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1. INTRODUCCIÓN 

En 2010 el Consejo Europeo llegó un acuerdo para dar una respuesta global a los retos 
que afronta actualmente Europa, la Estrategia Europa 2020. En las presentes 
circunstancias la Estrategia resulta más pertinente que nunca. Aunque en el primer 
trimestre de 2011 el PIB de la UE experimentó un fuerte crecimiento, desde entonces éste 
se ha frenado sustancialmente. En la actualidad se prevé que el crecimiento económico se 
paralice prácticamente hacia finales de año1. En la zona del euro esta situación se ve 
exacerbada por la crisis persistente de la deuda soberana y las deficiencias que siguen 
existiendo en el sector bancario. En este marco, tanto los hogares como las empresas 
carecen de confianza y restringen por tanto el consumo y las inversiones. Por añadidura, 
vistas las restricciones que afectan a las finanzas públicas, apenas hay margen para 
promover una política fiscal expansiva que permita estimular el crecimiento. 

Esta situación lastra considerablemente las perspectivas de crecimiento futuras y tiene 
efectos negativos generalizados sobre las operaciones empresariales, el mercado de 
trabajo (los jóvenes y los menos cualificados se ven especialmente afectados) y las 
finanzas públicas, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos. 
Simultáneamente asistimos a un aumento constante de la competitividad del entorno 
mundial, en el que las economías emergentes van avanzando por la senda de la evolución 
tecnológica.  

Enfrentada a la crisis económica más profunda desde su creación, la UE debe redoblar 
sus esfuerzos para aumentar la productividad y acelerar el crecimiento y la creación de 
empleo. La distinción entre el corto y el largo plazo ha dejado de tener sentido, pues las 
perspectivas económicas a largo plazo tienen un efecto a corto plazo inmediato sobre los 
costes de endeudamiento de los países. Las reformas a largo plazo han de impulsarse en 
paralelo a las medidas a corto plazo. 

En la Estrategia Europa 2020 se hace hincapié con razón en la necesidad de trazar una 
nueva senda de crecimiento que pueda llevar a una economía inteligente, sostenible e 
inclusiva, una senda que permita superar las deficiencias estructurales de la economía 
europea, mejorar su competitividad y productividad y sustentar una economía social de 
mercado sostenible. 

En la Estrategia se define la posición que desea ocupar la UE de aquí a 2020 mediante los 
siguientes cinco objetivos principales: el 75 % de la población de la UE con una edad 
comprendida entre los 20 y los 64 años debería estar empleada; el 3 % del PIB de la UE 
se debería invertir en I+D; se deberían lograr los objetivos climáticos/energéticos 
«20/20/20»; el porcentaje de abandono escolar prematuro debería ser inferior al 10 % y al 
menos el 40 % de la generación más joven debería tener un título de enseñanza superior 
o equivalente; se debería rescatar de la pobreza y la exclusión social a un mínimo de 
20 millones de personas. Estos objetivos interrelacionados son cruciales para nuestro 
éxito general y exigen esfuerzos coordinados en todos los Estados miembros, apoyados 
por medidas a escala de la UE. 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2011_autumn_forecast_en.htm 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2011_autumn_forecast_en.htm
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La Estrategia Europa 2020 forma parte del Semestre Europeo. Este proceso de 
coordinación económica reforzada se puso en marcha a principios de 2011. Sobre la base 
de los Programas Nacionales de Reforma y de los Programas de Estabilidad y 
Convergencia, el Consejo concluyó en julio el primer Semestre acordando una serie de 
recomendaciones específicas por país en las que subrayaba distintos ámbitos en los que 
los Estados miembros debían tomar medidas adicionales2. En las recomendaciones se 
plasmaba la necesidad de intensificar las reformas estructurales en diversos ámbitos, con 
el fin de liberar el potencial de crecimiento de Europa, prestando especial atención a la 
apertura de los mercados de servicios, la mejora del entorno normativo, la garantía del 
acceso a la financiación y el fomento de la eficiencia energética3. Ahora procede dar 
prioridad a la aplicación de dichas recomendaciones. 

2. AVANCE EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS PRINCIPALES DE EUROPA 2020 

Lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020 puede propiciar un aumento 
significativo del potencial de crecimiento de los Estados miembros. Ahora bien, en estos 
momentos los compromisos formulados por los Estados miembros en sus Programas 
Nacionales de Reforma (primavera de 2011) no son suficientes para alcanzar la mayoría 
de los objetivos establecidos a escala de la UE, en particular por lo que respecta a la 
eficiencia energética4. Además, según las últimas estadísticas disponibles, hasta ahora a 
nivel de la UE sólo se ha avanzado en la consecución de los objetivos en el ámbito de la 
educación. 

• Objetivo de educación: El objetivo global de la UE en relación con el 
abandono escolar prematuro no se alcanzará sobre la base de los compromisos 
nacionales actuales. Con arreglo a los objetivos nacionales, para 2020 se 
alcanzaría un porcentaje del 10,5 % de jóvenes que abandonan prematuramente 
los estudios, por debajo del objetivo europeo común del 10 %. En promedio, el 
porcentaje de abandono escolar prematuro en toda la UE se situaba todavía en el 
14,1 % en 2010, frente al 14,4 % registrado en 2009. Ahora bien, esta cifra 
oculta diferencias considerables entre los distintos países y en el interior de cada 
uno de ellos. En cuanto a la finalización de estudios superiores entre los jóvenes 
con edades comprendidas entre 30 y 34 años, el efecto acumulado de la 
consecución de los objetivos nacionales establecidos actualmente por los 
Estados miembros sólo propiciaría un porcentaje de finalización de estudios 
superiores cercano al 37 % en 2020. Sin embargo, a nivel de la UE ese 
porcentaje ha aumentado del 32,3 % en 2009 al 33,6 % en 2010 y las tendencias 
actuales sugieren que se podría alcanzar el objetivo principal del 40 % para el 
grupo de 30-34 años. 

• Objetivo de empleo: Aún en el caso de que todos los Estados miembros 
lograsen su objetivo nacional, la UE en su conjunto seguiría sin alcanzar el 
objetivo del 75 % por 1,0-1,3 puntos porcentuales. A lo largo de 2011 no ha 
habido avances sustanciales. Después de que durante el primer semestre del año 

                                                 
2 COM(2011)400 de 7.6.2011. 
3 Véase el cuadro sinóptico que figura en el anexo 1. 
4 Véase el cuadro sinóptico que figura en el anexo 2. 
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el porcentaje general de empleo apenas registrase un crecimiento marginal y 
vista la actual paralización de la recuperación, es probable que en 2011 la tasa 
de empleo de la EU-27 solo rebase ligeramente el nivel de 2010 (68,6 %) y se 
mantenga muy por debajo del máximo alcanzado antes de la crisis (70,3 %). El 
reto sigue siendo incorporar al empleo a otros 17,6 millones de trabajadores de 
aquí a 2020.  

• Objetivo de investigación y desarrollo: Sobre la base de los objetivos 
nacionales, la UE seguiría sin alcanzar el objetivo del 3 % por unos 0,3 puntos 
porcentuales. La tasa de inversión en I+D fue del 2,01 % en 2009, sin que 
apenas se prevean avances en 2011. 

• Objetivo de reducción de la pobreza: El objetivo de la UE de rescatar de la 
pobreza y la exclusión social a un mínimo de 20 millones de personas de aquí a 
2020 no se alcanzará sobre la base de los objetivos nacionales actuales. Según 
una primera estimación preliminar del conjunto de las metas establecidas, unos 
12 millones de personas habrán sido rescatadas de la pobreza y la exclusión 
social en 2020. Si se tienen en cuenta los efectos indirectos de las estrategias 
centradas por ejemplo en la lucha contra la pobreza infantil o la reducción del 
desempleo de larga duración, esa cifra se puede incrementar en un 25 %, pero 
todavía sería inferior en al menos el 25 % (5 millones de personas) al objetivo 
principal de la UE. 

• Objetivo 20/20/20: En cuanto a los objetivos 20/20/20, las últimas 
proyecciones5 sobre la reducción de las emisiones sugieren que, si bien la UE en 
su conjunto cumpliría su objetivo de reducción del 20 % de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, algunos Estados miembros deberán aplicar políticas 
adicionales para lograr sus objetivos nacionales vinculantes. En cuanto a la 
eficiencia energética, se está trabajando en el análisis general de los objetivos 
nacionales de los Estados miembros. A principios de 2012 debería estar listo un 
informe. Ahora bien, el objetivo del 20 % de energías renovables basado en los 
objetivos nacionales jurídicamente vinculantes se debería alcanzar de aquí al 
2020 si los Estados miembros aplican íntegramente sus planes de actuación en 
materia de energías renovables. A escala de la UE, el porcentaje pasó del 
10,34 % en 2008 al 11,6 %6 en 2009. 

El propósito de los objetivos es generar una dinámica en la que cada Estado miembros se 
comprometa a hacer avances cuantificables en los ámbitos fundamentales que se resumen 
con los cinco objetivos principales. El difícil contexto económico actual y el proceso de 
consolidación fiscal en marcha están reduciendo el grado de ambición, por lo que será 
necesario realizar esfuerzos adicionales a lo largo de los próximos años para garantizar 
que los objetivos establecidos a nivel de la UE se hayan alcanzado en 2020. 

                                                 
5 COM(2011)1151 de 7.10.2011. 
6 Datos provisionales. 
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3. LIBERAR EL POTENCIAL DE CRECIMIENTO DE EUROPA 

Es preciso aprovechar plenamente tanto las iniciativas emblemáticas de Europa 2020 
como los instrumentos de la UE para impulsar el crecimiento. Una vez presentadas las 
siete iniciativas7, la atención se centra ahora en su aplicación. En conjunto, los avances 
han sido satisfactorios. A lo largo de 2010 y 2011 se han ido completando distintas 
medidas clave de cada una de las iniciativas. No obstante, muchas medidas se encuentran 
todavía en fase de propuesta y todavía han de ser aprobadas por el Consejo y el 
Parlamento Europeo. Vista la urgencia de la situación, la Comisión ha seleccionado una 
serie de propuestas prioritarias, que brindan un notable potencial de crecimiento, para 
que agilizar su adopción y contribuir así a reactivar el crecimiento8.  

3.1. Iniciativa emblemática de Europa 2020: Unión por la Innovación 

Estos últimos años, los resultados obtenidos por Europa en el ámbito de la investigación 
y la innovación no han avanzado satisfactoriamente, con lo que se ha ampliado el ya 
importante retraso existente en materia de innovación con los EE.UU. y Japón. Otros 
competidores destacados —en particular China y Brasil— están alcanzando los 
resultados de la UE en el ámbito de la innovación9. La situación a escala de la UE oculta 
amplias diferencias entre los distintos Estados miembros, algunos de los cuales (sobre 
todo Suecia, Dinamarca, Finlandia y Alemania) presentan buenos resultados a nivel 
mundial.  

Para explicar el déficit europeo en materia de innovación se han esgrimido diversas 
razones, entre ellas que las empresas europeas están muy presentes en los sectores más 
tradicionales, con menor intensidad de I+D («dependencia histórica»); que la inversión 
en los sectores emergentes basados en mayor medida en la innovación (por ejemplo, 
internet y la biotecnología) se ve frenada por la falta de compleción del Mercado Único, 
en particular en el ámbito de los servicios, por las menores perspectivas de 
comercialización de los productos innovadores y por la penuria creciente de recursos 
humanos con la combinación adecuada de habilidades; que el acceso a la financiación es 
más difícil; que ni el marco ni las políticas del lado de la demanda en favor de la 
innovación se aprovechan suficientemente, y que los vínculos entre el «triángulo del 
conocimiento» son relativamente deficientes en toda la UE.  

La Iniciativa emblemática Unión por la Innovación aspira a corregir estos problemas 
mediante el respeto de 34 compromisos específicos en plazos precisos. En conjunto los 
avances han sido satisfactorios y las medidas progresan adecuadamente en relación con 
30 de los 34 compromisos. Se han puesto en marcha iniciativas concretas y programas 

                                                 
7 Una Agenda Digital para Europa (COM(2010) 245 final/2, 19.5.2010); Juventud en Movimiento 

(COM(2010) 477, 15.9.2010); Unión por la Innovación (COM(2010) 456, 6.10.2010); Una 
política industrial integrada para la era de la globalización (COM(2010) 614, 27.10.2010); Agenda 
de nuevas cualificaciones y empleos: una contribución europea hacia el pleno empleo 
(COM(2010) 682, 23.11.2010); La Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social: 
Un marco europeo para la cohesión social y territorial (COM(2010) 758, 15.12.2010); Una Europa 
que utilice eficazmente los recursos (COM(2011) 21, 26.1.2011). 

8 Anexo sobre las propuestas específicas a escala de la UE, Estudio Prospectivo Anual sobre el 
Crecimiento (2012). 

9 http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/iu-scoreboard-2010_en.pdf 
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piloto. Antes de que concluya 2011 y sobre la base de un amplio proceso de consultas 
con las partes interesadas, la Comisión habrá presentado las seis propuestas legislativas 
anunciadas en la Iniciativa emblemática (protección unitaria de las patentes, batería de 
medidas de normalización, Horizonte 2020, nueva política de cohesión, modernización 
del marco jurídico de la contratación pública y pasaporte europeo para los fondos de 
capital riesgo). 

Europa necesita procedimientos de normalización más rápidos y modernizados, patentes 
más asequibles, mayor contratación pública de productos y servicios innovadores, mejor 
acceso al capital y un verdadero mercado europeo del conocimiento. La Comisión ya ha 
presentado distintas propuestas de unificación de la protección de las patentes para 
reducir su complejidad y sus costes. Insta a que se llegue a un acuerdo político sobre esas 
propuestas y sobre el Tribunal Unificado de Patentes antes de finales de 2011. También 
ha presentado una batería de medidas de normalización para modernizar y agilizar en un 
50 % los procedimientos de normalización.  

Entre las medidas clave adoptadas en 2011 cabe señalar el lanzamiento, con carácter 
experimental, de la Asociación Europea para la Innovación relativa al «Envejecimiento 
Activo y Saludable», que aspira a propiciar un aumento de dos años de la esperanza de 
vida con buena salud, con los consiguientes incremento de la empleabilidad y reducción 
de las pérdidas para el mercado laboral a través de la movilización de los agentes en todo 
el ciclo de la innovación y en todos los sectores para acelerar las soluciones innovadoras 
a los retos sociales. En el marco de las propuestas de reforma de la PAC se ha presentado 
la Asociación Europea para la Innovación relativa a la Agricultura y el Desarrollo Rural. 
También se ha avanzado en el establecimiento de las 48 estructuras europeas prioritarias 
de investigación identificadas en la hoja de ruta de 2010 del Foro Estratégico Europeo 
sobre Infraestructuras de Investigación. Ya están en marcha diez de ellas, y en 2012 
podría comenzar el desarrollo de otras dieciséis. 

Se estima que en 2009 la contratación pública representó el 19,9 % del PIB de la UE, de 
modo que alberga un inmenso potencial para la comercialización de innovaciones 
generadas en la UE. La Comisión está trabajando con los Estados miembros para 
aprovechar mejor este potencial. Antes de finales de 2011, la Comisión presentará una 
propuesta destinada a simplificar el marco de la contratación pública y hacer los 
procedimientos más eficientes y más respetuosos con el medio ambiente. La propuesta 
incluirá un nuevo procedimiento específico para el desarrollo y la posterior adquisición 
de productos, obras y servicios nuevos e innovadores.  

También se están explorando las opciones existentes para mejorar el aprovechamiento de 
la propiedad intelectual por las empresas. La Comisión ha estudiado distintas opciones 
para aumentar el valor de los derechos de propiedad intelectual a nivel europeo. En 2012 
tiene previsto lanzar un debate con los Estados miembros para perfilar las siguientes 
medidas. En 2008 se creó el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) para 
aumentar los vínculos existentes entre la investigación científica y las empresas. Su 
propósito es agrupar en asociaciones de nuevo cuño —Comunidades de Conocimiento e 
Innovación— a centros de enseñanza superior, organismos de investigación y empresas. 
Hasta la fecha se han creado tales Comunidades en tres ámbitos: energía sostenible, 
cambio climático y TIC, con resultados positivos por el momento. La Comisión seguirá 
supervisando y evaluando los resultados de las Comunidades de Conocimiento e 
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Innovación del EIT y presentará, en el marco de Horizonte 2020, propuestas de 
expansión del EIT a partir de 2014.  

Asimismo, la Comisión apoyará las iniciativas de colaboración entre la comunidad 
empresarial y la comunidad académica mediante la creación de «alianzas de 
conocimiento» encaminadas a desarrollar nuevos currículos interdisciplinarios que 
impulsen el espíritu empresarial y colmen las deficiencias de las capacidades de 
innovación. A tal efecto se puso en marcha un proyecto piloto en 2011. En 2012, la 
Comisión propondrá un marco del Espacio Europeo de Investigación y medidas de apoyo 
para eliminar los obstáculos a la movilidad y la cooperación transfronteriza, con objeto 
de que se hayan aplicado antes de finales de 2014. La Comisión pondrá también en 
marcha en 2012 el instrumento «U-Multirank», que permitirá a los usuarios informarse y 
clasificar las universidades en función de su rendimiento (los primeros resultados se 
obtendrán en 2013). 

Dos Estados miembros recibieron recomendaciones específicas para mejorar sus sistemas 
de investigación e innovación, en particular sus marcos para la investigación y la 
innovación privadas. Los primeros datos sobre la aplicación muestran que en este ámbito 
se han logrado algunos avances, aunque todavía son limitados.  

3.2. Iniciativa emblemática de Europa 2020: Una Agenda Digital para Europa 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son una de las principales 
fuerzas impulsoras del crecimiento de las economías modernas y explican la mitad del 
crecimiento de su productividad. Sin embargo, en las comparaciones con sus principales 
rivales, se aprecia que Europa se está quedando rezagada tanto en la inversión en TIC 
como en el despliegue de la banda ancha de alta velocidad y no está aprovechando 
plenamente el potencial de crecimiento y empleo de los que deberían ser sectores en 
auge.  

El Marcador de la Agenda Digital muestra que esta Iniciativa está avanzando, pero es 
preciso intensificar los esfuerzos para poder lograr los objetivos correspondientes10. De 
las 101 medidas previstas en los siete pilares de la Agenda Digital ya se han completado 
catorce en 2010 y 2011 y otras cincuenta deberían de completarse en los próximos doce 
meses. Reducir los obstáculos a la rápida penetración de internet y desarrollar la 
confianza en el entorno en línea podrían contribuir a reactivar el crecimiento del PIB, 
ampliar la competitividad europea y crear nuevos puestos de trabajo y empresas. En la 
Agenda Digital la medida más urgente es la creación de un Mercado Único Digital, que 
podría propiciar un 4 % de crecimiento adicional del PIB a lo largo de los diez próximos 
años11. 

La demanda mundial de banda ancha ha venido registrando un crecimiento anual del 
50-60 %. Hoy día, más del 50 % de las líneas de banda ancha de Japón (40 % en el caso 
de Corea) son de fibra y garantizan conexiones de gran capacidad. En Europa, el 
porcentaje correspondiente es tan solo del 5 %. Según las previsiones, un incremento de 

                                                 
10 http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/scoreboard/index_en.htm. 
11 http://ec.europa.eu/bepa/pdf/monti_report_final_10_05_2010_en.pdf 
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10 puntos porcentuales de la tasa de penetración de la banda ancha propiciaría un 
incremento de 0,9-1,5 puntos porcentuales del PIB. Por tanto, las inversiones en banda 
ancha deben constituir un elemento central de la estrategia de crecimiento de la UE, en 
particular utilizando los fondos nacionales y regionales disponibles, aprobando normas 
adecuadas de planificación urbana para reducir los costes de implantación y haciendo 
hincapié en el aprovechamiento de sinergias con la infraestructura energética con el fin 
de acelerar el despliegue de redes inteligentes. En 2010, la Comisión publicó una 
Comunicación12 en la que se establecen las normas comunes a las que se debe ajustar el 
desarrollo de las políticas nacionales y de la UE para cumplir los objetivos en materia de 
banda ancha. Se trata de una medida dirigida a acelerar el desarrollo de una internet muy 
rápida. La Comunicación iba acompañada por una Recomendación sobre las Redes de 
Acceso de Nueva Generación destinada a potenciar la inversión mediante una serie de 
medidas normativas claras y eficaces.  

El aumento del tráfico de internet móvil requiere una mayor disponibilidad de bandas 
espectrales. Así lo demuestra la generalización de los teléfonos inteligentes (que podrían 
llegar a cubrir al 100 % de la población mundial de aquí a 2020) y el extraordinario auge 
del uso de tabletas (según las proyecciones, 62 millones de unidades en 201113). El 
incremento de la utilización del vídeo, que ya representa dos tercios de todo el tráfico 
móvil, exige una mayor capacidad. Los servicios basados en el espectro radioeléctrico 
representan el 2-2,5 % del PIB de la UE (unos 250 000 millones EUR) y la industria 
europea de comunicaciones electrónicas inalámbricas da empleo a 3,5 millones de 
personas, genera anualmente unos ingresos fiscales de 130 000 millones EUR y aporta 
directamente al PIB europeo 140 000 millones EUR. El programa quinquenal para la 
política del espectro radioeléctrico, que ha sido acordado en principio por las 
instituciones, debería ser adoptado sin dilación por el Consejo y el Parlamento Europeo a 
principios de 2012.  

El potencial de crecimiento del comercio electrónico permanece en gran medida 
desaprovechado en la UE. Desempeña un papel importante en las transacciones entre 
empresas (B2B), puesto que el 27 % y el 13 % de ellas compran y venden en línea, 
respectivamente. No obstante, hoy día se limita al 3,4 % del comercio minorista. En 2010 
el 40,4 % de los ciudadanos realizaron compras en línea, pero sólo el 9 % fueron 
operaciones transfronterizas (Eurostat). Datos recientes sugieren que los beneficios que 
derivan los consumidores del comercio electrónico de bienes, en términos de menores 
precios y mayores posibilidades de elección, se aproximarían a los 11 700 millones EUR 
(el 0,12 % del PIB de la UE). Si el comercio en línea creciera hasta suponer el 15 % de 
todo el sector minorista y se eliminaran las barreras al Mercado Único, se calcula que las 
ganancias para los consumidores se aproximarían a los 204 000 millones EUR (lo que 
equivale al 1,7 % del PIB de la UE14). La diferencia con las compras de libros y música 
realizadas en línea en los EE.UU. es llamativa: En 2010, las ventas digitales 
representaron el 19 % del mercado de música grabada en la UE, frente al 49 % en los 
EE.UU. Se puede acceder a dos prestadores de servicios musicales en línea en los 27 
Estados miembros, pero la mayoría de los servicios musicales en línea solo están 
disponibles en uno de los Estados miembros o en pocos de ellos. En el primer trimestre 

                                                 
12 COM(2010)472 de 20.9.2010. 
13 Informe IDC, septiembre de 2011. 
14 Civic Consulting (2011) «Consumer market study on the functioning of e-commerce».  
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de 2011 se vendieron en los EE.UU. más ediciones electrónicas de los libros de venta 
masiva que ediciones de bolsillo, mientras que en la UE el mercado de libros electrónicos 
es raquítico.  

En 2011 la Comisión ha propuesto legislación para mejorar los sistemas alternativos de 
solución de controversias entre consumidores y empresas en la Unión, incluida una 
propuesta específica sobre un instrumento de recurso en línea en toda la UE para resolver 
eficazmente las controversias que surjan en el comercio electrónico en línea. En 2012 la 
Comisión presentará diversas propuestas destinadas a facilitar el comercio electrónico, 
centradas por ejemplo en el reconocimiento recíproco transfronterizo de la autenticación 
y la firma electrónicas, las normas para estimular el comercio transfronterizo de 
contenidos digitales y la modernización del régimen europeo de derechos de autor. La 
Comisión estudiará también medidas que fomenten, a escala de la UE, la integración de 
los mercados de pagos mediante tarjeta de crédito, internet y móvil sobre la base de una 
consulta enmarcada en un Libro Verde. También propondrá nueva legislación para 
aumentar la protección de los datos personales y medidas en los ámbitos del suministro 
de información y la garantía del cumplimiento de las disposiciones con el fin de 
aumentar la confianza de los consumidores en el comercio electrónico.  

También hay margen para incrementos significativos de la eficiencia al hilo de la plena 
aplicación de los procedimientos electrónicos de contratación (contratación electrónica) 
en toda la UE: algunos cálculos indican que el ahorro potencial podrían ascender de 
50 000 a 70 000 millones EUR al año. La Comisión calcula que en 2009 sólo se llevaron 
a cabo por medios electrónicos aproximadamente el 5 % de los procedimientos. Por 
tanto, en su propuesta de modernización de las directivas de contratación pública, 
prevista para diciembre de 2011, propondrá medidas destinadas a hacer que la utilización 
de los procedimientos pase a ser la norma, mas que la excepción. 

En apoyo de los dispositivos digitales avanzados, es necesario un planteamiento europeo 
sobre computación en nube que garantice la seguridad jurídica que precisan las 
empresas y las administraciones europeas para ofrecer y utilizar los servicios que 
posibilita esa tecnología, servicios que se están convirtiendo rápidamente en 
potenciadores clave de la eficiencia y el espíritu empresarial en la economía digital 
contemporánea. Se calcula que la contribución media de la computación en nube al PIB 
se aproxima al 0,1 % a corto plazo y al 0,4 % a medio plazo, con la creación inicial de 
unos 300 000 empleos adicionales en Europa15. La Comisión propondrá un 
planteamiento europeo sobre la computación en nube de aquí a 2012 con el fin de 
garantizar la necesaria seguridad jurídica para los proveedores y usuarios europeos.  

También se necesitan medidas enérgicas para reforzar la seguridad de internet y 
afrontar los costes del creciente número de ataques contra una infraestructura esencial 
para el mercado único. La Comisión tiene previsto proponer en 2012 una ambiciosa 
Estrategia de Seguridad de Internet de la UE. 

                                                 
15 F. Etro (2010), «The economic impact of cloud computing», Review of Business and Economics. 
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3.3. Iniciativa emblemática de Europa 2020: Una Europa que utilice 
eficazmente los recursos 

Abordar los retos relacionados con el clima y la energía puede redundar en beneficio 
económico de Europa. El objetivo de eficiencia energética establecido por la Unión —
consumir un 20 % menos de energía de aquí a 2020— podría reducir anualmente hasta en 
1 000 EUR las facturas de cada hogar europeo e incrementar la competitividad industrial 
europea creando hasta 2 millones de nuevos puestos de trabajo de aquí a 2020. En una 
perspectiva más amplia de eficiencia de los recursos, y según los resultados de los 
modelos preliminares elaborados para la Comisión, una reducción del 15 % de los 
Requisitos Materiales Totales (RMT) de la economía puede incrementar en un 3,6 % el 
PIB de la UE y generar 2,5 millones de empleos. Cada punto porcentual de reducción de 
los RMT tendría un valor de cerca de 25 000 millones EUR para las empresas y generaría 
hasta 150 000 nuevos puestos de trabajo16. Las empresas podrían lograr importantes 
ahorros (cerca de 25 000 millones EUR al año considerando únicamente el Reino Unido) 
gracias a medidas de mejora de la eficiencia de las recursos de coste reducido o nulo, 
utilizando las materias primas más eficientemente y generando menos residuos. Los 
sectores con mayor potencial son los productos químicos, los minerales, la metalurgia, la 
energía, los suministros públicos, la construcción y la gestión de residuos17. A pesar de la 
reducción de las emisiones de CO2 que ha propiciado la crisis económica, las 
proyecciones sugieren que en varios Estados miembros serán necesarias políticas 
adicionales para lograr los objetivos nacionales de reducción de las emisiones para 2020. 
También serán necesarias medidas eficaces para cumplir los restantes objetivos de 
eficiencia energética y energías renovables. En este contexto será preciso lograr un 
incremento sustancial de la inversión en infraestructuras energéticas, redes de 
distribución de energía, energías renovables y eficiencia energética de los edificios.  

La Comisión ha puesto en marcha 14 de las 20 iniciativas estratégicas previstas en el 
marco de esta Iniciativa emblemática. Para seguir guiando la aplicación de la Iniciativa 
sobre la eficiencia de los recursos, la Comisión ha publicado una hoja de ruta en la que se 
enumeran las medidas concretas a adoptar, se precisan los sectores económicos que 
consumen más recursos y tienen el mayor impacto ambiental y se sugieren instrumentos 
e indicadores para contribuir a orientar las actuaciones en Europa y a escala 
internacional. En particular, se ha presentado una propuesta legislativa de Directiva sobre 
eficiencia energética en la que se especifican una serie de medidas de eficiencia 
energética a aplicar para conseguir un mayor ahorro de energía. También se ha aprobado 
una Comunicación relativa a la seguridad del abastecimiento energético y la cooperación 
internacional, en la que se presenta una estrategia de amplio alcance para las relaciones 
exteriores de la UE en el ámbito de la energía. La Comisión ha presentado una hoja de 
ruta para la transición hacia una economía hipocarbónica competitiva en la que se indican 
una serie de objetivos intermedios que permitirán reducir de manera rentable las 
emisiones en línea con el objetivo para 2050 (reducción del 80-95 %). La transición 
gradual hacia una economía hipocarbónica mejoraría la seguridad energética y reduciría 

                                                 
16 El indicador de RMT comprende el volumen total de las materias primas extraídas de la 

naturaleza para las actividades económicas de un país. Indica la base material de una economía. 
Incluye las extracciones del territorio nacional y las necesidades de recursos relacionadas con las 
importaciones. 

17 «Further Benefits of Business Resource Efficiency», Oakdene Hollins, 2011. 



 

ES 11   ES 

los costes medios de combustible de la UE entre unos 175 000 y 320 000 millones EUR 
al año. También mejoraría la calidad del aire y la salud pública, cuyos costes 
disminuirían hasta en 27 000 millones EUR al año en 2030. La Comisión ha presentado 
asimismo un nuevo Libro Blanco para configurar un sistema de transporte competitivo y 
que utilice eficientemente los recursos. En él se establecen objetivos ambiciosos para 
descarbonizar el transporte, crear un verdadero Espacio Único Europeo de Transporte y 
reducir la dependencia del petróleo. 

La Comisión ha aprobado en 2011 una serie de propuestas legislativas relativas a la 
reforma de la Política Agrícola Común que conllevan un firme compromiso de mejora de 
la gestión de los recursos naturales. Con las modificaciones propuestas tanto en el primer 
como en el segundo pilar de la PAC se pretende integrar mejor, en las explotaciones 
agrícolas, los retos que se plantean en materia de clima y medio ambiente e incentivar el 
desarrollo económico sostenible de las zonas rurales. 

Completar el mercado interior de la energía constituye un prerrequisito para poder 
aprovechar plenamente el potencial de ahorro que brindaría un mercado paneuropeo del 
gas y la electricidad verdaderamente integrado al hilo de la mayor competencia y 
liquidez. La integración del mercado aumentaría también la seguridad del abastecimiento 
energético y facilitaría la integración de nuevas fuentes de generación de renovables 
gracias a la ampliación de las zonas de equilibrio. El aumento del comercio 
transfronterizo de gas y electricidad puede disminuir las oscilaciones de los precios y 
facilitar la entrada en el mercado de nuevos operadores, estimulando así la competencia y 
la innovación.  

Para el funcionamiento adecuado del mercado interior de la energía es crucial que las 
políticas nacionales sigan un planteamiento más coherente en relación con las cuestiones 
que afectan a los países vecinos. A la hora de legislar a escala nacional u ofrecer 
incentivos a la inversión, por ejemplo en materia de precios o fiscalidad, es preciso 
sopesar cuidadosamente las interacciones entre los distintos instrumentos con el fin de 
garantizar un marco de inversión estable para las industrias y los proveedores de 
servicios europeos. Por ejemplo, en el sector de las energías renovables conviene evitar 
los cambios drásticos en las políticas, incluidos los que tengan efectos retroactivos, para 
prevenir riesgos reglamentarios innecesarios que socaven la viabilidad de la generación 
de electricidad renovable. Los actuales regímenes de apoyo a las energías renovables 
deberían hacerse más eficientes. El reto consiste en fomentar la producción a gran escala 
—de modo que los agentes del mercado puedan reducir los costes—, disminuir las 
subvenciones e integrar las energías renovables en un mercado verdaderamente europeo. 

En cualquier escenario energético futuro las infraestructuras energéticas desempeñarán 
un papel vital a la hora de equilibrar la oferta y la demanda en toda la Unión. Para ello 
urge modernizar y expandir las redes europeas de gas y electricidad. Recientemente la 
Comisión presentó una propuesta de modernización de la reglamentación que rige la 
infraestructura energética y sustitución del marco actual de la RTE-E18. El objetivo del 
nuevo marco es garantizar que para 2020 ya se hayan completado las redes energéticas y 
los dispositivos de almacenamiento estratégicos en las distintas regiones de la Unión. En 
cuanto a la financiación de la UE, los 9 100 millones EUR previstos en la propuesta de la 

                                                 
18 COM(2011)658 de 19.10.2011. 
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Comisión para el Instrumento de Interconexión para Europa posibilitarán la realización 
de las inversiones (valoradas en 200 000 millones EUR) necesarias para los proyectos de 
infraestructura de importancia europea de aquí a 2020. Estas inversiones tendrán un 
notable efecto positivo global sobre el PIB y el empleo (efecto agregado de hasta +0,4 % 
del PIB y 400 000 puestos de trabajo adicionales en el período 2011-2020).  

Según los estudios de eficiencia energética y de los recursos, las mejoras en la 
construcción y utilización de edificios en la UE influirían en el 42 % del consumo 
energético final19, cerca del 35 % de las emisiones de gases de efecto invernadero20 y 
más del 50 % de todas las materias extraídas21; también podrían contribuir a reducir hasta 
en un 30 % el consumo de agua22. En el sector de la construcción trabaja el 8 % de la 
población activa europea. Cerca de 230 000 personas trabajan en la fabricación e 
instalación de aislamientos. Como las inversiones en eficiencia energética se financian en 
parte con el ahorro de energía, las medidas públicas de eliminación de obstáculos, por 
ejemplo los relativos al acceso al capital y la información, pueden tener un efecto 
multiplicador importante. En este contexto, la rápida aprobación de la directiva propuesta 
en materia de eficiencia energética contribuiría a salvar la distancia que nos separa del 
objetivo de Europa 2020, crearía las condiciones marco necesarias23 y permitiría a los 
Estados miembros fijar sus objetivos de eficiencia y remitir los primeros informes antes 
del final de 2012.  

También existe margen para mejorar la utilización de la financiación estructural de la UE 
en el ámbito de la eficiencia energética y las energías renovables. Los mecanismos de 
apoyo de la UE (Asistencia Energética Local Europea, ELENA, Instrumento Europeo de 
Eficiencia Energética, EEE-F) pueden dar impulso adicional a las inversiones en energía 
sostenible. Por último, los costes iniciales de las inversiones necesarias para la 
renovación de edificios o el fomento de la eficiencia energética en el sector público 
pueden ser enteramente sufragados o financiados mediante endeudamiento asociando en 
las iniciativas a las empresas de servicios energéticos (ESE). 

La eliminación gradual de las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente 
aumenta la eficiencia de los recursos y fomenta el crecimiento económico. Las 
subvenciones ineficientes protegen a las tecnologías y estructuras empresariales obsoletas 
y limitan la inversión en energías limpias y otras tecnologías ecológicas. Además, la 
eliminación de las subvenciones ineficientes podría ser un elemento importante de 
consolidación fiscal. Por ejemplo, las pérdidas directas de ingresos podrían aproximarse 
al 0,5 % del PIB (60 000 millones EUR), mientras que las pérdidas de bienestar 
provocadas por la distorsión de las elecciones de los consumidores equivaldrían al 0,1-
0,3 % del PIB (de 12 000 a 37 000 millones EUR). La Comisión ha pedido a los Estados 
miembros que identifiquen en 2012 las subvenciones más lesivas para el medio ambiente 
y elaboren planes para su eliminación gradual24.  

                                                 
19 COM(2007)860 final de 21.12.2007. 
20 COM(2007)860 final de 21.12.2007. 
21 COM(2007)860 final de 21.12.2007. 
22 COM(2007)414 final de 18.7.2007. 
23 COM(2011)370 de 22.6.2011. 
24 COM(2011)571 de 20.9.2011. 
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Hay un gran margen para impulsar la imposición ecológica y contribuir así a afrontar los 
retos presentes y futuros relacionados con el cambio climático, la escasez de recursos 
hídricos, la seguridad energética y los límites generales de los recursos. Si se desarrolla 
de modo que los presupuestos no se vean afectados, la tributación ecológica, combinada 
con la transición hacia un régimen fiscal que grave menos el trabajo, mejora la 
asignación de recursos e impulsa el empleo25. La aprobación de la propuesta presentada 
por la Comisión en 2011 para la revisión de la Directiva de Imposición de la Energía26 
facilitará esa transición. Por añadidura, la fijación adecuada de los precios contribuiría 
también a estimular nuevas empresas e inversiones en el sector de las tecnologías 
limpias.  

En el Semestre Europeo de 2011, algunas de las recomendaciones específicas por país se 
referían a cuestiones relacionadas con el crecimiento sostenible, como el funcionamiento 
de los mercados de la energía y la competencia, los interconectores de las redes y la 
eficiencia de los recursos. Hasta ahora, los primeros datos sobre la aplicación muestran 
que en la mayoría de los Estados miembros se está avanzando en el cumplimiento de las 
recomendaciones.  

3.4. Iniciativa emblemática de Europa 2020: Una política industrial para la era 
de la globalización 

La industria manufacturera ha impulsado la recuperación de la crisis económica: la 
producción ha aumentado cerca de un 15 % desde el mínimo de principios de 2009. No 
obstante, la recuperación económica de la industria de la UE se ha detenido en los 
últimos meses y la confianza empresarial ha vuelto a caer a su media histórica. Las 
incertidumbre sobre las perspectivas de la economía europea y la confusión relacionada 
con la crisis de la deuda en la zona del euro han minado la confianza industrial. Los altos 
precios de la energía y las persistentes dificultades del acceso a la financiación también 
han afectado negativamente a la dinámica de la recuperación. Aún así, la industria de la 
UE se encuentra ahora en mejores condiciones para afrontar una desaceleración, con 
menores inventarios y mayor productividad que en 2008.  

La Iniciativa emblemática «Una política industrial integrada para la era de la 
globalización» incluye 70 medidas fundamentales, muchas de las cuales ya están siendo 
aplicadas por la Comisión. Por ejemplo, la Comisión garantiza que se evalúe la 
incidencia sobre la competitividad y las PYME de todas sus propuestas de nuevas 
políticas con efectos significativos. Así se ha hecho en el caso de las propuestas sobre los 
derechos de emisión para limitar los riesgos de fuga de carbono y sobre la Directiva de 
Requisitos de Capital IV.  

La Comisión propondrá también actuaciones concretas para minimizar la carga 
normativa sobre las PYME, en particular las microempresas. Las actuaciones previstas 
incluyen: posibles exenciones del acervo vigente en favor de las microempresas y las 
pequeñas empresas; mejora de la participación de las pequeñas empresas en la 

                                                 
25 Por ejemplo, se calcula que una reducción permanente de un punto porcentual de la carga fiscal 

media que pesa sobre el trabajo acaba propiciando un incremento de cerca de 0,4 puntos 
porcentuales en la tasa de empleo del país medio. «Employment Outlook 2006 – Boosting Jobs 
and Incomes: Policy Lessons from Reassessing the OECD Job Strategy», OCDE 2006, París. 

26 COM(2011)169 de 13.4.2011. 
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elaboración de las propuestas de normas de la UE; introducción de una dimensión 
relativa a las microempresas en la actual verificación del impacto sobre las PYME; un 
marcador sobre las exenciones y los regímenes menos estrictos en favor de las 
microempresas y las PYME en las propuestas de nuevas normas de la UE formuladas por 
la Comisión, sobre su adopción por el legislador de la UE y sobre su aplicación por los 
Estados miembros.  

La iniciativa «Small Business Act» para Europa fue revisada en febrero de 201127, 
haciendo hincapié en un mejor acceso a la financiación, un entorno normativo más 
favorable y el apoyo ofrecido a las PYME para afrontar los retos de la globalización. Este 
último aspecto fue desarrollado ulteriormente en una serie de medidas de seguimiento 
relacionadas, como la nueva estrategia de fomento de la internacionalización de las 
PYME adoptada en noviembre de 201128. En la revisión se recordó también la necesidad 
de que los Estados miembros den prioridad al entorno para los negocios a través de una 
normativa inteligente, la reducción de las disposiciones y los permisos innecesarios, la 
introducción de procedimientos más sencillos mediante la administración electrónica y la 
reducción (hasta tres días hábiles) del tiempo necesario para establecer una nueva 
empresa. 

La Comisión presentará antes de que acabe 2011 un plan de acción para mejorar el 
acceso a la financiación de las PYME. Irá acompañada de una propuesta destinada a 
facilitar el acceso al capital riesgo en toda Europa, a través de un pasaporte de la UE que 
permitirá a los fondos de capital riesgo captar capital en los 27 Estados miembros a partir 
de una única inscripción. De tener éxito, se espera que esta iniciativa cree hasta 315 000 
empleos adicionales e incremente el PIB en 100 000 millones EUR. La Comisión tratará 
de eliminar cualquier tratamiento fiscal que vaya en detrimento de las inversiones 
transfronterizas de capital riesgo y de reducir la carga administrativa. 

Aumentar la competencia en el conjunto de la economía requiere reformas horizontales y 
específicas por sector de los mercados de productos y servicios, la garantía del 
cumplimiento eficaz de las normas de competencia y un marco institucional global que 
fomente la competencia en todos los niveles (local, regional, nacional y de la UE) con 
un coste limitado para los Estados miembros. Ello incluye un papel eficaz para las 
autoridades de defensa de la competencia, los organismos reguladores sectoriales y las 
autoridades judiciales encargados de la protección y el fomento de la competencia. Un 
sistema de justicia civil que funcione adecuadamente constituye un nexo vital en 
cualquier marco institucional que propicie el crecimiento y la competencia.  

En el ámbito de la innovación industrial, el Grupo de Alto Nivel sobre Tecnologías 
Instrumentales Clave presentó en junio de 2011 su informe final, con recomendaciones 
concretas sobre el desarrollo y la aplicación de esas tecnologías29. Las tecnologías 
instrumentales tienen un potencial de mercado enorme, con tasas de crecimiento anual 
del 5 % al 16 % hasta 2020, y puede inducir también efectos cruciales en otros sectores 
industriales consumidores de materias primas en términos de innovación y crecimiento. 
En junio, la Comisión propuso asimismo una importante modernización del sistema de 

                                                 
27 COM(2011)78 de 23.2.2011. 
28 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/market-access/internationalisation/index_en.htm 
29 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/key_technologies/kets_high_level_group_en.htm  
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normalización europeo30, que incluye, entre otras cosas, las normas sobre los servicios en 
el sistema europeo y da mayor reconocimiento a las especificaciones industriales de las 
TIC.  

La Comisión ha presentado algunas iniciativas para sectores específicos, como la 
aprobación de una estrategia para la política espacial31 con el propósito de fortalecer el 
sector espacial europeo o la reactivación del proceso CARS 2132, que contribuirá a la 
estrategia de la UE en favor de los vehículos ecológicos y eficientes en cuanto al 
consumo de energía. El potencial de crecimiento del mercado de vehículos eléctricos es 
enorme: de aquí a 2020 el parque de vehículos híbridos podría pasar de las 100 000 
unidades actuales a 1 millón y el mercado de vehículos completamente eléctricos podría 
llegar a las 750 000 unidades. La Comisión prosigue también sus esfuerzos para atender 
los intereses de las industrias que utilizan mucha energía, en particular a través de la 
puesta en marcha del Plan de Industria Sostenible con Bajas Emisiones (SILC), el 
fomento de las tecnologías de producción con emisiones ultrabajas y el desarrollo de una 
asociación entre los sectores público y privado para estimular la innovación en las 
industrias de transformación que consumen mucha energía. 

Los datos preliminares parecen indicar que los esfuerzos invertidos por los Estados 
miembros para aplicar las recomendaciones específicas por país en este ámbito han sido 
desiguales. La aplicación de las recomendaciones relativas al acceso a la financiación 
para las PYME es bastante deficiente. El panorama es algo mejor por lo que respecta a 
las medidas para mejorar el entorno para los negocios, como la reducción de la carga 
administrativa o la mejora de la capacidad de la administración y la eficiencia del sistema 
judicial. Seis de los diez Estados miembros a quienes se recomendó mejoraran el entorno 
para los negocios han tomado algunas medidas, pero éstas siguen siendo parciales en la 
mayoría de los casos.  

3.5. Iniciativa emblemática de Europa 2020: Agenda de nuevas cualificaciones y 
empleos 

Aumentar los niveles de empleo y mejorar la productividad laboral son dos fuentes 
fundamentales de crecimiento, junto con la inversión en capital y la innovación. En la 
actualidad hay 23 millones de personas desempleadas en la UE, lo que equivale al 10 % 
de la población en edad de trabajar. 

El ligero incremento que venía registrando la tasa de empleo de la UE desde 2010 se ha 
detenido. El porcentaje de desempleados de larga duración en el total de parados rebasa 
el 40 % y ha subido diez puntos porcentuales desde el 30 % registrado hace dos años. En 
doce de los quince Estados miembros para los que se dispone de datos se ha producido 
un aumento de la proporción de personas que viven en hogares con una intensidad de 
trabajo muy baja.  

Además de tener importantes costes económicos y sociales, una recuperación sin 
creación de empleo pone de manifiesto que existen deficiencias estructurales en el 

                                                 
30 COM(2011) 311 y COM(2011) 315 de 1.6.2011. 
31 COM(2011)152 de 4.4.2011. 
32 Tras su reactivacion, el Grupo de Alto Nivel celebró su primera reunión el 10 de noviembre de 

2010.  
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mercado de trabajo, deficiencias que debilitan el potencial de crecimiento a medio y 
largo plazo. En particular, la falta de cualificaciones o a la inadecuación de éstas limitan 
la recuperación económica. El desempleo no presenta señales de mejora a pesar de que 
las vacantes sin cubrir han venido aumentando desde mediados de 2009. Este fenómeno 
señala la existencia de desajustes en el mercado de trabajo, por ejemplo la inadecuación 
de las cualificaciones o la movilidad limitada, al menos en determinados sectores y 
regiones. 

Las políticas de formación continua son esenciales para dotar a las personas de las 
cualificaciones necesarias en el mercado de trabajo. En 2000, el 22 % de las personas 
empleadas en la UE tenían una cualificación elevada, mientras que el 29 % tenía una 
cualificación reducida. En 2010, las cifras se habían invertido. De aquí a 2020 el 35 % de 
los puestos de trabajo precisarán una cualificación elevada y se habrá reducido en 
12 millones el número de empleos de baja cualificación. No obstante, en la actualidad 
existe un desfase entre el nivel de formación obtenido y el aumento gradual del nivel de 
cualificación de los empleos disponibles. Hoy día, en la UE, uno de cada siete (14,41 %) 
jóvenes con edades comprendidas entre 18 y 24 años abandona el sistema educativo tras 
haber completado solamente el primer ciclo de enseñanza secundaria y no recibe ningún 
tipo de formación posterior (abandono escolar prematuro). Muchos de ellos tienen 
cualificaciones que no se ajustan a lo que se demanda en el mercado de trabajo. Además, 
más del 20 % de todos los jóvenes no alcanzan los niveles básicos de alfabetización y 
aritmética (medidos a los 15 años).  

En el marco de la Iniciativa «Agenda de nuevas cualificaciones y empleos» se están 
desarrollando acciones estratégicas para afrontar estas dificultades. Se está avanzando 
satisfactoriamente en las 13 medidas clave, como el Panorama de Cualificaciones de la 
UE, previsto para octubre de 2012, con el que se pretende ayudar a los solicitantes de 
empleo, los trabajadores, las empresas y las instituciones públicas mejorando la 
transparencia y proporcionando previsiones actualizadas de la oferta de cualificaciones y 
las necesidades del mercado de trabajo hasta 2020. También avanzan las actuaciones 
sectoriales previstas en el marco de la Iniciativa, como el plan de acción relativo al 
personal sanitario. 

Se están preparando las propuestas de revisión de la normativa laboral de la UE. Los 
interlocutores sociales han acordado negociar la revisión de la Directiva relativa a la 
ordenación del tiempo de trabajo. La aprobación de las dos propuestas legislativas sobre 
el desplazamiento de trabajadores debería de tener lugar en las próximas semanas. Está 
previsto que durante el primer semestre de 2012 se presente una Recomendación del 
Consejo centrada en la validación del aprendizaje no formal e informal. Para octubre de 
2012 estará disponible en línea una herramienta práctica que permitirá a los ciudadanos 
registrar las competencias adquiridas en su carrera profesional o de otra forma. Durante 
el segundo semestre de 2012 la Comisión presentará una Comunicación con una 
reflexión de mayor alcance sobre cómo abordar el reto de las cualificaciones en Europa.  

3.6. Iniciativa emblemática de Europa 2020: Juventud en Movimiento 

La situación actual del mercado de trabajo es especialmente crítica en el caso de los 
jóvenes, que padecen una tasa de paro superior al 20 %, más del doble de la tasa de la 
población general. Además, la disminución de los empleos permanentes a consecuencia 
de la crisis les ha afectado desproporcionadamente, pues no se han beneficiado 
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significativamente del reciente crecimiento neto de los contratos temporales a pesar de 
estar sobrerrepresentados en ellos. 

Ha comenzado la aplicación de todas las acciones estratégicas previstas en el marco de la 
Iniciativa emblemática Juventud en Movimiento. Ya se han puesto en marcha algunas 
medidas clave para luchar contra el desempleo juvenil, como Youth@work (una 
campaña de sensibilización para desarrollar los contactos entre los jóvenes y las PYME) 
o el Observatorio Europeo de Ofertas de Empleo, que reúne información actualizada 
sobre los puestos vacantes, y que también puede facilitar la pronta detección de 
estrangulamientos y desajustes en el mercado de trabajo.  

Por lo que respecta a la educación, el 7 de junio de 2011 se aprobó la Recomendación del 
Consejo relativa a las políticas de lucha contra el abandono prematuro de la educación y 
formación, que propone a los Estados miembros un marco para la aplicación de políticas 
basadas en hechos, coherentes y generales contra el abandono escolar prematuro. Ahora 
se debe proceder a su aplicación. 

Además, en octubre de 2011 la Comisión adoptó una Comunicación sobre la 
modernización de los sistemas de enseñanza superior que incluye una propuesta sobre el 
mecanismo de garantía de préstamos para estudiantes «Erasmus Masters», con el que se 
pretende mejorar la movilidad intraeuropea de los estudiantes que cursen un título de 
máster. 

El propósito del marco europeo para el empleo juvenil es garantizar la estrecha 
coordinación a escala europea de las políticas, sobre la base de los principios comunes de 
flexiseguridad. El marco se articula en torno a cuatro pilares: 1) ayudar a obtener un 
primer empleo e iniciar una carrera profesional; 2) prestar apoyo a los jóvenes en 
situaciones precarias; 3) establecer redes adecuadas de seguridad social para los jóvenes; 
4) dar apoyo a los jóvenes emprendedores y al empleo autónomo. Dentro del marco, la 
Comisión ha propuesto los siguientes ámbitos específicos de actuación en los Estados 
miembros: garantías juveniles para que todos los jóvenes tengan un puesto de trabajo; 
medidas de activación o formación adicional en un plazo de cuatro meses desde el 
abandono de la formación; contratos «únicos» indefinidos para reducir la segmentación 
del mercado de trabajo; asistencia social y en materia de desempleo para los jóvenes con 
arreglo a un planteamiento de obligaciones recíprocas. En el contexto de la futura 
Iniciativa sobre las Oportunidades de la Juventud, que la Comisión presentará antes de 
que concluya el año, serán necesarias medidas adicionales para apoyar la incorporación 
al mercado laboral, ofrecer más periodos de prácticas y fomentar la movilidad.  

3.7. Iniciativa emblemática de Europa 2020: Plataforma Europea contra la 
Pobreza 

Además de ser objetivos valiosos en sí mismos, fomentar sociedades y mercados de 
trabajo inclusivos incide positivamente en el crecimiento al hilo de la mejora del 
funcionamiento del mercado de trabajo, el aumento de la demanda agregada y el 
incremento de la confianza. Estos tres ámbitos constituyen asimismo tres importantes 
estrangulamientos que restan vigor a la recuperación.  
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En los pocos países en los que ya se dispone de datos que reflejen el impacto de la crisis 
económica, la renta disponible de los hogares se ha reducido significativamente33. 
Además, algunos datos indican que tanto la falta de ingresos —especialmente la pobreza 
infantil— como la privación material grave constituyen un problema cada vez mayor en 
varios Estados miembros. A medida que crecen las tasas de desempleo de larga duración 
y se agotan las prestaciones por desempleo, existe el riesgo de que se produzca una 
disminución significativa de la renta disponible en perjuicio de la población con ingresos 
reducidos. 

La propensión al consumo de las personas con ingresos reducidos suele ser elevada, 
puesto que han de gastar la mayor parte de su renta en la compra de bienes y servicios 
esenciales. Así pues, cualquier disminución adicional de los ingresos en los escalones 
inferiores de la distribución de renta puede afectar de manera duradera a la demanda 
interior y, por ende, al crecimiento34. De ahí también la importancia de la capacitación de 
los consumidores, para que puedan optimizar sus elecciones y maximizar así su 
bienestar.  

Ya se está trabajando en las 10 medidas clave de la Plataforma contra la Pobreza y la 
Exclusión Social. Algunas de ellas ya se han puesto en marcha este año, como la Nueva 
Agenda Europea de Integración, en apoyo de la labor realizada por los Estados miembros 
para fomentar la participación activa de los nacionales de terceros países en nuestras 
sociedades, o el marco de la UE para las estrategias nacionales de integración de la 
población gitana. 

En octubre de 2011 se aprobó la Iniciativa sobre las Empresas Sociales, y sus medidas 
fundamentales se irán desarrollando a lo largo de las próximos meses, comenzando con 
el nuevo marco sobre los fondos de inversión social, la nueva prioridad concedida a la 
inversión en empresas sociales en los fondos estructurales propuestos o la futura 
propuesta de reglamento sobre el estatuto de las fundaciones europeas.  

Está previsto que en los próximos meses se apruebe un Libro Blanco sobre las pensiones 
en el que se analizarán su adecuación y sostenibilidad en el contexto postcrisis. 

Para luchar contra la pobreza y la exclusión social se debe impulsar la modernización 
de los sistemas de protección social siguiendo los principios comunes de la inclusión 
activa. En particular, los servicios públicos son un elemento esencial para apoyar la 
integración del mercado de trabajo y la inclusión social. Además, poder acceder a unos 
servicios eficaces y asequibles es fundamental para reducir el gasto privado y elevar así 
la renta disponible, con lo que se mitigan la falta de ingresos y la desigualdad35. Según un 
estudio sobre los servicios de prestación pública elaborado por la OCDE, incluir los 
servicios públicos en el cálculo de la renta de los hogares reduce considerablemente las 
cifras de la pobreza. Los porcentajes de personas expuestas al riesgo de pobreza 
disminuyen notablemente cuando se utiliza un umbral de pobreza flexible (cerca del 

                                                 
33 Por ejemplo, más del 15 % en el centro de la distribución en Lituania y Letonia, el 8 % en Estonia 

y entre el 2 y el 4 % en España, Irlanda y el Reino Unido.  
34 FMI (2011): World Economic Outlook Report 2011, Global Prospects and Policies, Washington.  
35 Véase el Informe de la OCDE para la Comisión «The impact of publicly provided services on the 

distribution of resources» (2011).  
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40 %) o fijo (cerca del 80 %). Por consiguiente, las prestaciones en especie globalmente 
consideradas podrían reducir en promedio en un 80 % la brecha de la pobreza. 

Se calcula que, de los 30 millones de europeos mayores de 18 años que carecen de cuenta 
bancaria, 6,4 millones no pueden solicitar realmente su apertura o tienen miedo de 
hacerlo36. Por lo que respecta a la disponibilidad de cuenta bancaria, la situación difiere 
considerablemente en los distintos países de la UE; por ejemplo, en Rumanía y Bulgaria 
cerca de la mitad de los encuestados carecen de cuenta bancaria. Los consumidores que 
no disponen de cuenta bancaria tendrán dificultades por lo que respecta al empleo, el 
alquiler de inmuebles y la percepción de salarios y prestaciones, además de afrontar 
mayores costes de transacción. En la Recomendación de la Comisión sobre el acceso a 
una cuenta de pagos básica37 se detallan las medidas necesarias para luchar contra la 
exclusión financiera.  

El coste y la calidad de la vivienda son un factor determinante clave del bienestar y la 
calidad de vida, especialmente para la población más vulnerable. Así lo muestran 
claramente los indicadores de la UE sobre el coste de la vivienda y la carencia de hogar38. 
En 2010, el 38 % de la población expuesta al riesgo de pobreza gastó más del 40 % de su 
renta disponible en vivienda, más de seis veces que el resto de la población (6 %)39. Al 
mismo tiempo, el porcentaje de la renta total disponible que absorben los costes de 
vivienda era superior al 32 % en el caso de más de la mitad de la población expuesta al 
riesgo de pobreza, frente al 16 % del resto de la población. Si se analizan los costes de 
vivienda con mayor detalle, se observa que los alquileres y los intereses pagados por 
hipotecas constituyen solamente el 30 % de los costes brutos, debiéndose atribuir el 70 % 
restante a otros elementos: reparaciones, mantenimiento, combustible y otros costes 
varios40. Según la encuesta de presupuestos familiares de la Comisión, la vivienda, el 
agua, la electricidad, el gas y otros combustibles son la partida más importante de los 
gastos de los hogares (27,7 % del consumo de los hogares).  

Los costes de vivienda, en particular los relacionados con los suministros públicos, 
inciden muy significativamente en los porcentajes de pobreza: si la renta disponible se 
determina previa deducción de los costes de vivienda, la proporción de personas con 
ingresos inferiores al 60 % de la (nueva) mediana ascendió en 2007 del 16 al 22 % en el 
conjunto de la UE41. Ello subraya la importancia de la aplicación plena de la Directiva 
2009/72/CE, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, incluido 
el artículo 3, apartado 8, sobre la necesidad de atajar la pobreza energética. 

                                                 
36 Informe de 2008 sobre la integración financiera europea, SEC(2009) 19 final de 19.1.2009. 
37 COM(2011)4977 de 18.7.2011. 
38 En el documento que acompaña al Informe Conjunto de 2010 sobre Protección Social e Inclusión 

Social, sección 5.2, figura un análisis más detallado.  
39 El Subgrupo de Indicadores del Comité de Protección Social acordó el umbral del 40 % como 

indicio de unos costes de vivienda insostenibles.  
40 Véase el Informe sobre la Situación Social en la UE (2009), sección 3.2.1. 
41 Véase el Informe sobre la Situación Social en la UE (2009), cuadro 28, p. 130. 



 

ES 20   ES 

3.8. Corregir las carencias y obstáculos 

3.8.1. Sacar mayor partido del Mercado Único 

Durante las dos últimas décadas, la creación de un mercado interior y la apertura de 
fronteras han sido dos de las principales fuerzas impulsoras del crecimiento europeo. Se 
estima que en el período 1992-2006, la integración del mercado interior en la UE 
propició la creación de 2,75 millones de puestos de trabajo adicionales y un 2,1 % de 
crecimiento extra del PIB. Hoy día, el comercio intraeuropeo representa el 17 % y el 
28 % del comercio mundial de bienes y servicios, respectivamente. Se calcula que, de 
cada 1 000 EUR de riqueza generada en un Estado miembro, cerca de 200 EUR acaban 
beneficiando a otros Estados miembros a través del comercio. 

En el Acta del Mercado Único de abril de 2011 se establecen doce prioridades para 
completar y profundizar el mercado interior en los ámbitos del acceso a la financiación, 
la movilidad de los ciudadanos, la contratación pública, las cualificaciones profesionales, 
los derechos de propiedad intelectual, los derechos de los consumidores, los servicios, las 
redes, el mercado digital, la fiscalidad, el entorno normativo para los negocios, las 
empresas sociales y la cohesión social. La Comisión ya ha presentado algunas de las 12 
propuestas legislativas clave del Acta del Mercado Único, y tiene previsto presentar las 
siguientes antes de que concluya el año (salvo las relativas a la legislación sobre firmas, 
identidad y autenticación electrónicas). Todas estas propuestas deberían ser aprobadas 
por el Parlamento Europeo y el Consejo antes de finales de 2012, de modo que sus 
beneficios prácticos puedan percibirse rápidamente en toda la UE.  

La aplicación del Acta del Mercado Único es crucial para crear un entorno favorable para 
las empresas europeas, en particular las PYME, y restaurar y reforzar la confianza de los 
trabajadores y los consumidores, de modo que puedan aprovechar con confianza las 
oportunidades que brinda el Mercado Único. El Cuadro de Indicadores de los Mercados 
de Consumo que elabora anualmente la Comisión controla los mercados en toda la 
economía y contribuye a detectar aquellos que no sirven a los consumidores. En la UE 
existe ya un considerable comercio de servicios: supone más del 50 % del comercio 
mundial de servicios y más de la mitad de ese porcentaje es comercio en el interior del 
Mercado Único. No obstante, el potencial del Mercado Único todavía no se está 
aprovechando plenamente en el sector de los servicios. A pesar de suponer más de dos 
terceras partes del PIB y del empleo de la UE, los servicios únicamente representan 
todavía cerca de una quinta parte del total del comercio desarrollado en el interior de la 
UE. Los obstáculos al Mercado Único para los servicios explican en parte la reducida 
intensidad de la competencia, que a su vez limita la productividad.  

Por tanto, todavía hay un gran potencial para que el mercado interior genere empleo y 
crecimiento adicionales. En el Semestre Europeo de 2011, la mayoría de las 
recomendaciones específicas por país relativas a políticas estructurales guardaban 
relación con el sector de los servicios, incluidos llamamientos para intensificar la 
aplicación íntegra de la Directiva de Servicios42, eliminar barreras de entrada 
injustificadas o abrir en mayor medida los servicios profesionales. La Directiva de 

                                                 
42 Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, 

relativa a los servicios en el mercado interior. 
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Servicios abarca un amplio abanico de actividades económicas que representan cerca del 
45 % de la economía de la UE, incluidos grandes sectores como el de la venta minorista, 
la construcción, los servicios empresariales, el turismo y la mayoría de las profesiones 
reguladas. Según cálculos conservadores, podría generar hasta un 1,5 % de crecimiento 
adicional del PIB de la UE. Los avances realizados en los Estados miembros parecen 
hasta ahora desiguales: desde algunas medidas de reforma a ningún avance en absoluto, 
en función de la recomendación considerada.  

Para aprovechar plenamente el potencial que brinda la Directiva, ahora es necesario 
abandonar la perspectiva de cumplimiento y adoptar un enfoque centrado en la 
competitividad. La Comisión proseguirá el análisis de la calidad de la aplicación y, 
cuando proceda, adoptará medidas formales que garanticen el cumplimiento de las 
disposiciones. La Comisión presentará también en 2012 medidas adicionales para 
profundizar el Mercado Único de servicios.  

Más allá del ámbito actual de la Directiva de Servicios encontramos otros sectores con un 
gran potencial de crecimiento. Es el caso del sector social y de la salud, en el que se 
crearon más de 4,2 millones de puestos de trabajo en el período 2000-2009, más de una 
cuarta parte de todos los empleos generados en ese período. Supone el 10 % de todos los 
puestos de trabajo en países como Dinamarca, Finlandia, Países Bajos y Suecia, y 
representa cerca del 5 % de la producción económica total. El envejecimiento 
demográfico aumentará la demanda de tales servicios, por lo que se debería facilitar su 
desarrollo. Entre los problemas que se deben abordar cabe señalar la falta de personal 
cualificado en el sector en varios Estados miembros, las limitaciones a la libertad de 
establecimiento debidas a distintas restricciones injustificadas o desproporcionadas y las 
dificultades en el reconocimiento transfronterizo de cualificaciones profesionales, 
deficiencias que afectan a éste y a otros sectores, como la educación, la construcción, la 
fabricación y los servicios a las empresas. 

El aumento del desempleo en los Estados miembros incitará a los trabajadores a buscar 
trabajo en otros Estados miembros43, lo que modificará los patrones de movilidad en la 
Unión Europea. La próxima modernización de la legislación de la UE que facilita el 
reconocimiento de las cualificaciones profesionales44 dará respuesta a las necesidades de 
los Estados miembros por lo que respecta a la creciente penuria de personal cualificado y 
contribuirá a reducir la presión del desempleo. 

Por último, las políticas que salvaguardan el marco jurídico de la prestación de los 
servicios de interés general (ayudas estatales y contratación pública) y garantizan que la 
competitividad y la liberalización no vayan en detrimento del respeto de los derechos 
sociales de ciudadanos y trabajadores permitirán incrementar la confianza de todos los 
agentes en el Mercado Único.  

                                                 
43 Según las últimas encuestas del Eurobarómetro, el 28 % de los ciudadanos de la UE se plantea 

trabajar en el extranjero. 
44 Directiva 2005/36/CE. 
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Recuadro 1: La aplicación de la Directiva de Servicios 

La aplicación de la Directiva de Servicios ha constituido un hito fundamental en la mejora del 
funcionamiento del Mercado Único de servicios. La Directiva ha propiciado la abolición de 
multitud de restricciones. Transcurridos dos años desde la expiración del plazo establecido para 
su aplicación, los avances han sido notables. Se han abolido cientos de requisitos 
discriminatorios, injustificados o desproporcionados (como autorizaciones, aranceles o exámenes 
de las necesidades económicas). La mayoría de los Estados miembros han establecido 
«ventanillas únicas» operativas.  

Pero el potencial de la Directiva sólo se aprovechará plenamente cuando todos los Estados 
miembros hayan completado la labor necesaria para aplicarla íntegramente, lo que todavía no 
sucede. Para aprovechar plenamente el potencial de la Directiva es preciso abandonar la 
perspectiva de cumplimiento y adoptar un enfoque centrado en la competitividad.  

En 24 de los 27 Estados miembros ya ha finalizado la adopción de toda la legislación necesaria. 
En Austria, Alemania y Grecia se está ultimando esa labor, aunque todavía quedan pendientes 
una o varias leyes. El 27 de octubre de 2011, la Comisión decidió denunciar a esos países ante el 
Tribunal Europeo de Justicia por incumplimiento de la legislación de la UE45. En 2011 la 
Comisión ha ayudado a aquellos Estados miembros en los que había indicios claros de aplicación 
incorrecta o incompleta de la Directiva de Servicios, con el fin de mejorar su aplicación46. La 
Comisión proseguirá el análisis de la calidad de la aplicación por todos los Estados miembros y, 
cuando proceda, adoptará medidas formales que garanticen el cumplimiento de las disposiciones. 

Ya se han establecido «ventanillas únicas» operativas en 24 de los 27 Estados miembros. Se han 
acumulado retrasos en tres de ellos: Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia. No obstante, es preciso 
mejorar significativamente el funcionamiento de las ventanillas únicas existentes. Las 
deficiencias más importantes guardan relación con el grado de disponibilidad de los 
procedimientos electrónicos (es decir, la posibilidad de realizar en línea los trámites 
administrativos). Sólo en un tercio de los Estados miembros es posible completar el línea gran 
parte de los procedimientos a través de las ventanillas únicas47. En Bulgaria, Irlanda y Malta las 
ventanillas únicas todavía no permiten realizar en línea ninguno de los trámites, mientras que en 
otros nueve Estados miembros solo es posible completar así un pequeño número de 
procedimientos48. En la mayoría de los Estados miembros sigue siendo muy difícil que usuarios 
del extranjero utilicen las ventanillas únicas, en parte por razones lingüísticas (por ejemplo, en 
Austria, Francia, Hungría e Italia solo se dispone de ventanillas únicas en el idioma nacional), 
pero también por problemas técnicos: la mayoría de los Estados miembros siguen aceptando 
únicamente medios nacionales de firma de solicitudes o de identificación electrónica. En general 
es preciso simplificar la utilización de las ventanillas únicas y lograr que respondan mejor a las 
necesidades de los emprendedores. 

Entre los esfuerzos que se realizarán para mejorar la aplicación de la Directiva de Servicios en 
2012, la Comisión abordará varios problemas detectados en el marco del ejercicio de evaluación 
recíproca de la Directiva. Todavía existen obstáculos importantes a la prestación transfronteriza 
de servicios, por ejemplo requisitos específicos que imponen los Estados miembros para la 

                                                 
45 IP(11)1283 de 27.10.2011. 
46 Se han celebrado reuniones con Bulgaria, Chipre, Letonia, Lituania, Portugal y Grecia. 
47 Austria, República Checa, Dinamarca, Estonia, Luxemburgo, Países Bajos, España, Suecia y 

Reino Unido. 
48 Chipre, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Lituania, Letonia y Polonia. 
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posesión de participaciones empresariales o que limitan las opciones en cuanto a la forma jurídica 
de las empresas de servicios. También existen dificultades prácticas relacionadas con el uso 
generalizado, por los Estados miembros, de la posibilidad de reservar determinadas actividades a 
determinados operadores con cualificaciones específicas, en particular por lo que respecta al 
comercio transnacional. Se debe fomentar la competencia entre los prestadores de servicios que 
utilizan las infraestructuras de banda ancha, energía y transporte. Es necesario garantizar la 
igualdad de acceso a las redes de distribución y facilitar la entrada de nuevos operadores para 
lograr reducir los precios que pagan las empresas por los suministros públicos. Eliminar las 
limitaciones innecesarias del horario de apertura del comercio minorista puede estimular nuevas 
inversiones e impulsar el gasto de los consumidores. La aplicación plena de la tercera Directiva 
Postal debería completar estos esfuerzos. 

3.8.2. Maximizar el efecto de los recursos de la UE 

En las circunstancias económicas actuales, la Comisión subraya la necesidad de 
aprovechar al máximo los recursos presupuestarios y elaborar un marco financiero 
plurianual que fomente en mayor medida los objetivos de Europa 202049.  

Las líneas presupuestarias vigentes brindan un gran potencial para impulsar 
significativamente el crecimiento en la UE. Distintas inversiones de gran envergadura 
realizadas en virtud del Fondo de Cohesión y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FC y FEDER), en particular para mejorar el medio ambiente, la infraestructura de 
transporte, la energía y las conexiones energéticas y las conexiones de banda ancha 
pueden incidir directamente sobre el crecimiento y el empleo. Junto con esas inversiones 
directas, el FEDER aporta un valioso apoyo al espíritu empresarial, la inversión en 
empresas, la innovación, la investigación y las TIC destinadas a las empresas. El Fondo 
Social Europeo (FSE) opera en cuatro ámbitos prioritarios: el empleo, con especial 
hincapié en el empleo de los jóvenes y los grupos desfavorecidos; las competencias y la 
formación permanente; la mejora de la adaptabilidad del mercado de trabajo, y el 
fomento de la inclusión social. En muchos casos ese apoyo está adaptado a las 
recomendaciones ofrecidas a los Estados miembros en el contexto de la Estrategia 
Europa 2020.  

Para mejorar el potencial de generación de crecimiento que brindan los Fondos 
Estructurales, los Estados miembros deberían garantizar que se revisen las prioridades 
de financiación con el fin de dirigir el apoyo hacia las recomendaciones específicas por 
país o los ámbitos que presenten un potencial de crecimiento elevado, aprovechando la 
flexibilidad contemplada en sus programas. En algunos casos puede ser necesario 
proceder a una reprogramación cuando una utilización más intensiva e inmediata de los 
recursos de la UE pueda apoyar las fuentes de crecimiento. Las medidas de fomento del 
crecimiento incluyen:  

– la mejora de la liquidez de las PYME en un entorno bancario sometido a 
restricciones financieras, mediante una utilización más intensiva de los 
instrumentos financieros JEREMIE (préstamos, garantías y capital riesgo); 

                                                 
49 Véase también el dictamen del Comité de las Regiones, de 12 de octubre de 2011, sobre el papel 

de las autoridades locales y regionales en la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 
2020. 
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– el aumento de la inversión en la eficiencia energética de los edificios (como se 
ha hecho en Francia), lo que permitiría también contribuir al mantenimiento del 
empleo en el sector de la construcción, gravemente afectado por la crisis y cuya 
capacidad está claramente infrautilizada;  

– el refuerzo de la utilización eficaz de los recursos, mediante inversiones en la 
ecoinnovación, las energías renovables y las tecnologías medioambientales; 

– la aceleración de los grandes proyectos en las regiones de convergencia (como 
se ha hecho en Grecia); 

– la elaboración de una lista de proyectos prioritarios, que puedan ponerse en 
práctica inmediatamente y contribuyan directamente al crecimiento, en 
sustitución de programas que estén dando resultados muy inferiores a su 
potencial; la Comisión está dispuesta a ofrecer su ayuda en este proceso, como 
ya lo hace en relación con Grecia y Rumanía; 

– la aceleración de la utilización de los recursos disponibles centrando los 
programas en un menor número de prioridades, con el objetivo de mejorar las 
condiciones de crecimiento y reducir la fractura regional, como se ha acordado 
recientemente con Italia en el marco del Plan de Acción para la Cohesión. 

En cualquier caso, todos los Estados miembros deben informar, antes de finales de 
201250, sobre los logros y los resultados de su actuación, así como sobre los avances en la 
consecución de los objetivos de la política de cohesión y su contribución a Europa 2020.  

Con el fin de fomentar el desembolso de los fondos no utilizados en este período de 
restricciones presupuestarias, la Comisión propuso, el 1 de agosto de 2011, incrementar 
los porcentajes de cofinanciación para situar de nuevo en la buena senda a algunas de las 
economías europeas más afectadas. En virtud de la propuesta se propondrían porcentajes 
de cofinanciación de la UE más elevados a Grecia, Irlanda, Portugal, Rumanía, Letonia y 
Hungría, para impulsar proyectos dinamizadores de la competitividad y el crecimiento en 
cada uno de esos países. En total, el efecto máximo esperado se elevaría a 2 884 millones 
EUR. Se invita al Consejo y al Parlamento Europeo a adoptar esta propuesta sin dilación 
antes de que acabe el año. 

La Comisión avanza adecuadamente en la pormenorización de su proyecto para un 
futuro presupuesto de la UE que estimule el crecimiento y la creación de empleo en 
consonancia con la Estrategia Europa 2020. Se han aprobado propuestas detalladas en 
relación con el Instrumento de Interconexión para Europa y la Política de Cohesión, la 
Política Agrícola Común y el Desarrollo Rural, y se ultima también la adopción de otras 
propuestas relativas, por ejemplo, a Horizonte 2020. Estas bases legislativas irán también 
acompañadas por marcos estratégicos, como las directrices revisadas sobre las redes 
transeuropeas de transporte y de energía, y sendas propuestas, presentadas a principios de 
2012, relativas a dos marcos estratégicos comunitarios, el primero para los fondos de 
gestión compartida51 y el segundo para la investigación y la innovación. Estos marcos 

                                                 
50 Las normas vigentes prevén la presentación de Informes Estratégicos Nacionales 
51 FEDER, FSE, Fondo de Cohesión, Fondo de Pesca y Desarrollo Rural. 
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establecerán un orden de prioridades entre los ámbitos a los que se destinará el apoyo de 
la UE y permitirán coordinar mejor los distintos programas de financiación de la UE.  

Un elemento clave de las propuestas del Marco Financiero Plurianual (MFP) es la 
necesidad de garantizar que las inversiones financiadas en virtud del presupuesto de la 
UE sean eficaces y contribuyan al crecimiento. Los elementos clave de las propuestas 
relativas a la política de cohesión que responden a estos objetivos son los mecanismos 
centrados en las prioridades temáticas de Europa 2020, la concentración de los recursos y 
las nuevas disposiciones en materia de condicionalidad que garantizarán que la 
financiación de la UE se centre en los resultados y cree incentivos sólidos para que los 
Estados miembros velen por la consecución efectiva de los objetivos de Europa 2020 en 
términos de crecimiento y empleo. Se celebrarán contratos de asociación con cada Estado 
miembro para garantizar que la financiación nacional y la proporcionada por la UE se 
refuercen mutuamente. 

En la perspectiva del Instrumento de Interconexión para Europa en el contexto del 
próximo Marco Financiero Plurianual, la Comisión propuso en octubre el lanzamiento de 
una fase piloto englobada en la Estrategia Europa 2020 y relativa a la emisión de 
obligaciones para la financiación de proyectos por un importe de 230 millones EUR. El 
objetivo es captar inversión y dirigirla a ámbitos que estimulen el crecimiento y la 
creación de empleo. Habida cuenta de la urgencia que revisten las grandes necesidades 
de inversión en infraestructuras y los largos plazos necesarios para la preparación de los 
proyectos, es necesario actuar inmediatamente para corregir las dificultades de 
financiación. En estos tiempos de rigor presupuestario, urge encontrar soluciones 
innovadoras que permitan movilizar una mayor proporción del ahorro privado y mejorar 
la gama de instrumentos financieros disponibles para proyectos en los ámbitos de la 
energía, el transporte y las TIC. Las reducidas posibilidades de acceso a la financiación 
que se abren a los proyectos de infraestructura exigen fuentes alternativas de financiación 
mediante endeudamiento. Para los proyectos de infraestructura con potencial comercial, 
la norma debería ser la combinación de los fondos de la UE con los de socios del 
mercado de capitales y del sector bancario, en particular a través del Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) en su calidad de organismo financiero de la UE establecido por el 
Tratado. 

3.8.3. Aprovechar el potencial del mercado mundial 

Aunque el Mercado Único sigue constituyendo el núcleo de la economía de la UE, el 
porcentaje del comercio en la generación de crecimiento nunca había sido tan elevado: en 
2010, cerca del 25 % del crecimiento de la UE vino impulsado por el comercio 
internacional. A corto plazo, el grueso del crecimiento económico se producirá fuera de 
Europa. En concreto, de aquí a 2015 el 90 % del crecimiento económico futuro se 
generará fuera de las fronteras europeas. El potencial de crecimiento de la UE dependerá 
de la capacidad de aprovechar los beneficios de ese crecimiento. Ahora bien, los 
mercados que están creciendo con mayor rapidez presentan un grado de apertura inferior 
al mercado de la UE. 

Las relaciones económicas exteriores de Europa están bien asentadas. La UE seguirá 
profundizándolas con todos los socios, especialmente los países en desarrollo, y 
adaptándolas a la evolución de las circunstancias. Los EE.UU. y China son los 
principales socios comerciales de la UE. La UE ha desarrollado nuevos instrumentos de 
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amplio alcance con sus socios estratégicos (con los EE.UU.: TEC como ejemplo de 
cooperación en el ámbito de los vehículos eléctricos; con China: HED como ejemplo en 
el ámbito de la innovación). La región asiática alberga a las economías que están 
creciendo con mayor rapidez en todo el mundo. Su integración regional avanza 
rápidamente y la UE desea aprovechar ese potencial y las oportunidades consiguientes. 
La celebración de un ALC con la India es un pilar fundamental de la estrategia de la UE. 
Asia no sólo es un mercado crucial para las exportaciones, sino también un eslabón 
básico en las cadenas de aprovisionamiento de la UE. En cuanto a Rusia, el interés de la 
UE reside en afianzar a Rusia en el sistema económico mundial y en la posible 
celebración de un ALC. Se está explorando la posibilidad de celebrar sendos ALC con el 
Mercosur y con Japón. El programa comercial con los países vecinos cercanos va más 
allá del crecimiento y el empleo para abarcar aspectos relacionados con la seguridad y la 
solidaridad. No obstante, la región de los países vecinos es un factor económico en su 
calidad de quinto socio comercial de la UE. Por lo que respecta al Mediterráneo 
Meridional, la UE ha concentrado su atención en ALC e iniciativas a corto plazo. La UE 
mantiene también relaciones con Ucrania (ALCAP) y otros países de la Asociación 
Oriental. 

En el marco de una iniciativa sobre los productos básicos y las materias primas52 se han 
propuesto distintas actuaciones para garantizar que la industria europea tanga acceso a las 
materias primas en los mercados mundiales y para mejorar la transparencia de los 
mercados financieros y de productos básicos.  

El aumento de la inversión y el comercio con el resto del mundo es esencial para lograr 
una recuperación económica estable y sostenible que genere crecimiento y empleo en 
Europa. Para ello, la prioridad inmediata de la UE es celebrar los acuerdos comerciales 
que se están ultimando: 1) sin perjuicio de la posición de los socios, la UE pretende 
concluir las negociaciones con la India y Ucrania en el período que resta hasta las 
próximas cumbres con ambos países; 2) sin perjuicio de la posición de los socios, la UE 
pretende concluir las negociaciones con Canadá, Singapur y Malasia durante 2012, como 
plazo límite, y 3) finalizar formalmente a principios de 2012 los acuerdos con Perú y 
Colombia, cuya negociación ya ha concluido. 

                                                 
52 COM(2011)25 de 2.2.2011. 
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Síntesis de las recomendaciones específicas dirigidas a cada Estado miembro en cada ámbito de actuación  

  Finanzas públicas Mercado de Trabajo Políticas estructurales   Estabilidad 
financiera 

  Consolida-
ción fiscal 

Sostenibilidad 
a largo plazo Marco fiscal Imposi-

ción  

Fija-
ción 
de 

sala-
rios 

Políticas 
activas 

del 
mercado 

de 
trabajo 

Partici-
pación 
en el 

mercado 
de 

trabajo 

Educa-
ción 

Indus-
trias de 

red 

Eficien-
cia 

energé-
tica 

Sector 
servicios

Entorno 
empresarial 

y PYME 

I+D, 
innova-

ción 

Servicios 
públicos, 
política 

de 
cohesión 

Banca 
Mercad
o de la 
vivien-

da 

AT x x x x     x x     x           

BE x x   x x x x   x   x       x   

BG x x x   x   x x x x       x     

CY x x x   x   x x x x  x       x   

CZ x x   x   x x x       x   x     

DE x   x       x x x   x       x   

DK x x   x     x x     x     x   x 

EE x    x   x x x x x             

ES x x   x x x   x     x x     x   

FI x x       x x x      x x   x     

FR x x   x x x x x     x     x     

HU x   x x   x x         x   x     

IT x   x   x x x       x x x x     
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LT x x x x     x   x x x x         

LU x x     x x x x                 

MT x x x   x x x x   x       x     

NL x x       x x         x x       

PL x x x       x x x     x x x     

SE x           x                 x 

SI x x x     x x x     x x   x x   

SK x x x x   x   x           x     

UK x x   x     x x       x       x 

  22 17 11 11 8 13 20 16 7 5 11 10 3 11 5 3 

 
Nota 1: En el caso de Irlanda, Letonia, Grecia, Portugal y Rumanía, la única recomendación es respetar los compromisos asumidos en el marco de los programas de asistencia financiera de 
la UE y el FMI.  
Nota 2: El número de cruces no necesariamente se corresponde con el número de recomendaciones específicas dirigidas a cada Estado miembro, puesto que las recomendaciones suelen 
abarcar más de un ámbito. 
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Objetivos de Europa 202053 

* Los países han expresado su objetivo nacional en relación con un indicador diferente al indicador del objetivo principal de la UE 

Objetivos 
de los 

Estados 
miembros 

Tasa de empleo 
(en %) 

I+D como % 
del PIB 

Objetivos de 
reducción de 
emisiones (en 
comparación 

con los niveles 
de 2005)54 

Energías 
renovables 

Eficiencia 
energética, 

reducción del 
consumo de 

energía en Mtep55 

Abandono 
escolar 

prematuro (%) 

Educación superior  

(%) 

Reducción de la población expuesta al riesgo 
de pobreza o exclusión social (nº de 

personas) 

AT 77-78% 3,76% -16% 34% 7,16 9,5% 

38% (con inclusión de 
CINE 4a, que 
actualmente se 

aproxima al 12 %) 

235 000 

BE 73,2% 3,0% -15% 13% 9,80 9,5% 47% 380 000 

BG 76% 1,5% 20% 16% 3,20 11% 36% 500 000* 

CY 75-77% 0,5% -5% 13% 0,46 10% 46% 27 000 

CZ 75% 1% (única,mente 
sector público) 9% 13% n.a. 5,5% 32% 

Mantenimiento del número de personas 
expuestas al riesgo de pobreza o exclusión 

social en el nivel de 2008 (15,3 % de la 
población total) y esfuerzos para reducirlo en 

30 000 

DE 77% 3% -14% 18% 38,30 <10% 
42% (con inclusión de 

CINE 4a, que 
actualmente se 

330 000 (desempleados de larga duración)* 

                                                 
53 Los objetivos nacionales finales se establecieron en los Programas Nacionales de Reforma en abril de 2011. 
54 Los objetivos nacionales de reducción de emisiones definidos en la Decisión 2009/406/CE (la «Decisión de reparto del esfuerzo») se refieren a las emisisones no contempladas en 

el régimen de comercio de derechos de emisión. Las emisiones que abarca este régimen se reducirán en un 21 % respecto a los niveles de 2005. La correspondiente reducción de 
global de las emisiones será del 20 % respecto a los niveles de 1990. 

55 Cabe señalar que las proyecciones nacionales varían también en función del año o los años de referencia en relación con los que se calcula el ahorro. 
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aproxima al 11,4%) 

DK 80% 3% -20% 30% 0,83 <10% Como mínimo 40% 22 000 (personas que viven en hogares con 
intensidad laboral muy baja)* 

EE 76% 3% 11% 25% 0,71 9,5% 40% 61 860 personas menos expuestas al riesgo de 
pobreza* 

EL 70% Ningún objetivo 
disponible -4% 18% 2,70 9,7% 32% 450 000 

ES 74% 3% -10% 20% 25,20 15% 44% 1 400 000-1 500 000 

FI 78% 4% -16% 38% 4,21 8% 

42%  

(definición nacional 
estricta) 

150 000 

FR 75% 3% -14% 23% 34,00 9,5% 50% 
Reducción de la tasa de población en riesgo de 
pobreza en un tercio durante el periodo 2007-

2012 o en 1 600 000 personas* 

HU 75% 1,8% 10% 14,65% 2,96 10% 30.3% 450 000 

IE 69-71% 
Aprox. 2% 

2,5% del PNB 
-20% 16% 2,75 8% 60% 186 000 de aquí a 2016* 

IT 67-69% 1,53% -13% 17% 27,90 15-16% 26-27% 2 200 000 

LT 72,8% 1,9% 15% 23% 1,14 <9% 40% 170 000 

LU 73% 2,3-2,6% -20% 11% 0,20 <10% 40% No hay objetivo 

LV 73% 1,5% 17% 40% 0,67 13,4% 34-36% 121 000* 

MT 62,9% 0,67% 5% 10% 0,24 29% 33% 6,560 
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NL 80 % 2,5 % -16% 14% n.a. <8 % 
>40% 

45% previsto en 2020 
93 000* 

PL 71% 1,7% 14% 15,48% 14,00 4,5% 45% 1 500 000 

PT 75% 2,7-3,3% 1% 31% 6,00 10% 40% 200 000 

RO 70% 2% 19% 24% 10,00 11,3% 26,7% 580 000 

SE Muy por encima 
del 80% 4% -17% 49% 12,80 <10% 40-45% 

Reducción del porcentaje de hombres y mujeres 
que no forman parte de la población activa 
(excepto estudiantes a tiempo completo), 

desempleados de larga duración o personas de 
baja por enfermedad de larga duración muy por 

debajo del 14 % para 2020* 

SI 75% 3% 4% 25% n.a. 5% 40% 40 000 

SK 72% 1% 13% 14% 1,65 6% 40% 170 000 

UK Ningún objetivo 
en el PNR 

Ningún objetivo 
en el PNR -16% 15% n.a. Ningún objetivo 

en el PNR 
Ningún objetivo en el 

PNR 
Objetivos numéricos existentes de la Ley de 

pobreza infantil de 2010* 

Estima-
ción UE  73,70-74% 2,65-2,72% 

-20% 

(respecto a los 
niveles de 1990) 

20% 206,9 10,3-10,5% 37,5-38,0%56  

Objetivo 
principal 

UE 
75% 3% 

-20% 

(respecto a los 
niveles de 1990) 

20% 

Aumento del 20% 
en la eficiencia 

energética  

Equivalente a 368 
Mtep 

10% 40% 20 000 000 

                                                 
56 El cálculo no incluye CINE 4 (Alemania, Austria): resultado con CINE 4: 39,9 -40,4% 
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