sean la
pareja;

- la actualización de los costes con arreglo a la inflación entre 2001 y 2011;
- la extrapolación de Inglaterra y Gales al «Reino Unido»;
- la actualización de la tasa de violencia ejercida contra las mujeres desde las cifras de 2001 a

las de 2011;
- la extrapolación del Reino Unido a la Europa de los Veintiocho.

Sobre esta base, se calculó que el coste total de la violencia ejercida contra las mujeres para la Europa
de los Veintiocho es de 226 000 millones EUR anuales. Esta cifra incluye 45 000 millones EUR anuales
para gastos de servicios públicos, 24 000 millones EUR en términos de pérdida de resultados
económicos y 157 000 millones EUR anuales derivados del dolor y el sufrimiento de las víctimas.
Puesto que resulta complicado monetizar el dolor y el sufrimiento, se utiliza esta cifra para los fines de
este análisis. Como resultado, se considera que el coste de la violencia ejercida contra las mujeres es
de al menos 69 000 millones EUR anuales, un 0,5 % del PIB de la UE. Resulta complicado determinar el
impacto que tendría un marco político de la UE para la reducción de la violencia ejercida contra las
mujeres. Si redujera la violencia tan solo en un 10 %, los costes económicos directos se reducirían
aproximadamente en 7 000 millones EUR anuales.

Otras estimaciones del coste de la no Europa
En un estudio de 200663, el Consejo de Europa ofreció un análisis comparativo aproximado de las
estimaciones del coste de la violencia doméstica entre los Estados miembros. El estudio concluyó que
los costes son de entre aproximadamente 20 y 60 EUR anuales por ciudadano (precios de 2006). Existe
otro estudio de 200664, financiado por la Comisión a través del Programa Daphne, que se centra en la
violencia doméstica. Calculó que el coste económico para los Estados miembros es de
16 000 millones EUR anuales (precios de 2006). Estas cifras incluyen costes médicos, de justicia y
policía, sociales y económicos.

Postura del Parlamento en este ámbito
El Parlamento ha pedido a la Comisión en repetidas ocasiones que proponga un instrumento jurídico
específico e integral destinado a la lucha contra la violencia ejercida contra las mujeres (por ejemplo:

63 Carol Hagemann-White, Combatting violence against women, Stocktaking study on the measures and actions
taken in Council of Europe Member States, 2006.

64 Psytel, Ingénierie de l'information, Estimated cost of domestic violence in Europe (IPV EU cost - 2006), 2006.
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el informe BASTOS sobre el Programa Daphne: logros y perspectivas futuras (2011/2273(INI)); o el
informe Svensson sobre las prioridades y líneas generales del nuevo marco político de la UE para
combatir la violencia contra las mujeres (2010/2209(INI))).

Hasta ahora, la Comisión no ha propuesto ninguna medida legislativa específica. En junio de 2013 se
adoptó el llamado «Paquete para la víctima». A pesar de que este instrumento es un importante paso
adelante, el Parlamento considera que resulta insuficiente para abordar el problema en su totalidad.
Decidió elaborar un informe de iniciativa legislativa, acompañado por una evaluación del valor
añadido europeo, a fin de reiterar su petición de que se presentara una propuesta de acto legislativo
por el que se establezcan medidas destinadas a fomentar y respaldar las acciones de los Estados
miembros en el ámbito de la prevención de la violencia ejercida contra las mujeres. El ponente sugiere
una combinación de medidas legislativas y no legislativas que incluyen:

 la adopción de un acto jurídico para respaldar las acciones de Estados miembros en el ámbito
de la prevención de la violencia;

 el establecimiento de un sistema coherente para la recogida de estadísticas sobre violencia de
género en los Estados miembros;

 la activación por parte del Consejo Europeo de la «cláusula pasarela» mediante la adopción de
una decisión unánime para incluir la violencia de género como ámbito delictivo recogido en el
artículo 83, apartado 1, del TFUE;

 la iniciación del proceso de adhesión de la UE al Convenio de Estambul;
 la adopción de una estrategia y de un plan de acción a escala de la Unión para luchar contra la

violencia ejercida contra las mujeres.

(2013/2004(INI)): Informe con recomendaciones a la Comisión sobre la lucha contra la violencia contra
las mujeres
Ponente: Antonyia PARVANOVA (Grupo ALDE), Comisión FEMM.
Aprobado en el Pleno el 25 de febrero de 2014.
VOTACIÓN: a mano alzada.
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14. Información y consulta de los trabajadores
Posible aumento de la eficiencia: 3 000 millones EUR anuales

Propuesta principal
Una información y una consulta de los trabajadores más sistemáticas, especialmente en etapas de
reestructuración, podrían ofrecer beneficios económicos importantes, puesto que reducirían la
gravedad de los conflictos industriales y la frecuencia con la que los empleados abandonan su puesto
(la llamada «tasa de abandono»), aumentarían la empleabilidad o rebajarían los efectos sociales y
sanitarios para los sistemas de bienestar social y los costes derivados (especialmente en tratamientos
relacionados con la salud). La última evaluación del valor añadido europeo del Parlamento sobre esta
cuestión65 analizó la forma en la que una iniciativa adecuada a escala de la UE debe limitar los costes
sociales del ajuste estructural, ofrecer un enfoque integrado y coherente para gestionar la
reestructuración y ayudar a eliminar las posibles distorsiones de la competencia dentro del mercado
único y las desigualdades en el trato de los empleados derivadas de las divergencias entre
reglamentaciones nacionales. Para la Unión en su conjunto, la medida podría generar beneficios de
eficiencia de aproximadamente 3 000 millones EUR anuales.

La evaluación del valor añadido europeo sobre esta cuestión, realizada para la Comisión de Empleo y
Asuntos Sociales del Parlamento, se encuentra disponible para su descarga en:

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/documents.html?word=%22Consultation+of+workers%22&docu
mentType=STUDIES&id=&body=EAVA&dateStart=&dateEnd=&action=submit

Un análisis más detallado
El principal objetivo de la evaluación del Parlamento era ofrecer una estimación del posible impacto
de las medidas recogidas en el informe Cercas. Con este fin, en primer lugar se construyó un escenario
de referencia, para lo que se utilizó información seleccionada sobre la existencia de estas prácticas a
nivel de Estado miembro. A continuación, la evaluación se centró en los impactos a nivel de empresa
relacionados con las recomendaciones del Parlamento. Entre las principales consecuencias
investigadas se encontraban el impacto sobre el número de despidos, el impacto sobre la
empleabilidad (perspectivas de que los trabajadores encuentren un trabajo en el futuro) y el impacto
sobre la calidad del trabajo (para los trabajadores en su puesto actual). A continuación se combinaron
las pruebas relacionadas con los impactos a nivel de empresa con información sobre los costes y se
presentó un análisis simple de rentabilidad. Se combinaron las pruebas del impacto con información
sobre la situación de referencia a fin de evaluar el impacto agregado a nivel de Estado miembro. Por
último, en comparación con la eficacia de las medidas a nivel de empresa, se redujo su impacto a
escala europea en aproximadamente un 50 % para tener en cuenta la distribución desigual de los
resultados actuales, así como las reducciones de plantilla previstas en los Estados miembros.

Las conclusiones principales señalan que, distribuida entre todos los Estados miembros de la UE, la
consulta temprana reduce el número de despidos en aproximadamente un 22 %, en comparación con
una efectividad estimada del 43 % a nivel de empresa. Si esto se hubiera aplicado en 2011, cuando se
planeaba una reducción de 464 000 puestos de trabajo, dicha medida podría hacer conseguido una
reducción de alrededor de 100 000 despidos. A continuación se combinaron estos datos con la
productividad laboral, una medida empleada con frecuencia para determinar la efectividad de una
población concreta a la hora de producir bienes y servicios.

65 Micaela del Monte, European added value of an EU measure on information and consultation of workers,
anticipation and management of restructuring processes, Unidad del Valor Añadido Europeo, Parlamento
Europeo, noviembre de 2012.

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/documents.html?word=%22Consultation+of+workers%22&documentType=STUDIES&id=&body=EAVA&dateStart=&dateEnd=&action=submit
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/documents.html?word=%22Consultation+of+workers%22&documentType=STUDIES&id=&body=EAVA&dateStart=&dateEnd=&action=submit


38

Según la OCDE, la productividad laboral se define como el producto interior bruto (PIB) por hora de
trabajo. Explicado de forma más sencilla, la productividad es una medida de los resultados de un
proceso de producción, expresada por unidad de insumo. El insumo de trabajo se define como el total
de horas que trabajan todas las personas implicadas, y los datos de insumo de trabajo proceden de las
perspectivas de trabajo de la OCDE, de las cuentas nacionales anuales y de las estadísticas sobre
población activa. Según estas estadísticas, el nivel de productividad de Europa (o los resultados de PIB
por hora trabajada) varía entre los 26,2 USD/hora de Polonia y los 77,1 USD/hora de Luxemburgo, y la
zona del euro tiene una productividad laboral de aproximadamente 51 USD/hora. Sobre la base de un
supuesto prudente de que la media de productividad laboral en la Europa de los Veintiocho es de
26 USD/hora, se calcula que el valor económico añadido de la medida propuesta es de
aproximadamente 40 950 USD anuales por unidad de trabajo. Esta cifra se obtuvo multiplicando la
productividad laboral por el número de horas de trabajo en una semana dada y luego por las semanas
laborales de un año (26USD*35H*45S). El resultado, multiplicado por el número calculado de despidos
que podrían haberse evitado en 2011, ofrece una cifra de aproximadamente 4 000 millones USD
(3 000 millones EUR).

Otras estimaciones del coste de la no Europa
Hay pruebas que demuestran que el éxito de la reconversión depende en gran medida de la
experiencia profesional previa de los trabajadores afectados y de la medida en la que recibieran
orientación formativa y profesional durante el proceso transitorio66. En cuanto a los beneficios de la
información y la consulta, parece que la notificación previa del despido fomenta el éxito de la
recolocación, especialmente si viene acompañada de asistencia y formación para la búsqueda de
empleo67.

Postura del Parlamento en este ámbito
El Parlamento ha solicitado a la Comisión que presente, de conformidad con el artículo 225 del TFUE y
previa consulta a los interlocutores sociales, una propuesta de acto jurídico que se base en sus catorce
recomendaciones para operaciones estratégicas de reestructuración de empresas y grupos
empresariales. Pide a la Comisión que garantice que los despidos sean vistos como última opción,
después de examinadas todas las alternativas posibles y sin que ello menoscabe la competitividad de
las empresas. Asimismo, insta a la Comisión a analizar si es necesario tomar medidas a nivel de la
Unión para supervisar las actividades de las empresas con el fin de evitar cualquier tipo de abuso que
tenga efectos perjudiciales, especialmente para los trabajadores.

En su respuesta a este informe, la Comisión señaló que no presentaría un acto jurídico, sino que
elaboraría una Comunicación sobre el establecimiento de un marco de calidad para la
reestructuración y la anticipación del cambio. La Comisión presentó esta Comunicación en diciembre
de 201368.

Resolución del PE, de 15 de enero de 2013, en materia de información y consulta de los trabajadores,
anticipación y gestión de las reestructuraciones (2012/2061(INI)).
Ponente: Alejandro CERCAS (Grupo S&D), Comisión EMPL.
Votación en el Pleno:  A FAVOR: 503 - EN CONTRA: 107 - ABSTENCIONES: 72.

66 Gazier, Oficina Internacional del Trabajo (ILO), 2005.
67 Torres, Social accompaniment measures for globalisation: sop or silver lining?, 2005.
68 COM(2013)0882.
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15. Espacio único europeo de transporte
Posible aumento de la eficiencia: 2 500 millones EUR anuales

Propuesta principal
En los últimos veinticinco años se ha realizado un progreso sustancial en el establecimiento de una
política común de transporte en la Unión Europea, mediante la eliminación de las barreras, el
aumento de la competencia y la mejora de la calidad del servicio y de la seguridad, especialmente en
los sectores del transporte por carretera, ferroviario y aéreo. Sin embargo, se podrían lograr
importantes mejoras de eficiencia adicionales si se tomaran medidas para crear un sector del
transporte más integrado. Los estudios realizados sugieren que el beneficio económico mínimo
derivado de una mayor profundización del mercado único de transporte (en sus diversas formas) sería
de 2 500 millones EUR anuales. La Comisión de Transportes y Turismo del Parlamento sigue
trabajando sobre este asunto y está elaborando un informe del coste de la no Europa.

Un análisis más detallado: metodología y explicación pormenorizada
En la actualidad no se dispone de un cálculo exhaustivo del coste de la no Europa para el mercado
único general de transporte. No obstante, el Parlamento está realizando una evaluación en forma de
informe del coste de la no Europa que debería ofrecer una cifra preliminar en abril de 2014. Analizará
y cuantificará los costes y los beneficios de sectores concretos de transporte y turismo, especialmente
el transporte por carretera, ferroviario, aéreo y fluvial, y el turismo y los derechos de los pasajeros.

Sin embargo, los estudios realizados ya recogen ganancias significativas derivadas de una acción
focalizada en determinados sectores. En cuanto al transporte ferroviario, una evaluación del impacto
cuantitativo69 determinó que los beneficios netos de una mayor apertura del mercado y de la licitación
para los contratos de servicios públicos, así como de una segmentación continuada, serían de entre
18 000 y 32 000 millones EUR durante los diecisiete años posteriores a 2019 (para cuando se espera
un efecto completo). Si se emplea la cifra más baja para realizar una estimación moderada, los
beneficios serían de aproximadamente 1 000 millones EUR anuales.

Podrían conseguirse beneficios económicos adicionales como consecuencia de la revisión del marco
institucional de operación de la Agencia Ferroviaria Europa (AFE) y de la facilitación del
establecimiento de un espacio ferroviario europeo único70. Los beneficios se derivarían principalmente
del ahorro realizado en materia de certificación securitaria y de autorización de funcionamiento. Se ha
calculado que el reparto de competencias ente la AFE y las autoridades nacionales de control en estos
ámbitos podría generar beneficios de 508 millones EUR entre 2015 y 2025 (aproximadamente
50 millones EUR anuales).

En cuanto al transporte fluvial, se esperan ganancias significativas como consecuencia de la
liberalización de la prestación de servicios portuarios y del aumento de la transparencia financiera de
los puertos71. Se calcula que la reducción total de los costes relacionados con los puertos será de
aproximadamente un 7 %, lo que representa un ahorro anual de alrededor de 1 000 millones EUR.

69 Steer Davies Gleave, Further action at European level regarding market opening for domestic passenger
transport by rail and ensuring non-discriminatory access to rail infrastructure and services, Steer Davies
Gleave para la Comisión Europea, noviembre de 2012.

70 Steer Davies Gleave, Impact assessment support study on the revision of the institutional framework of the EU
railway system, with a special consideration to the role of the European Railway Agency, Steer Davies Gleave
para la Comisión Europea, junio de 2012.

71 Comisión Europea, Evaluación de impacto que acompaña al documento Propuesta de reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea un marco sobre el acceso al mercado de los servicios
portuarios y la transparencia financiera de los puertos, SWD(2013)0182.
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En cuanto al transporte aéreo, un estudio de 201172 hizo hincapié en diversos problemas, incluido un
uso incompleto de la capacidad de algunos aeropuertos y las dificultades a las que se enfrentan los
transportistas que intentan aumentar sus operaciones en aeropuertos saturados a fin de ofrecer una
competencia real con los transportistas establecidos. También se identificaron el funcionamiento
inadecuado del proceso de coordinación de franjas horarias y una falta de coherencia con el cielo
único europeo. El estudio calculó que la revisión de las normas europeas de asignación de franjas
horarias podría suponer un beneficio de eficiencia de 5 000 millones EUR para 2025, o
334 millones EUR anuales (durante un período de quince años entre 2010 y 2025).

En el sector de la carretera, se espera que la liberalización del cabotaje ofrezca ganancias adicionales.
El análisis preliminar prevé beneficios de decenas de millones EUR. Para los fines de este análisis, se
emplea una cifra de 50 millones EUR al año.

Si se suman los posibles beneficios para estos cuatro campos, se obtiene un total mínimo de
aproximadamente 2 500 millones EUR anuales. Sin embargo, puesto que esta estimación únicamente
tiene en cuenta sectores específicos para los que ya se dispone de cifras y dista de ser exhaustiva,
resulta razonable presuponer que es una de las últimas ganancias económicas posibles.

Otras estimaciones del coste de la no Europa
Un estudio reciente de la Comisión ha identificado varios defectos en el sector del transporte de la UE,
como una diferencia de productividad en el transporte terrestre de mercancías73. La causa de este
problema son factores como un nivel reducido de liberalización, la saturación y los cuellos de botella
de las infraestructuras. A pesar de que estas brechas no se «monetizan», el estudio concluye que la
ganancia en términos de productividad que se puede lograr en el mercado del transporte por
carretera podría ser de 231 toneladas/km por empleado, lo que supone una reducción de la diferencia
de productividad de entre un 36 y un 10 %.

Postura del Parlamento en este ámbito
El Parlamento ha hecho hincapié en la importancia de un espacio único europeo de transporte que
disponga de interconexión e interoperabilidad y se base en una auténtica gestión europea de la
infraestructura y los sistemas de transporte, que se logrará mediante la eliminación de los «efectos
transfronterizos» entre Estados miembros para todos los medios de transporte. Asimismo, el
Parlamento ha realizado diversas recomendaciones en sectores específicos del transporte por
carretera, fluvial, aéreo y ferroviario, como propuestas para un espacio aéreo europeo, un regulador
ferroviario europeo y la apertura de los mercados ferroviarios nacionales, así como la separación de
los servicios de transporte ferroviario de la infraestructura.

Resolución del PE, de 15 de diciembre de 2011, sobre la Hoja de ruta hacia un espacio único europeo
de transporte: por una política de transportes competitiva y sostenible (2011/2096 (INI)).
Ponente: Mathieu GROSCH (Grupo del PPE), Comisión TRAN.
Votación en el Pleno:  A FAVOR: 523 - EN CONTRA: 64 - ABSTENCIONES: 37.

72 Comisión Europea, Evaluación de impacto que acompaña al Libro Blanco Hoja de ruta hacia un espacio único
europeo de transporte: por una política de transportes competitiva y sostenible, Bruselas, 28 de marzo de
2011, SEC(2011)0391.

73 Véase por ejemplo: London Economics, PriceWaterhouseCoopers, The cost of non-Europe: the untapped
potential of the European Single Market: Final Report, Oficina de Consejeros de Política Europea (BEPA),
2013.
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16. Espacio Europeo de Investigación
Posible aumento de la eficiencia: 1 000 millones EUR anuales

Propuesta principal
En la actualidad, aproximadamente el 85 % de investigación europea financiada públicamente se lleva
a cabo exclusivamente a nivel nacional y sin colaboración transnacional, mientras que únicamente un
15 % de la financiación se coordina en organizaciones intergubernamentales o se gestiona
conjuntamente en el Programa Marco de Investigación de la UE74. El marco del Espacio Europeo de
Investigación (EEI) tienen por finalidad intensificar la cooperación y reducir la fragmentación y la
duplicación de las labores de investigación. Resulta razonable suponer que dicha profundización
puede ofrecer un beneficio de eficiencia mínimo de 1 000 millones EUR anuales durante un período de
quince años.

Un análisis más detallado
El Espacio Europeo de Investigación (EEI), una prioridad política incluida explícitamente en el Tratado
de Lisboa, tiene por finalidad el fomento de las mejores condiciones de investigación en Europa para
todas las partes interesadas (investigadores, institutos, sector privado, Estados miembros y países
asociados). No obstante, aún queda mucho para lograrlo. El refuerzo del EEI implicaría la reasignación
de más fondos nacionales para investigación coordinada a nivel transnacional.

La evaluación del impacto de la Comisión75 calcula que el efecto combinado del objetivo de Barcelona,
de la Iniciativa Horizonte 2020 y de una mayor financiación transnacional aportaría aproximadamente
445 000 millones EUR adicionales de crecimiento del PIB y generaría 7,2 millones de empleos antes de
2030. Esto implica un crecimiento anual adicional del PIB de un 0,25 %. Si se presupone una
distribución uniforme de los beneficios a lo largo de los años, se calcula que el posible beneficio para
la economía de la UE en materia de eficiencia de un Espacio Europeo de Investigación integrado sería
de 2 160 millones EUR anuales. No obstante, si se realiza una previsión más cautelosa según la cual no
se consigan con facilidad todos estos beneficios, una tasa de descuento de la mitad haría que la cifra
final fuera de alrededor de 1 000 millones EUR anuales.

Reconociendo que el futuro crecimiento de Europa depende en gran medida de la investigación y la
innovación, el Consejo Europeo reafirmó en marzo de 2010 que debe aumentarse el nivel general de
investigación y desarrollo hasta que represente un 3 % del PIB de la UE (objetivo de Barcelona).

Otras estimaciones del coste de la no Europa
Otros estudios76 indican que la actividad de investigación financiada por la UE se ha caracterizado por
un crecimiento importante en términos de entidades implicadas y de participación durante los

74 LERU. The European Research Area: Priorities for Research Universities, documento de orientación nº 9,
diciembre de 2011. Respuesta de LERU a la Consulta de la Comisión Europea «The European Research Area
Framework, Untapped areas of potential» - http://www.leru.org/files/publications/LERU_AP9_ERA.pdf

75 Comisión Europea, Evaluación de impacto que acompaña a la Comunicación «Una asociación del Espacio
Europeo de Investigación reforzada en pos de la excelencia y el crecimiento», SWD(2012)0212.

76 T. Roediger-Schluga, M.J. Barber, «R & D collaboration networks in the European Framework Programmes:
data processing, network construction and selected results», International Journal of Foresight and
Innovation Policy 4: 321-347, 2008. Breschi y Cusmano, «Unveiling the texture of a European Research Area:
emergence of oligarchic networks under EU Framework Programmes», International Journal of Technology
Management, Vol. 27, nº 8, 2004.

http://www.leru.org/files/publications/LERU_AP9_ERA.pdf
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sucesivos programas marco, lo que ha supuesto la aparición de redes considerablemente extensas
(creación de masa crítica)77.

Postura del Parlamento en este ámbito
Los signatarios de un amplio «manifiesto» recientemente elaborado sobre esta cuestión en el
Parlamento defendieron que la UE debe adoptar objetivos vinculantes para la inversión de los Estados
miembros en investigación y poner en marcha una Directiva Marco para el EEI. Los signatarios
identificaron las siguientes prioridades en este ámbito:

 Desfragmentación: es necesario contar con mayor coordinación y coherencia entre los programas
de investigación nacionales y de la UE para tener prioridades comunes en busca de objetivos
estratégicos comunes. También se requiere coordinación para ejecutar una estrategia de
internacionalización de la investigación europea, que haga un uso óptimo de las posibles
asociaciones mundiales.

 Cooperación transfronteriza: normas mínimas para garantizar la interoperabilidad de los programas
de financiación, como principios y estándares comunes, normas para la aplicación de la
ayuda/financiación, evaluación y elaboración de informes y sincronización de las convocatorias de
propuestas. En concreto, se requiere un instrumento EEI más eficiente que reúna los recursos
nacionales, con el objetivo de financiar tanto la investigación pública como la privada.

 Infraestructura de investigación: debe perseguirse la consecución de una mejor sinergia entre la
financiación pública nacional y de la UE y los fondos estructurales, tanto para un funcionamiento y
una explotación óptimos de las instalaciones de investigación existentes como para la creación y el
mantenimiento de nuevas instalaciones. También debe facilitarse el acceso de la industria en tanto
que usuaria y codesarrolladora de nuevas tecnologías.

 Intercambio de conocimientos: la cooperación entre la industria, las autoridades públicas y el
mundo académico resulta esencial. Deben desarrollarse asociaciones entre los sectores público y
privado (APP).

 Una carrera europea de investigación: debe fomentarse el atractivo de una carrera en investigación
en todas sus etapas. La movilidad resulta fundamental para conseguir una futura generación de
investigadores europeos, y debe facilitarse a través de la portabilidad de las ayudas nacionales, la
coordinación de los sistemas de seguridad social, la transparencia de la publicación de concursos y
la aplicación de la Carta y el Código de Conducta para los investigadores.

 Programas de doctorado innovadores: deben respaldarse sólidamente programas y acciones
destinados a la creación de programas transnacionales de doctorado innovadores, como Acciones
Marie Curie, también con la finalidad de crear una nueva generación de investigadores europeos al
conceder a las instituciones participantes un reconocimiento apropiado por parte de la UE.

 «Marca EEI»: se concedería este estatus a aquellos programas y organizaciones de investigación
que puedan ofrecer una contribución significativa para la rápida puesta en marcha del EEI.

Preguntas orales y debate del Parlamento, de 13 de octubre de 2013, sobre la Realización del
Espacio Europeo de Investigación (B7-0503/2013 y B7-0504/2013), presentadas por Amalia
SARTORI en nombre de la Comisión ITRE.

77 High-Level Panel on the Socio-Economic Benefits of the ERA, Final report, Comisión Europea, junio de 2012.
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17. Mejora de la coordinación de los donantes de la UE en
política de desarrollo

Posible aumento de la eficiencia: 800 millones EUR anuales

Propuesta principal
La Unión Europea y sus Estados miembros tienen tres niveles diferentes de políticas de desarrollo
vigentes: i) la política de desarrollo supranacional de la Comisión; ii) el Fondo Europeo de Desarrollo
(FED) intergubernamental, coordinado por la Comisión en nombre de los Estados miembros; y iii) las
políticas de desarrollo individuales de los Estados miembros. Las duplicaciones y los solapamientos
impiden la explotación plena del potencial del gasto europeo de ayuda al desarrollo. También existen
una fragmentación y una duplicación de la ayuda generalizadas; la competencia entre los organismos
de desarrollo de la UE y las ONG sigue siendo evidente; no se reconoce o no se puede identificar el
impacto de la acción de desarrollo de la UE entre las poblaciones de los países en desarrollo
beneficiarios; y los países receptores consideran a menudo que los procedimientos de la UE son
gravosos y burocráticos.

Estas carencias suponen costes económicos y políticos significativos. Económicamente, se calcula que
se podrían ahorrar hasta 800 millones EUR anuales (aproximadamente un 1,4 % de la ayuda al
desarrollo de la UE) si se mejorase la coordinación de los donantes, lo que supondría una reducción de
los «costes de transacción entre donantes»78, sobre la base del sistema actual. Este ahorro podría
emplearse para ampliar las actividades de ayuda en beneficio de los países recipientes (o para
cualquier otro fin). Puede lograrse un ahorro significativamente superior si se sustituyera el enfoque
de tres niveles del gasto en ayuda al desarrollo por un presupuesto coordinado.

El informe reciente sobre el coste de la no Europa sobre esta cuestión79 realizado por la Comisión de
Desarrollo del Parlamento se encuentra disponible para su descarga en:

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/documents.html?word=%22donor+coordination%22&documentT
ype=STUDIES&id=&body=EAVA&dateStart=&dateEnd=&action=submit

Un análisis más detallado
La estimación de que se podrían ahorrar hasta 800 millones EUR anuales gracias a la mejora de la
coordinación de los donantes se basa en un estudio de Bigsten et al. (2011) titulado The Aid
Effectiveness Agenda: the benefits of going ahead, que ofrece la estimación más exhaustiva y sólida
desde un punto de vista metodológico realizada hasta el momento de los posibles ahorros y beneficios
económicos de una mejor aplicación por parte de la UE de la Declaración de París sobre la Eficacia de
la Ayuda al Desarrollo. Demuestra que la falta o la inefectividad de la coordinación de los donantes
tiene implicaciones en términos de costes de transacción, de incertidumbre sobre los futuros flujos de
ayuda y de asignación ineficiente de fondos. La mejora de la coordinación tendría efectos que
afectarían más directamente a los costes de transacción. Los elementos clave que contribuyen a la
reducción de estos costes son la optimización de la división de trabajo (al concentrar la ayuda en

78 Los costes de transacción son los gastos generales asociados con la programación, la identificación, la
preparación, la negociación, el acuerdo, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de los programas y los
proyectos de ayuda (incluidas las políticas, los procedimientos y las diferentes normas y reglamentos sobre
donantes para la gestión de dichos proyectos y programas, las traducciones y el ajuste a períodos fiscales
divergentes) que pueden generar los países donantes o asociados.

79 Monika Nogaj, The Cost of Non-Europe in Development Policy: increasing coordination between EU donors,
Unidad de Valor Añadido Europeo, Parlamento Europeo, septiembre de 2013.

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/documents.html?word=%22donor+coordination%22&documentType=STUDIES&id=&body=EAVA&dateStart=&dateEnd=&action=submit
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/documents.html?word=%22donor+coordination%22&documentType=STUDIES&id=&body=EAVA&dateStart=&dateEnd=&action=submit
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menos países y en actividades bien diseñadas) y el cambio de los patrones de ayuda de los proyectos a
la ayuda presupuestaria (lo que supone menos costes administrativos).

El análisis comenzó con estimaciones agregadas de los costes de la ayuda administrativa de los
Estados miembros de la Europa de los Veintisiete y de la Comisión. Se incluyeron todos los costes
administrativos presentados por los donantes, para lo que se utilizó información de la base de datos
del Comité de Asistencia al Desarrollo (CAD), que contiene los registros de mayor precisión
disponibles. A continuación se calculó la proporción de estos costes que podría ahorrarse si los
donantes coordinaran su asistencia al desarrollo, por ejemplo a través de una mejor división del
trabajo, de forma que cada donante se centrara en menos países y actividades (sin que ello afectara al
nivel general de la ayuda). Esta labor se realizó en dos etapas. En primer lugar se calculó el ahorro que
podría lograrse si se redujera el número de países asociados de cada donante. En la actualidad, cada
donante tiene una media de 101 países asociados. Se calcula que una reducción del 37 % (variación
estándar en economía) en el número de países asociados por donante supondría una disminución de
los costes administrativos anuales para los donantes de la UE (Europa de los Veintisiete y Comisión) de
aproximadamente un 20 %, o de 498 millones EUR según los precios de 2012. En segundo lugar, el
posible ahorro de costes se calculó mediante el cambio de las «modalidades de ayuda», es decir, al
desviar el dinero de los proyectos para los programas (que tienen menos costes administrativos). Para
este fin, se empleó como referencia el objetivo fijado en la Declaración de París para el porcentaje de
asistencia proporcionada con enfoques basados en programas. Se calculó que, si se aumentara de un
44 % a un 66 % el nivel de 2009 de la proporción de asistencia proporcionada con enfoques basados
en programas (objetivo de la Declaración de París), los costes administrativos relacionados con la
prestación de ayuda se reducirían en un 21 %. Esto representaría un ahorro de costes anual de
306 millones EUR (para la Europa de los Veintisiete más la Comisión, según los precios de 2012). Por lo
tanto, el ahorro total de costes de transacción derivado de la concentración en menos países y
actividades para la Europa de los Veintisiete más la Comisión sería de alrededor de 800 millones EUR
anuales según los precios de 2012, lo que equivale a aproximadamente un 1,4 % de la ayuda al
desarrollo de la UE.

Otras estimaciones del coste de la no Europa
La Comisión había realizado un estudio80 anteriormente para identificar y medir los costes de una
ayuda ineficiente y fragmentada y el posible ahorro en costes de transacción. Este estudio analizó los
costes de la proliferación de donantes, la fragmentación de los programas de ayuda, la ayuda
condicionada y la falta de predictibilidad de los flujos de ayuda, así como de las deficiencias en el
empleo por parte de los donantes de los sistemas nacionales de contratación pública. Sugirió que el
ahorro anual podría ser de entre 3 000 y 6 000 millones EUR. El estudio no ofrecía una evaluación
sólida de ahorro total en materia de costes de transacción. Sin embargo, si se suma el ahorro que se
puede lograr al reducir la fragmentación a nivel nacional y de sector y en las actividades (gracias a una
mejor división del trabajo), se obtiene una cifra mínima de 770 000 millones EUR de ahorro anual.

Postura del Parlamento en este ámbito
El Parlamento ha solicitado a la Comisión que presente, antes del primer semestre de 2016 y de
conformidad con los artículos 209 y 210 del TFUE, una propuesta de acto sobre los aspectos
reglamentarios de la coordinación de los donantes de la UE en materia de ayuda al desarrollo, tras la
adopción y la aplicación de una hoja de ruta de acciones preparatorias destinadas a facilitar la entrada
en vigor de estos elementos reglamentarios. El reglamento debería abarcar en especial la
programación conjunta, de forma que se eviten procesos paralelos innecesarios, y la división del

80 Bjorn Tore Carlsson, Carlos Buhigas Schubert y Sarah Robinson, Aid Effectiveness Agenda: Benefits of a
European Approach, Comisión Europea, 2009.



45

trabajo a nivel nacional (por ejemplo, al limitar el número de donantes de la UE que participan en el
diálogo político sectorial y en las actividades de cooperación) o entre países (al establecer una mejor
concentración geográfica que tenga en cuenta los países «preferidos» y «huérfanos»).

Resolución del PE, de 11 de diciembre de 2013, con recomendaciones a la Comisión sobre la
coordinación de los donantes de la UE en el ámbito de la ayuda al desarrollo (2013/2057(INI)).
Ponente: Gay MITCHELL (Grupo del PPE), Comisión DEVE.
VOTACIÓN: a mano alzada.
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18. Derecho de sociedades en materia de traslado
transfronterizo del domicilio social de sociedades

Posible aumento de la eficiencia: 200 millones EUR anuales

Propuesta principal
Las medidas destinadas a facilitar la libertad de establecimiento de las sociedades pueden generar
ahorros significativos al hacer que el traslado transfronterizo del domicilio social de las mismas sea
más sencillo. Los análisis realizados por el Parlamento sugieren que el beneficio podría ser de entre
417 millones EUR (si se desplazara un 1 % de las empresas) y al menos 42 millones EUR anuales (si
únicamente se desplazara un 0,1 % de las empresas). La evaluación del valor añadido europeo del
Parlamento sobre esta cuestión81, realizada por la Comisión de Asuntos Jurídicos, se encuentra
disponible para su descarga en:
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/documents.html?word=%2214th+company+law%22&documentT
ype=STUDIES&id=&body=EAVA&dateStart=&dateEnd=&action=submit

Las cifras actuales indican que se podría conseguir un aumento del 1 % del producto interior bruto
(PBI) si no se desalentara a las empresas a trasladar sus sedes mediante procesos corporativos
complejos.

Un análisis más detallado
Una directiva de la UE sobre el traslado transfronterizo del domicilio social de las empresas ofrecería
una solución coherente para la actual falta de libertad de circulación y de libertad de servicios que
afecta a las empresas que desean trasladar su sede de un Estado miembro a otro. Asimismo, ofrecería
seguridad jurídica y simplificaría los procesos de traslado, por lo que ahorraría costes. Los análisis
académicos82 demuestran que, si bien estas empresas utilizan la libertad de establecimiento para
registrarse fuera del país en el que se crearon, el número de traslados transfronterizos de la oficina
registrada de una sociedad no sigue ninguna tendencia especial. Puede afirmarse que esta situación se
debe principalmente a los costes, al tiempo y a la carga administrativa del proceso. En la actualidad,
una empresa normalmente solo puede realizar un traslado transfronterizo si establece una filial en
otro Estado miembro y a continuación se fusiona con dicha filial. Una directiva de fusión
transfronteriza permitiría a las empresas trasladar oficinas entre Estados miembros, por lo que se
evitarían cargas administrativas innecesarias y costes asociados, como costes de puesta en marcha.

Se han calculado los gastos que podría evitar dicha medida a partir de los resultados de la
investigación de Doing Business. El coste medio estimado del lanzamiento de una empresa en un
Estado miembro es de 2 000 EUR. Sobre la base de esta cifra, una directiva podría evitar costes de
puesta en marcha de un mínimo de:

81 Blanca Ballester y Micaela del Monte, European Added Value Assessment of the Directive on the cross-border
transfer of a company's registered office (14th Company Law Directive), Unidad del Valor Añadido Europeo,
Parlamento Europeo, febrero de 2013.

82 S. Rammeloo, «Case C-378/10 VALE Építési Kft., Judgment of 12 July 2012, not yet reported, Freedom of
establishment: cross-border transfer of company ‘seat’ - The last piece of the puzzle?», Maastricht Journal
of EU Law, http://www.maastrichtjournal.eu/table_of_content.aspx?sy=2012&pn=4

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/documents.html?word=%2214th+company+law%22&documentType=STUDIES&id=&body=EAVA&dateStart=&dateEnd=&action=submit
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/documents.html?word=%2214th+company+law%22&documentType=STUDIES&id=&body=EAVA&dateStart=&dateEnd=&action=submit
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 22 millones EUR anuales en un escenario de gran actividad en el que se desplace un total de un
1 % de las empresas;

 10 millones EUR anuales en un escenario de actividad media en el que se desplace un 0,5 % de las
empresas activas;

 2 millones EUR anuales en un escenario de actividad reducida en el que se desplace un 0,1 % de
las empresas.

El ahorro anual de costes de fusión ahorrados también sería importante. El Grupo Lebrecht calcula que
los costes de fusión por empresa son de aproximadamente 35 000 EUR. En función de esta cantidad,
en el escenario de actividad media se realizaría un ahorro de costes indicativos de alrededor de
200 EUR anuales en forma de los costes de puesta en marcha (si tiene que crearse una empresa
nueva) y de fusión evitados. En concreto:

 en un escenario de gran actividad en el que se desplace un total de un 1 % de las empresas, se
ahorrarían costes por valor de 417 millones EUR anuales;

 en un escenario de actividad media en el que se desplace un 0,5 % de las empresas, se ahorrarían
costes por valor de 207 millones EUR anuales;

 en un escenario de actividad reducida en el que se desplace un 0,1 % de las empresas, se
ahorrarían costes por valor de 42 millones EUR anuales.

En este contexto, la evaluación del valor añadido europeo concluyó que una directiva sobre este
ámbito podría ofrecer ganancias significativas en materia de eficiencia para la economía europea (al
evitar costes de puesta en marcha y de fusión) y que no generaría costes adicionales para las
empresas implicadas.

Otras estimaciones del coste de la no Europa
En 2007, la Comisión publicó una evaluación de impacto83 sobre una posible directiva en este ámbito
(previsión incluida en el programa de trabajo anual de dicho año). Este documento presentaba las
ventajas y las desventajas de tomar medidas en este campo. La Comisión determinó que no era
necesario tomar medidas a escala de la UE.

Postura del Parlamento en este ámbito
El Parlamento considera que la migración empresarial transfronteriza es uno de los elementos
esenciales de la consecución del mercado único. Ha pedido a la Comisión que presente una propuesta
de directiva destinada a facilitar el traslado transfronterizo en la Unión Europea de las oficinas
registradas de las sociedades. Señala que debe ser el poder legislativo, a través del Parlamento y del
Consejo y sobre la base de una propuesta de la Comisión, quien debe establecer las medidas
pertinentes que deben tomarse para ofrecer a las empresas libertad para trasladar su sede, y no el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Resolución del PE, de 2 de febrero de 2012, sobre una Directiva sobre el Derecho de sociedades
referente al traslado transfronterizo del domicilio social de las empresas(2011/2046(INI)).
Ponente: Evelyn REGNER (Grupo S&D), Comisión JURI.

83 http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/shareholders/ia_transfer_122007_part1_en.pdf

http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/shareholders/ia_transfer_122007_part1_en.pdf
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19. Codificación de la UE del Derecho internacional privado
Posible aumento de la eficiencia: 98 millones EUR anuales

Propuesta principal
Los asuntos del Derecho internacional privado afectan principalmente a ciudadanos que tienen
vínculos personales con al menos dos Estados miembros diferentes. Se calcula que aproximadamente
un 3,2 % de la población europea ha nacido en un Estado miembro diferente del Estado en el que
reside actualmente, y que alrededor del 4 % de los ciudadanos realiza actividades transfronterizas o
mantiene relaciones transfronterizas en las se aplica el Derecho de más de un Estado miembro. Para
estos 20 millones de ciudadanos europeos, la ausencia de un enfoque europeo armonizado en materia
de Derecho internacional privado puede tener un coste elevado. Se ha calculado que la codificación
del Derecho internacional privado podría suponer un ahorro de al menos 98 millones EUR anuales,
principalmente para ciudadanos individuales y para pequeñas y medianas empresas.

El informe reciente del Parlamento sobre el coste de la no Europa sobre esta cuestión84, realizado por
su Comisión de Asuntos Jurídicos, se encuentra disponible para su descarga en:

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/documents.html?word=%22Private+International+law%22&docu
mentType=STUDIES&id=&body=EAVA&dateStart=&dateEnd=&action=submit

Un análisis más detallado
La investigación realizada por el Parlamento hasta ahora abarca trece áreas (véase la tabla), que se
corresponden con los «vacíos» identificados; estos ámbitos, directamente relacionados con las vidas
diarias de los ciudadanos, están regulados a nivel europeo. En algunos casos se considera que un área
constituye un «vacío» debido a que no existe Derecho internacional privado aplicable, mientras que
en otros casos el vacío detectado se debe a la ausencia de cobertura del Derecho aplicable, de la
jurisdicción o del reconocimiento de las sentencias.

Al cuantificar el coste de los «vacíos», se tuvieron en cuenta las siguientes categorías de impacto:

 los costes para el funcionamiento y la dirección de las empresas;
 los costes administrativos;
 los gastos jurídicos;
 los costes sociales (emocionales) para individuos y hogares debido a los inconvenientes, la pérdida

de bienestar o el estrés que podrían provocarse. En aras de la simplificación, se ha presupuesto
que los costes emocionales son el doble de los costes jurídicos derivados del vacío
correspondiente del Derecho internacional privado;

 costes económicos más amplios, provocados principalmente por la incertidumbre y la
inconveniencia anteriormente mencionadas y derivadas de los costes empresariales, legales y
administrativos que crean una barrera a la circulación de personas, bienes y servicios en el
mercado interior.

Los costes económicos más amplios se basan en las estimaciones propias de la Comisión sobre los
beneficios de completar el mercado único antes de 2008 en miles de millones de euros. Ha resultado
posible calcular el valor monetario de este potencial, presuponiendo que el mercado interior puede

84 Blanca Ballester, European Code on Private International Law: Cost on Non-Europe Report, Unidad del Valor
Añadido Europeo, Parlamento Europeo, junio de 2013.

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/documents.html?word=%22Private+International+law%22&documentType=STUDIES&id=&body=EAVA&dateStart=&dateEnd=&action=submit
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/documents.html?word=%22Private+International+law%22&documentType=STUDIES&id=&body=EAVA&dateStart=&dateEnd=&action=submit
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generar tasas de beneficios similares (2012-2020) y que el Derecho internacional privado puede tener
un impacto marginal del 1 % para conseguir este beneficio.

Para calcular los costes se ha sumado el volumen de la actividad económica de cada sector, se ha
previsto a continuación un porcentaje reducido de casos problemáticos (en los que se requiere
asistencia jurídica), incluso si en la realidad el número de estos casos podría ser superior, y finalmente
se ha calculado el coste de cada caso problemático para cada uno de los vacíos identificados.

Coste anual estimado de la no Europa

Vacíos del Derecho internacional privado
a escala europea

Coste
(millones de

euros)
Capacidad jurídica 7,5
Incapacidad 16,8
Nombres y apellidos 2
Reconocimiento de parejas de hecho 8,7
Reconocimiento de matrimonios del mismo
sexo

4,2

Relaciones paterno-filiales 19,3
Decisiones de adopción 1,65
Mantenimiento de parejas de hecho 13,1
Donativos y fideicomisos 5,6
Bienes muebles e inmuebles 5,56
Organismos 14
Privacidad 1
Sociedades 38,3

Coste total de la no Europa 137,71

Se estima que el coste agregado de la no Europa para los ciudadanos europeos es de
aproximadamente 138 millones EUR al año. Tal y como se ha mencionado anteriormente, esta cifra
incluye los costes emocionales, que se calcula que representan alrededor de 40 millones EUR al año.
Estos últimos costes no se tienen en cuenta para los fines del presente estudio. Como resultado, se
considera que el coste total de los vacíos del Derecho internacional privado es de al menos
98 millones EUR anuales.

Otras estimaciones del coste de la no Europa
Parece que aún no se han realizado estimaciones similares sobre el coste de la no Europa en materia
de Derecho internacional privado. Sin embargo, un informe de investigación que elaboró en 2013 el
servicio de consultoría GHK para el Parlamento calculó que el coste específico para los ciudadanos de
los problemas relacionados con la aceptación de documentos públicos es de aproximadamente
360 millones EUR anuales85.

Postura del Parlamento en este ámbito
El Parlamento ha señalado la necesidad de complementar y consolidar la legislación vigente en el
ámbito del Derecho internacional privado.

85 GHK, Cost of Non-Europe Report: Promoting free movement of citizens and businesses by simplifying the
acceptance of certain public documents in the EU, 2013.
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Resolución del PE, de 23 de noviembre de 2010, sobre los aspectos de Derecho civil, mercantil, de
familia e internacional privado del plan de acción por el que se aplica el Programa de Estocolmo
(2010/2080(INI))
Ponente: Luigi BERLINGUER (Grupo S&D), Comisión JURI.
VOTACIÓN: a mano alzada.
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20. Codificación de los derechos de los pasajeros
Posibles ganancias que evaluar

Propuesta principal
Los esfuerzos por codificar y normalizar los derechos de los pasajeros en la Unión Europea han
representado una parte importante de la política común de transportes. No obstante, a pesar de los
avances significativos realizados en este ámbito, se siguen observando diferencias importantes. A
petición de la Comisión de Transportes y Turismo del Parlamento, se está elaborando un informe del
coste de la no Europa en un intento por identificar y cuantificar los costes detallados relacionados con
la complejidad del marco actual y con los beneficios que se pueden esperar de la sistematización, la
clarificación y la consolidación de los derechos de los viajeros en un código único. Los resultados
preliminares de esta investigación se esperan para abril de 2014.

Postura del Parlamento en este ámbito
El Parlamento ha indicado la necesidad de que las próximas iniciativas de la Comisión en materia de
derechos de los pasajeros abarquen las carencias del estado fragmentado de los reglamentos
vigentes. Una de las prioridades debe ser la mejora de la convergencia entre las diferentes
legislaciones en las cuatro áreas de transporte (aéreo, ferroviario, fluvial y por carretera). El
Parlamento considera que es necesario contar con un enfoque holístico para integrar todos los
derechos de los pasajeros en un marco legislativo integral y consolidado. El Parlamento ha pedido a la
Comisión que elabore un marco de referencia común (MRC) para la legislación relativa a los pasajeros,
que contenga los principios, las definiciones y las normas tipo de la legislación en este ámbito para
todos los modos de transporte, a fin de constituir la base para una mayor consolidación de la
legislación relativa a los pasajeros.

Resolución del PE, de 23 de octubre de 2012, sobre los derechos de los pasajeros en todos los modos
de transporte (2012/2067(INI)).
Ponente: BACH Georges (Grupo del PPE), Comisión TRAN.
VOTACIÓN: a mano alzada (método común).

Resolución del PE, de 29 de marzo de 2012, sobre el funcionamiento y la aplicación de los derechos
establecidos para los pasajeros del transporte aéreo (2011/2150 (INI)).
Ponente: Keith TAYLOR (Verdes), Comisión TRAN.
Votación en el Pleno:  A FAVOR: 509 - EN CONTRA: 20 - ABSTENCIONES: 53.
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21. Normativa en materia de aguas residuales
Posibles ganancias que evaluar

Propuesta principal
El empleo y la gestión eficaces del agua constituyen una parte cada vez más importante dentro de una
economía y una sociedad eficientes y medioambientalmente sostenibles. En la actualidad, se pierde
aproximadamente el 20 % del agua de la UE debido a la ineficiencia, mientras que el porcentaje de
agua suministrada a las ciudades que puede emplearse inadecuadamente es del 70 %. Debe aplicarse
y adaptarse mejor la legislación de la UE vigente sobre esta cuestión para que tenga en cuenta los
avances tecnológicos, especialmente para que permita una mayor reutilización y reciclaje de las aguas
residuales.

A petición de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento,
se está realizando una investigación destinada a identificar y cuantificar los costes económicos y
sociales de los diversos fallos de la situación actual, así como a analizar la viabilidad y los beneficios de
tomar nuevas medidas en este ámbito.

Postura del Parlamento en este ámbito
A pesar de que el Parlamento considera que la Directiva marco sobre el agua (DMA) vigente,
2000/60/EC, ofrece una base sólida para una gestión del agua integrada a largo plazo en la UE, señala
que debe mejorarse notablemente la aplicación de esta Directiva a fin de lograr una «condición
adecuada» para las aguas europeas para 2015.

Hay disparidades específicas que deben solucionarse, tanto mediante la adaptación de la legislación
vigente a las prioridades de la política de agua como mediante la adopción de nueva legislación
destinada a hacer frente al impacto de determinados sectores y actividades. El Parlamento ha pedido
que se actualice el marco legislativo para que tenga adecuadamente en cuenta los avances
tecnológicos para la reutilización y el reciclaje del agua, a fin de permitir que se reutilicen
eficientemente aguas residuales y aguas grises tratadas, así como de garantizar que la Directiva sobre
la evaluación del impacto medioambiental abarque debidamente las diferentes actividades que
generan cantidades importantes de aguas residuales. Asimismo, ha fomentado la adopción de una
política de la UE sobre escasez de agua y sequías.

Resolución del PE, de 3 de julio de 2012, sobre la aplicación de la legislación de la UE sobre el agua
(2011/2297(INI)).
Ponente: Richard SEEBER (Grupo del PPE), Comisión ENVI.
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22. Mutualidad europea
Posibles ganancias que evaluar

Propuesta principal
El establecimiento del concepto jurídico de «mutualidad europea» permitiría la transferencia y la
agrupación transfronterizas de mutuas, que actualmente deben superar obstáculos importantes para
poder disfrutar de la libertad de establecimiento o prestar servicios. Esto ofrecería seguridad jurídica y
la posibilidad de establecer economías de escala, por lo que se promovería el mutualismo como
modelo corporativo que podría funcionar traspasando fronteras nacionales dentro de la UE.

A petición de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento, se ha elaborado una evaluación del
valor añadido europeo sobre esta cuestión86. Se encuentra disponible para su descarga en:

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/documents.html?word=%22European+Mutual+Societies%22&do
cumentType=STUDIES&id=&body=EAVA&dateStart=&dateEnd=&action=submit

Un análisis más detallado
Las mutuas ofrecen asistencia sanitaria, seguro y servicios sociales a aproximadamente 230 millones de
ciudadanos europeos y empleo a más de 350 000 personas. Un estatuto jurídico para las mutuas
europeas ofrecería al sector un régimen claro y uniforme, fomentaría la competencia y una elección
más amplia para los consumidores, aumentaría la diversificación del mercado y podría fortalecer los
mercados de seguros frente a nuevas crisis. Aún no se han evaluado plenamente las posibles
ganancias en materia de eficiencia.

Postura del Parlamento en este ámbito
El Parlamento considera que debe fijarse el concepto jurídico de mutualidad europea como opción
disponible para las mutuas que quieran trabajar más allá de las fronteras nacionales. Se han realizado
recomendaciones detalladas en relación con los objetivos y el ámbito de aplicación de la propuesta y
con la futura gobernanza de las mutualidades europeas. El Parlamento considera que cabe lamentar
que la Comisión, al haber retirado la propuesta de un estatuto europeo de las mutualidades en 2006,
no haya presentado una nueva propuesta para dotar a las mutualidades de un instrumento jurídico
apropiado.

En marzo de 2013, la Comisión organizó una consulta con las partes interesadas sobre los resultados
de un estudio que había solicitado sobre la situación actual y sobre las perspectivas de las mutuas en
Europa87, que determinó que la situación de las mutuas en la UE es muy diversa y que no existe un
concepto jurídico global que defina una organización mutua. La consulta sugirió que los encuestados
respaldaban firmemente la posibilidad de incorporar una mutualidad europea.

Resolución del PE, de 14 de marzo de 2013, sobre el Estatuto de las mutualidades europeas
(2012/2039(INI)).
Ponente: Luigi BERLINGUER (Grupo S&D), Comisión JURI.

86 Blanca Ballester, A Statute for European Mutual Societies: European Added Value Assessment, Unidad de
Valor Añadido Europeo, enero de 2013.

87 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/mutuals/prospects_mutuals_fin_en.pdf

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/documents.html?word=%22European+Mutual+Societies%22&documentType=STUDIES&id=&body=EAVA&dateStart=&dateEnd=&action=submit
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/documents.html?word=%22European+Mutual+Societies%22&documentType=STUDIES&id=&body=EAVA&dateStart=&dateEnd=&action=submit
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/mutuals/prospects_mutuals_fin_en.pdf
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23. Ley de Procedimiento Administrativo de la UE
Posibles ganancias que evaluar

Propuesta principal
Una «Ley de Procedimiento Administrativo» única y general a nivel de la UE podría contribuir a una
administración de la UE más eficiente y evitar costes, puesto que unas normas claras y coherentes
para la interacción de las instituciones de la UE con el público general deben reducir las cargas y
ahorrar tiempo y dinero a los ciudadanos, así como disminuir el volumen de litigios, mejorar la
eficiencia de los recursos y ayudar a racionalizar los sistemas informáticos y los servicios de
administración electrónica. Los posibles ahorros generales son importantes, pero ahora resulta difícil
evaluarlos. A petición de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento, se ha elaborado una
evaluación del valor añadido europeo sobre esta cuestión88, que se encuentra disponible para su
descarga en:

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/documents.html?word=%22Law+of+administrative+procedure%2
2&documentType=STUDIES&id=&body=EAVA&dateStart=&dateEnd=&action=submit

Un análisis más detallado
En el ámbito de la administración electrónica, la Comisión ha señalado de forma independiente que
los posibles beneficios de la racionalización de los sistemas informáticos fragmentados de
comunicación con el público general serían importantes, generando ahorros de más de 2 millones EUR
en un plazo de cuatro años. Aún no se dispone de cifra global que cuantifique los impactos (directos e
indirectos) a corto y largo plazo.

Postura del Parlamento en este ámbito
El Parlamento ha pedido a la Comisión que presente, de conformidad con el artículo 298 del TFUE, una
propuesta de reglamento sobre una Ley Europea de Procedimiento Administrativo. Este reglamento
debe:

 tener por finalidad garantizar el derecho a la buena administración mediante una
administración abierta, eficiente e independiente basada en una Ley Europea de
Procedimiento Administrativo;

 resultar aplicable a las instituciones, los organismos, las oficinas y las agencias de la Unión (la
administración de la Unión) en sus relaciones con el público; por consiguiente, su ámbito de
aplicación se limitará a la administración directa;

 codificar los principios fundamentales de la buena administración y reglamentar el
procedimiento a seguir por la administración de la Unión al tramitar casos individuales, en los
que una persona física o jurídica sea parte, así como otras situaciones en las que una persona
tenga un contacto directo o personal con la administración de la Unión;

 incluir un conjunto universal de principios y establecer un procedimiento aplicable como
norma de minimis cuando no exista una lex specialis.

Resolución del PE, de 15 de enero de 2013, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre una
Ley de Procedimiento Administrativo de la Unión Europea (2012/2024(INI)).
Ponente: Luigi BERLINGUER (Grupo S&D), Comisión JURI.
Votación en el Pleno:  A FAVOR: 572 - EN CONTRA: 16 - ABSTENCIONES: 12.

88 Monika Nogaj, Law of Administrative Procedure of the European Union: European Added Value Assessment,
Unidad de Valor Añadido Europeo, Parlamento Europeo, noviembre de 2012.

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/documents.html?word=%22Law+of+administrative+procedure%22&documentType=STUDIES&id=&body=EAVA&dateStart=&dateEnd=&action=submit
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/documents.html?word=%22Law+of+administrative+procedure%22&documentType=STUDIES&id=&body=EAVA&dateStart=&dateEnd=&action=submit
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24. Actividades voluntarias transfronterizas en la UE
Posibles ganancias que evaluar

Propuesta principal
El voluntariado tiene un efecto positivo para el crecimiento económico. Las estimaciones de trece
Estados miembros89 señalan que la contribución media para la economía global del voluntariado
únicamente en el sector del deporte se corresponde con aproximadamente el 0,82 % del PIB, lo que
genera una ganancia de alrededor de 83 millones EUR anuales. Por consiguiente, una promoción más
sistemática del voluntariado a nivel europeo puede ayudar a fomentar el PIB de la UE. El Parlamento
busca formas para profundizar este programa.

Un análisis más detallado
El Parlamento está realizando una evaluación del valor añadido europeo, a petición de su Comisión de
Cultura y Educación, con el objetivo de identificar el potencial para la economía europea de una
actividad de voluntariado transfronterizo más amplia, y se espera que ofrezca resultados preliminares
en abril de 2014. El estudio pretende identificar las barreras jurídicas, administrativas y de otro tipo
existentes que impiden que el voluntariado explote su potencial máximo, cuantificar el coste de la
inactividad y examinar las acciones legislativas que ya ha solicitado el Parlamento en sus informes,
habida cuenta del seguimiento que ya ha realizado la Comisión hasta el momento.

Otras estimaciones del coste de la no Europa
El manifiesto de 2006 del Centro Europeo de Voluntariado90 sobre el voluntariado en Europa estimó
que el valor económico de esta actividad en el Reino Unido representa más de 65 000 millones EUR
anuales, o un 7,9 % del PIB. Sugirió que, por cada euro de financiación pública destinado a apoyar el
voluntariado, los voluntarios generaban un trabajo valorado en 30 EUR. Las estimaciones para Polonia
indican que el valor añadido del voluntariado alcanzó los 124 millones EUR en 2004. Un estudio
publicado por el proyecto comparativo Johns Hopkins sobre el sector sin fines de lucro reveló que, en
numerosos países, los trabajadores voluntarios representan entre el 3 y el 5 % de la población
económicamente activa. Estimó que, en los 37 países estudiados, contribuían a la economía global con
400 000 millones USD (una media de un 1 % del PIB).

Postura del Parlamento en este ámbito
El Parlamento ha hecho hincapié en que un acceso sencillo al voluntariado, en lo relativo al coste, la
disponibilidad de información e infraestructuras y la prestación de cobertura de seguro en caso de
riesgos y accidentes, resulta esencial para la promoción del voluntariado entre todos los grupos de
edad. El voluntariado, en tanto que método activo de construcción de la sociedad civil, puede
contribuir al desarrollo del diálogo intercultural y desempeñar un papel primordial en la lucha contra
los prejuicios y el racismo. El Parlamento ha pedido a la Comisión que cree un fondo europeo de
desarrollo del voluntariado destinado a garantizar el establecimiento de una infraestructura de apoyo
apropiada y que siga investigando la viabilidad de crear un estatuto de la UE para organizaciones de
voluntariado.

89 GHK, Volunteering in the European Union, 2010, disponible en:
http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/studies/index_en.htm
90 Centro Europeo de Voluntariado, Manifesto for Volunteering in Europe, 2006.

http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/studies/index_en.htm
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Resolución del PE, de 10 de diciembre de 2013, sobre el voluntariado y las actividades de voluntariado
en Europa (2013/2064(INI)).
Ponente: Marco SCURRIA (Grupo del PPE), Comisión CULT.
Votación en el Pleno:  A FAVOR: 565 - EN CONTRA: 104 - ABSTENCIONES: 13.
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Coste de la no Europa Cifras comparables
en otros ámbitos
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El coste de la no Europa
260 EUR Mercado único digital
7 EUR Lucha contra la violencia de género
2 EUR Otros
235 EUR Mercado único de consumidores y ciudadanos
5 EUR Espacio único de transporte
3 EUR Consulta de los trabajadores
7 EUR IVA y evasión fiscal
13 EUR Igualdad de retribución por un mismo trabajo
35 EUR Unión bancaria para evitar una nueva crisis económica
60 EUR Acuerdo transatlántico de comercio
15 EUR Seguro mínimo de desempleo
26 EUR Seguridad y defensa común
50 EUR Mercado integrado de energía
31 EUR Mejora de la coordinación de las políticas fiscales
30 EUR Garantía común de depósitos
60 EUR Consecución de los mercados financieros

Cifras comparables en otros ámbitos de actividad
256 EUR PIB de Dinamarca en 2014
3 EUR Gasto de la UE en los Países Bajos en 2012
4 EUR IED de Estonia en 2012
7 EUR PIB de Malta en 2013
11 EUR Organización Londres 2012
15 EUR Importaciones de la UE de bienes manufacturados de PMA
28 EUR Ingresos por ventas de IKEA en 2012
13 EUR Desarrollo rural
193 EUR Gasto de la UE en defensa en 2011
35 EUR Ventas netas de Sanofi en 2012
40 EUR Exportaciones de la UE a Brasil
5 EUR IED en India en 2012
60 EUR Presupuesto de Nordrhein-Westfalen de 2013
85 EUR PIB de Berlín en 2007
60 EUR Deuda de Cataluña en 2014
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El presente estudio recoge el trabajo en curso de un proyecto a largo plazo destinado a
identificar y analizar el «coste de la no Europa» en determinados ámbitos de políticas. Este
concepto, utilizado por primera vez por el Parlamento Europeo en la década de 1980, se
emplea en este estudio para cuantificar las posibles mejoras de eficiencia que supondría para
la economía de la Unión el desarrollo de una serie de iniciativas políticas defendidas
recientemente por el Parlamento (desde un mercado único digital más amplio y profundo
hasta políticas nacionales y europeas de defensa y desarrollo mejor coordinadas). Los
beneficios también pueden medirse en función del PIB adicional generado o de un empleo
más lógico de los recursos públicos. Hasta el momento, el análisis señala que, a largo plazo,
estas medidas pueden suponer un aumento de aproximadamente 800 000 millones EUR para
la economía europea (el 6 % del PIB actual). La finalidad del presente estudio es servir como
contribución al debate cada vez más activo sobre las prioridades políticas de la Unión Europea
para el próximo ciclo quinquenal institucional comprendido entre 2014 y 2019.
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