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JOSÉ MANUEL BARROSO
Presidente de la Comisión Europea

Una Europa unida, abierta y más fuerte

En los cinco años transcurridos desde la entrada en fun-
ciones de esta Comisión, Europa ha sido testigo de un 
periodo de cambios sin precedentes. La crisis financiera 
se transformó en crisis de la deuda soberana, crisis eco-
nómica y crisis social, haciendo desaparecer las barreras 
entre la política europea y la política nacional.

En tales circunstancias, el mantenimiento del statu quo 
dejó de ser una opción.  Si los cinco años previos a la 
presente Comisión estuvieron marcados por las cuestio-
nes constitucionales formalmente resueltas mediante la 
introducción del Tratado de Lisboa, los cinco siguientes 
se vieron determinados por la amenaza de la crisis finan-
ciera y de la deuda soberana.  Ante estos retos, todos 
podemos estar muy orgullosos de haber conservado una 
Europa unida y abierta, que ahora es más fuerte para 
encarar el futuro. 

Europa está unida porque conseguimos mantenerla cohe-
sionada, e incluso ampliarla, a pesar de las presiones que 
pesaban sobre nuestros países. Europa se muestra abierta 
porque nos concertamos con nuestros socios internacio-
nales en el marco del G-20 para definir una respuesta 

«Cuando se está inmerso en la tormenta,  
hay que seguir avanzando sin cambiar de dirección:  

es el único modo de salir adelante.» 
(Jean Monnet)

global; porque perseveramos en promover el comercio 
dentro de la Unión Europea y en el resto del mundo como 
motor de crecimiento y mantuvimos nuestros compromi-
sos con los países en vías de desarrollo. Europa es más 
fuerte porque estamos aplicando las reformas económi-
cas necesarias y nuestra gobernanza económica ha que-
dado reforzada, en especial en la zona del euro, para que 
las economías europeas estén en mejores condiciones de 
cara a la globalización.

Para ello, hemos basado nuestra tarea en lo que singu-
lariza a la Unión Europea: sus valores. Valores como la 
paz, nuestro principio fundacional, por el que recibimos 
un Premio Nobel en 2012. Valores como la unidad y la 
diversidad, una fuente de fortaleza que debemos ateso-
rar. Valores como la solidaridad, encarnada en nuestra 
economía social de mercado y en la protección a los euro-
peos menos afortunados. Estos valores han sido la guía 
de nuestro trabajo. La Unión Europea supera el ámbito de 
lo económico: es un proyecto político. Es una comunidad 
cultural y de valores e intereses compartidos, esenciales 
para forjar un destino común.  
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En 2012 el G-8 se reunió en Camp David (EE. UU.) para dar respuesta a la crisis financiera mundial.  
Mesa redonda con la participación de: Angela Merkel, Herman Van Rompuy, José Manuel Durão Barroso, Yoshihiko Noda,  

Mario Monti, Stephen Harper, François Hollande, Barack Obama, David Cameron, y Dmitry Medvedev.

La Comisión Europea ha trabajado incansablemente para 
evitar el hundimiento de las economías de la Unión, a raíz de 
la especulación y las burbujas crediticias propiciadas por la 
falta de regulación y supervisión de los mercados financie-
ros, cuyas secuelas pusieron de manifiesto que muchos 
Estados miembros vivían por encima de sus posibilidades 
y no eran lo bastante competitivos. Por otra parte, y a pesar 
de la gran interdependencia de nuestras economías, no dis-
poníamos del marco de gobernanza sólido que habría per-
mitido evitar políticas inadecuadas y hacer frente a la crisis 
cuando esta llegó. Durante los últimos cinco años, la 
Comisión ha sido el motor de las iniciativas ideadas para 
solucionar estos problemas. 

En la actualidad, Europa ampara a los ciudadanos y contri-
buyentes mediante una regulación más estricta que protege 
el ahorro, hace que los bancos sean más responsables 
y limita las conductas arriesgadas de los banqueros. Hemos 
restaurado la equidad en el sistema y hemos dado pasos 
decisivos –impensables antes de la crisis– para crear una 
Unión Bancaria. Esto ha permitido mejorar la reglamentación 
del sector financiero y dotar a los reguladores financieros de 
herramientas más eficaces para supervisar a nuestros ban-
cos, hacer frente a situaciones económicas adversas  
y proteger a los ahorradores. 

Hemos establecido un sistema de gobernanza económica  
y presupuestaria colectiva a escala de la UE que garantiza 
que todos los gobiernos mantengan sus finanzas públicas 
saneadas y que se realicen las reformas necesarias para 
conservar la competitividad de nuestras economías. Nos 
hemos puesto de acuerdo para crear un mecanismo que 
conceda préstamos a los países que sufran más presión de 
los mercados. El euro, que ha ganado miembros en lugar de 
perderlos, ha salido de esta crisis aún más reforzado. Hemos 

utilizado todos los medios a nuestro alcance para mantener 
el empleo y lograr que quienes hayan perdido su puesto de 
trabajo se reincorporen al mercado laboral, prestando espe-
cial atención al grave problema del desempleo juvenil. 
Hemos acordado un nuevo presupuesto de la UE centrado 
en las inversiones a favor de los Estados miembros, las 
regiones, las empresas y las personas. Y para impulsar el 
crecimiento y crear más empleo, hemos abierto nuevos mer-
cados: en nuestro continente, gracias al desarrollo del  
mercado único y a la defensa de nuestras cuatro libertades, 
y en el resto del mundo, a través de ambiciosos acuerdos 
comerciales. 

Además de la gestión inmediata de la crisis, hemos elabo-
rado un plan a largo plazo para modernizar las economías 
de Europa. Nuestra estrategia Europa 2020 fija objetivos 
realistas, aunque ambiciosos, para conseguir un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador. El nuevo presupuesto de 
la UE pretende incrementar la competitividad priorizando la 
investigación, la innovación y las infraestructuras, con espe-
cial atención a la interconexión de Europa en los sectores de 
los transportes, la energía y las redes digitales. Hemos 
ampliado los objetivos en materia de energía y cambio cli-
mático para 2020, adoptados por la Comisión anterior, a fin 
de establecer un marco hasta 2030. La competitividad, la 
sostenibilidad y la seguridad del abastecimiento son ele-
mentos esenciales de nuestras políticas en este campo. Por 
último, en nuestro Plan director hemos definido un plantea-
miento claro para realizar la unión económica y monetaria. 

Jean Monnet afirmó: «Siempre pensé que Europa se cons-
truiría en las crisis». Hemos demostrado que tenía razón 
y que los escépticos estaban equivocados. Y hemos dejado 
patente lo que se puede lograr cuando las instituciones de 
la UE y los Estados miembros trabajan juntos. 

HACER FRENTE A LA CRISIS ECONÓMICA Y SENTAR  
LAS BASES PARA EL EMPLEO Y EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE
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José Manuel Durão Barroso, presidente de la Comisión Europea, junto con un grupo de estudiantes en Polonia (2011).

Aunque la crisis económica y financiera ha sido el princi-
pal reto de los últimos cinco años, no hemos olvidado la 
necesidad de abordar las demás cuestiones que afectan 
a los ciudadanos de Europa.

La Comisión ha adoptado una serie de iniciativas para 
garantizar la libre circulación de personas, mercancías, 
servicios y capitales, asegurar la libertad de elección de 
los consumidores y la competencia leal entre las empre-
sas y aumentar la inversión en infraestructuras. Gracias al 
mercado único, hemos conseguido avanzar aún más en la 
reducción de las tarifas de itinerancia, brindar a los viaje-
ros y los consumidores derechos y precios más justos, 
crear –después de más de treinta años de negociaciones– 
una patente europea que ahorrará tiempo y dinero a los 
investigadores y las empresas e incrementar la visibilidad 
de las oportunidades de empleo en toda la UE para facili-
tar la búsqueda de trabajo en otros Estados miembros.

La defensa de los valores fundamentales sobre los que  
se sustenta a la Unión, como el Estado de Derecho, es 
ahora más importante que nunca. En los últimos años, la 
Comisión ha intervenido ante diversos Estados miembros 
para lograr que estos principios fundamentales se respe-
ten y los derechos y las libertades de los ciudadanos se 
garanticen plenamente. Y seguiremos haciéndolo de un 
modo más sistemático y enérgico, gracias a la Iniciativa 
para el Estado de Derecho que hemos propuesto.

TRABAJAMOS PARA LOS CIUDADANOS DE EUROPA

Para resolver los problemas que afectan realmente a las 
personas, las instituciones europeas tienen que centrarse 
en las áreas donde su aportación puede ser más valiosa. 
La cooperación europea es crucial en muchos ámbitos, 
pero no es necesaria en todos y cada uno de ellos. Esta 
Comisión ha propuesto legislación cuando era preciso, 
pero también ha reducido las trabas administrativas como 
nunca antes se había hecho, ahorrando así a las empresas 
europeas más de 32 000 millones de euros al año. Desde 
2005, hemos derogado 6 000 textos legislativos de la  
UE. Europa debe ser grande en las cuestiones grandes  
y pequeña en las cuestiones pequeñas.

Abordar las cuestiones clave que afectan a los ciudadanos 
europeos exige un enfoque integrado entre las distintas 
instituciones de la Unión. La Comisión Europea es la única 
institución que participa en todas las etapas del proceso 
de toma de decisiones. Sin embargo, nada es posible sin 
el pleno compromiso de las dos partes en el proceso legis-
lativo, ya que son los ministros de los Gobiernos naciona-
les y los eurodiputados elegidos por los ciudadanos 
quienes adoptan, conjuntamente, las decisiones en mate-
ria de legislación. Esta Comisión no ha escatimado esfuer-
zos para lograr que esa cooperación funcione, reforzando 
el proceso democrático. Cada institución ha desempeñado 
su papel para lograr que Europa salga fortalecida de  
la crisis. 
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José Manuel Durão Barroso, presidente de la Comisión Europea, Herman Van Rompuy,  
presidente del Consejo Europeo, y Martin Schulz, presidente del Parlamento Europeo,  

en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2012 concedido a la Unión Europea.

En un mundo cada vez más globalizado, el tamaño es 
importante. La crisis económica, las negociaciones mun-
diales sobre el cambio climático, los problemas de seguri-
dad energética, la migración, la Primavera Árabe y, más 
recientemente, Ucrania han puesto de manifiesto que la 
UE solo es eficaz cuando actuamos unidos. 

La crisis económica ha situado a Europa en el foco de aten-
ción, pero también ha demostrado nuestra capacidad para 
influir en la escena internacional. La Unión Europea ha 
establecido la norma mundial en muchos ámbitos, desem-
peñando un destacado papel en foros globales como el G8/
G7, el G20, la OMC y las Naciones Unidas. También hemos 
marcado una mayor presencia europea en todo el mundo, 
así como en los países de nuestra vecindad. Ya sea en 
África, Asia, América Latina, el Pacífico o el Caribe, segui-
mos siendo el principal donante de ayuda mundial, a pesar 
de la crisis, y hemos reforzado nuestras alianzas políticas.  

DOTAR A EUROPA DE UNA VOZ EN LA ESCENA MUNDIAL

El Premio Nobel de la Paz recibido en 2012 debería ser un 
recordatorio de que la UE representa la paz, la esperanza 
y la estabilidad. Ninguno de esos valores debe darse por 
descontado. La situación que ahora se vive en Ucrania 
demuestra cómo el demonio de la política del poder puede 
levantar la cabeza sin previo aviso. Las imágenes de los 
jóvenes ucranianos enarbolando la bandera europea como 
símbolo de un futuro más libre y prometedor son una 
prueba de lo mucho que hemos logrado. La UE apoyará 
siempre la libertad y la democracia en los países de su 
entorno y en cualquier otro lugar. 
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Quizás nuestro mayor logro sea cómo hemos actuado. 
Algunos vaticinaban que, con una Comisión de 27 o 28 
miembros y una Unión Europea ampliada, no se podría  
trabajar y tomar decisiones de forma adecuada. Hemos 
demostrado hasta qué punto se equivocaban. Hemos 
tomado decisiones valientes juntos y unidos, haciendo 
patente nuestro destino común europeo. A medida que el 
reto de la globalización nos lleva a estrechar los lazos que 
nos unen y nuestros valores comunes confirman esa uni-
dad, apreciamos la necesidad de encontrar soluciones más 
sólidas respaldadas por todos.  Los últimos cinco años 
demuestran que estamos a la altura de ese reto: la Europa 
de los Veintiocho funciona y nuestras instituciones poseen 
la capacidad y experiencia necesarias para adaptarse, 
hacer reformas y mejorar a través del cambio. 

BALANCE

Visita de José Manuel Durão Barroso, presidente de la Comisión Europea, a un campo de refugiados sirios en Jordania (2012).

Este balance no es más que una instantánea de la labor 
realizada por el Colegio de Comisarios durante el mandato 
que ahora acaba,  en el que dimos la bienvenida a un 
nuevo miembro de la Unión, Croacia, y ampliamos la zona 
del euro a Estonia y Letonia. Ya sea al luchar contra el des-
empleo juvenil o al combatir la trata de seres humanos, al 
ayudar a 120 millones de víctimas de catástrofes cada 
año o al contribuir a que los datos de los europeos estén 
seguros en internet, estamos creando una Europa unida, 
abierta y más fuerte. 
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CREAMOS UN SERVICIO DIPLOMÁTICO EUROPEO
Hemos creado un Servicio Europeo de Acción Exterior totalmente  
nuevo y lo hemos enmarcado en un planteamiento más global  
de las relaciones internacionales.  

Promover la paz, 
proteger a las 

personas vulnerables  
y combatir  
la pobreza

En un mundo global e interconectado, La UE es más 
fuerte cuando colabora. Las relaciones internaciona-
les no se limitan a la política exterior, el poderío militar 
o la imposición de sanciones, sino que exigen una res-
puesta amplia en materia de ayuda, comercio y economía  

El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) se creó con el fin de desarrollar y proyectar políticas  
y valores europeos y dotar a la UE de una mayor presencia a nivel mundial.  

CATHERINE ASHTON
Vicepresidenta y Alta Representante de la Unión  
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

mundial. El Servicio Europeo de Acción Exterior, con sede 
en Bruselas, reúne a los servicios de la Comisión Europea  
y a las 140 delegaciones de la UE repartidas por el mundo 
con el fin de desarrollar políticas y valores europeos 
y dotar a la UE de un mayor presencia a nivel mundial.  
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Para garantizar que nuestra ayuda política, económica 
y técnica tenga el máximo impacto posible, tenemos que 
cerciorarnos de actuar en consonancia con las aspiracio-
nes de los países socios que la reciben. Los grupos opera-
tivos de la UE desempeñan exactamente esa labor. Ello 
permite establecer un marco mutuamente beneficioso, en 
el que la UE impulsa programas de reforma que permiti-
rán obtener una mayor estabilidad y prosperidad.

En Túnez, la ayuda financiera prevista por la UE entre 
2011 y 2013 totalizó 4 000 millones de euros. Se inicia-
ron conversaciones formales para establecer una nueva 
«cooperación privilegiada» en todos los ámbitos de inte-
rés mutuo. Además, se acordó volver a poner en marcha 
las negociaciones con vistas a la preparación de un 
acuerdo de libre comercio de alcance amplio y profundo y 
una asociación de movilidad.

Cuando se produce una crisis, no basta con tratar los sínto-
mas. El planteamiento global de la UE también aborda las 
causas profundas, estableciendo vínculos entre diplomacia, 
seguridad, desarrollo y trabajo humanitario.  En Somalia, la 
UE realiza tareas en tierra firme y en alta mar. Las activi-
dades de piratería frente a las costas somalíes, que regis-
traron su nivel máximo en 2008 y 2009, han descendido 
casi a cero con la ayuda de la operación Atalanta.  La UE es 
uno de los principales valedores de las operaciones africa-
nas de fomento de la paz en Somalia, donde miles de sol-
dados y guardacostas han recibido formación gracias a las 
misiones EUTM y NESTOR. También cooperamos con 
Somalia para crear estructuras democráticas y respaldar el 
desarrollo económico del país. La UE es el mayor donante 
de ayuda a Somalia, donde presta especial atención a la 
gobernanza, la educación y la economía.

COMBINAMOS TODOS NUESTROS RECURSOS PARA  
CONSEGUIR UN MAYOR IMPACTO INTERNACIONAL
Combinamos todos nuestros instrumentos,  
delegaciones y socios para dar soluciones globales  
a crisis complejas en lugares como Somalia.

APOYAMOS A NUESTROS SOCIOS EN TRANSICIÓN
Hemos puesto en práctica un nuevo mecanismo de actuación  
a través de grupos operativos de la UE, como los creados en nuestros  
vecinos meridionales a raíz de la Primavera Árabe y en Myanmar/Birmania.

El planteamiento global de la UE aborda las causas profundas 
de las crisis, estableciendo vínculos entre diplomacia, 

seguridad, desarrollo y trabajo humanitario.  

Myanmar/Birmania es un ejemplo de cómo la UE adapta su 
estructura de ayuda política, económica y técnica a las 

reformas y aspiraciones de los países socios en transición.

En Myanmar/Birmania, varios comisarios europeos y más 
de 100 líderes empresariales evaluaron las nuevas opor-
tunidades comerciales y de ayuda a raíz del levanta-
miento de las sanciones. Basándose en tres ámbitos 
principales (empresas, desarrollo y democracia y sociedad 
civil), el grupo operativo ha iniciado un proceso de acom-
pañamiento por el que la UE contribuirá a la transforma-
ción económica y política del país.
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REFORZAR LAS NORMAS DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LA UE
Hemos trabajado intensamente para reforzar  
las normas de protección de datos.

Una nueva era para  
la justicia  

y los derechos 
fundamentales  

en Europa

«La Comisión Europea ha propuesto establecer una misma 
normativa para toda la UE y una ventanilla única para que 
las empresas solo tengan que tratar con una autoridad 
nacional, en vez de con 28 o más. Además, hemos obtenido 
el compromiso de los Jefes de Estado y de Gobierno para 
llegar a un acuerdo antes de que finalice 2014».

La sustitución de 28 normativas nacionales y 28 autorida-
des nacionales por un sistema único facilitará y abaratará 
las transacciones comerciales en la UE, especialmente a las 
PYME. Pero, sobre todo, reforzará la protección de los datos 
de las personas físicas y las empresas. Si estas no cumplen 
las normas vigentes, los organismos reguladores europeos 
podrán imponerles una multa consistente en un porcentaje 
de su volumen de negocios global anual.

El escándalo del espionaje de datos por los EE.UU. destruyó 
la confianza de los ciudadanos en los procedimientos de 
tratamiento de sus datos por las grandes empresas y admi-
nistraciones públicas. Actualmente nos estamos esforzando 
por restablecer esa confianza y demostrar a los ciudadanos 
de la UE que la protección de datos es un logro europeo.

La Comisión se esfuerza por restablecer la confianza en la 
seguridad «online» y demostrar a los ciudadanos de la UE que 

la protección de datos es un logro europeo.

VIVIANE REDING
Vicepresidenta y comisaria de Justicia,  
Derechos Fundamentales y Ciudadanía

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5ByVaZ0rg8U
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Actualmente, menos del 50 % de las infracciones por frau-
des detectadas son objeto de un seguimiento a nivel nacio-
nal. Dado que los responsables de proteger el presupuesto 
de la UE a nivel tanto europeo como nacional somos todos, 
la Comisión Europea ha propuesto crear una Fiscalía 
Europea que garantice la colaboración de los sistemas judi-
ciales nacionales con la UE y asegure un intercambio de 
información que permita el seguimiento de cada presunto 
caso de fraude contra el presupuesto de la UE.

Los delincuentes que se apropian de los fondos aportados 
por los contribuyentes al presupuesto de la UE no deben 
salirse con la suya: de ahí la importancia de la medida adop-
tada por la UE para garantizar la futura seguridad de nues-
tro dinero. 

En 2011, la Comisión Europea solicitó a las empresas un 
esfuerzo de autorregulación para conseguir un mayor 
equilibrio de género en sus consejos de supervisión. Un 
año más tarde, tras comprobar que nada había cambiado, 
propusimos la ley del 40 %, cuota de procedimiento que 
asegura a las mujeres una mayor igualdad de oportunida-
des en el proceso de contratación.

Entre 2003 y 2010, la proporción de mujeres en los con-
sejos de administración aumentó en un 3,4 %. Desde octu-
bre de 2010, se ha multiplicado por cuatro el porcentaje 
de incremento anterior (hasta el 18 % actual). El impacto 
de nuestra propuesta legislativa es evidente: la Comisión 
Europea ha puesto en marcha el cambio. 

No se trata de ofrecer puestos a las mujeres simplemente 
porque lo son; se trata de hacer frente a la realidad de que 
algunas mujeres todavía se ven excluidas de determina-
dos puestos por su condición femenina. Con la ayuda de 
la UE, esta situación cambiará.

AYUDAR A LAS MUJERES A QUEBRAR  
EL TECHO DE CRISTAL EN EUROPA
Hemos propuesto cuotas para aumentar el número  
de mujeres en los consejos de administración.

PROTEGER EL DINERO DE LOS CONTRIBUYENTES  
MEDIANTE LA CREACIÓN DE UNA FISCALÍA EUROPEA 
Hemos propuesto crear una Fiscalía Europea para garantizar  
que toda sospecha de fraude contra el presupuesto de la UE sea 
minuciosamente investigada.

La creación de la Fiscalía Europea garantizará un esfuerzo de 
cooperación sobre la base de información compartida para 

combatir el fraude al presupuesto de la UE.

La proporción de mujeres en los consejos  
de administración ha aumentado gracias a las nuevas  

normas y actuaciones adoptadas a ese fin.
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ACTUAMOS CONTRA LOS CARTELES  
Y LOS COMPORTAMIENTOS ABUSIVOS
Hemos combatido las prácticas contrarias a la competencia leal, actuando 
a fin de garantizar indemnizaciones para los ciudadanos y las empresas 
europeos cuando se infringen las normas de competencia de la UE.

Un mejor 
funcionamiento  
de los mercados

Los carteles y los comportamientos abusivos generan 
costes adicionales para los consumidores y el conjunto 
de la economía, en detrimento de la innovación y la com-
petitividad. La normativa de competencia ha permitido  
sancionar ese tipo de situaciones en ámbitos como los sec-
tores financiero, de las telecomunicaciones y de la energía.

Una legislación que permita que los ciudadanos y las 
empresas europeos recuperen su dinero cuando se produz-
can infracciones también creará un mercado más justo.

Estos son algunos ejemplos de la misión de la Comisión 
Europea de proteger la competencia en beneficio de los 
consumidores y las empresas:

•  Evitar fusiones innecesarias que podrían perjudicar  
a los consumidores (como en el caso de Aer Lingus  
y Ryanair).

•  Penalizar los carteles de repuestos para automóviles  
y los acuerdos ilegales entre empresas farmacéuticas.

•  Investigar posibles abusos por parte de Google  
y Gazprom.

Año Multas (euros)
2010 2 638 125 579

2011 614 053 000

2012 1 875 694 000

2013 1 882 975 000

2014 (<Abril) 1 405 708 000

Total 8 416 555 579

La normativa de competencia ha permitido sancionar  
ese tipo de situaciones en ámbitos como los sectores 
financiero, de las telecomunicaciones y de la energía.

JOAQUÍN ALMUNIA
Vicepresidente y comisario de Competencia
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IALa crisis financiera generó incertidumbres en toda la eco-
nomía europea. Hemos trabajado de forma meticulosa 
para garantizar que el dinero público concedido a los ban-
cos sirviera para reestructurarlos y volver a hacerlos via-
bles. Además, nos hemos asegurado de que la carga para 
los contribuyentes se redujera en la medida de lo posible 
y que los bancos inviables pudieran liquidarse de manera 
ordenada.

Con estas actividades, hemos contribuido a que el sector 
financiero vuelva a estar al servicio de la economía real. 

En una época de importantes restricciones y dificultades 
económicas, la Comisión Europea ha tenido que garanti-
zar que las ayudas a las empresas se otorguen en ámbi-
tos de impacto positivo sobre la economía.

Nuestro programa para modernizar las normas sobre ayu-
das estatales estimulará el crecimiento económico, mejo-
rará la eficiencia del gasto público y mantendrá la 
competencia dentro del mercado único. Nos hemos cercio-
rado de que el dinero público otorgado a las empresas 
redundará en beneficio del crecimiento, la creación de 
empleo y la financiación de los servicios públicos, la inves-
tigación y la innovación. Además, facilitará el acceso a la 
financiación, la inversión en las regiones que lo necesitan, 
el desarrollo de redes energéticas y el apoyo a la estrate-
gia de lucha contra el cambio climático.

CONTROLAMOS LAS AYUDAS ESTATALES  
EN APOYO DEL CRECIMIENTO
Hemos modernizado nuestras normas sobre  
ayudas estatales para apoyar el crecimiento

SANEAMOS EL SECTOR FINANCIERO 
Gracias al control de las ayudas estatales a los bancos,  
hemos contribuido a la creación de un sector financiero más  
sano y viable en la UE.

Año Caso Cantidad (euros)
2013 Derivados financieros (LIBOR/EURIBOR) 1 712 468 000

2012 Tubos de TV y monitores de ordenador 1 470 515 000

2014 Rodamientos para automóviles y camiones 953 306 000

2010 Transporte aéreo de mercancías 799 445 000

2010 Pantallas LCD 631 925 000

El control de las ayudas estatales garantiza  
que las intervenciones públicas no distorsionen  

la competencia y el comercio en la UE.

La Comisión Europea impuso multas sin precedentes por un total de 1 700 millones de euros  
a los bancos involucrados en el escándalo LIBOR/EURIBOR.
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La Comisión Europea también impuso multas sin prece-
dentes por un total de 1 700 millones de euros a los ban-
cos involucrados en el escándalo de la manipulación de los 
índices LIBOR/EURIBOR.

Por último, gracias a nuestra intervención para regular las 
tasas de intercambio excesivas en las transacciones con 
tarjetas de débito y de crédito, MasterCard y Visa han 
acordado limitar su cuantía en las transacciones trans-
fronterizas dentro de la UE. Las ventajas para los consu-
midores serán considerables.
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CONSTRUIR LAS CONEXIONES DE TRANSPORTE  
TRANSFRONTERIZO QUE FALTAN EN LA UE 
Hemos puesto en marcha la reforma más revolucionaria y radical  
de la red de transporte de la UE desde la década de 1980.

Un transporte  
más rápido, más 

seguro y más limpio 
para todos

A propuesta de la Comisión Europea, se construirán o moder-
nizarán conexiones en nueve de los principales corredores 
de transporte. Para ello, la Comisión Europea ha triplicado 
los fondos de la UE para inversiones en infraestructuras, 
que se destinarán a unir 94 grandes puertos y 38 aeropuer-
tos de la UE mediante enlaces ferroviarios y viales, así como 
a modernizar 15 000 km de vías de ferrocarril para su uso 
en alta velocidad y a despejar los atascos en las fronteras. 

Los viajes en tren serán más rápidos, llegar al aeropuerto 
más fácil, el transporte de mercancías desde los puertos 
más expedito y el cruce de las fronteras menos engorroso. 

La eficiencia de nuestro sector de transportes es un factor 
clave, motivo por el cual la Comisión Europea está adop-
tando medidas para gestionar mejor el tráfico aéreo, poten-
ciar los servicios ferroviarios y crear un auténtico espacio 
único de transportes al servicio de los ciudadanos y empre-
sas en cualquier punto de la UE.

La red RTE-T transformará las conexiones,  
modernizará las infraestructuras y racionalizará las 

operaciones de transporte transfronterizo.

SIIM KALLAS
Vicepresidente y comisario de Transportes
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La Comisión Europea ha adoptado medidas para conseguir 
que los Estados miembros construyan nuevos puntos de 
repostaje y recarga y ha insistido en la adopción de normas 
comunes para que sea posible viajar de un país a otro en 
un coche eléctrico sin temor a no encontrar un punto de 
recarga en el lugar de destino. 

Se han destinado fondos a reducir la contaminación de las 
ciudades y revolucionar la forma de desplazarse dentro de 
ellas. Por ejemplo, gracias a proyectos cofinanciados por la 
UE, se ha duplicado el número de coches eléctricos en 
Brighton (UK) y modernizado la red de tranvías eléctricos 
en Zagreb (Croacia). 

Las autoridades públicas deben ahora responder de la efi-
ciencia energética y las emisiones de CO2 de sus vehículos. 
Estamos trabajando para que nuestra atmósfera sea lo 
más limpia posible y para que el combustible vendido en 
toda la UE cumpla la norma única de seguridad.

AMPLIAR LOS DERECHOS DE LOS PASAJEROS A MÁS MEDIOS  
DE TRANSPORTE QUE EN NINGUNA OTRA PARTE DEL MUNDO
La UE es la primera zona del mundo en proteger los derechos  
de los pasajeros en todos los medios de transporte.

MAYOR FOMENTO DE LA ENERGÍA LIMPIA  
Hemos promovido el uso de fuentes de energía más limpias como  
la electricidad, el hidrógeno y el gas natural licuado.  

El vicepresidente Kallas pone en marcha la estrategia para los 
combustibles limpios, a fin de incrementar en Europa los 

puntos de abastecimiento de combustibles alternativos con 
normas comunes de diseño y utilización.

Una aplicación para móvil contiene la normativa 
global e integrada sobre derechos fundamentales 

de los pasajeros en la UE.

El sector del transporte aéreo fue el primero en disponer 
de normas sobre derechos de los pasajeros. En los últimos 
cinco años, la Comisión Europea se ha esforzado por exten-
der estos derechos a los viajeros por tren, barco y autocar, 
con el resultado de que la UE es ahora la primera zona del 
mundo cuyos pasajeros tienen derechos garantizados en 
todos los medios de transporte. 

Las personas que no conozcan bien sus derechos pueden 
descargarse una aplicación de la UE, que les informa de 
ellos donde quiera que estén.

La reorganización de un itinerario es ahora una tarea  
mucho menos complicada. Se ofrecerá más ayuda en caso 
de grandes retrasos y se facilitará el acceso de los pasaje-
ros con discapacidad o movilidad reducida y la asistencia  
a los mismos.
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COMUNICACIONES MEJORES, MÁS RÁPIDAS Y MÁS BARATAS
Europa es en la actualidad el único continente donde  
todos los ciudadanos tienen acceso a Internet con independencia  
de su lugar de trabajo o de residencia.

Avanzando  
a toda máquina  

hacia el mercado 
único digital

La reducción de los costes de la conexión a Internet, la 
posibilidad de hacer llamadas de teléfono desde otros 
Estados miembros de la UE a precios asequibles y el 
refuerzo de la competencia se han situado entre las gran-
des prioridades de esta Comisión. A pesar de todo, un 94 % 
de los ciudadanos declaran limitar su uso de Facebook  
y otros servicios en línea cuando están de viaje debido  
a las elevadas tarifas de itinerancia. Esa situación no tiene 
cabida en un mercado único. La Comisión Europea está 
invirtiendo esta tendencia y garantizando comunicaciones 
más baratas a los consumidores y a las empresas.

Gracias a las iniciativas de la Comisión Europea, los costes 
de itinerancia se han reducido en un 50 % para las llama-
das y en un 93% para los datos móviles. El ahorro resul-
tante de la eliminación de obstáculos y la supresión de las 
tarifas de itinerancia excesivas asciende a 2 400 millones 
de euros anuales.

Además, todos los hogares europeos pueden acceder  
a una conexión de banda ancha y a las posibilidades que 
esta ofrece a unas tarifas cada vez más reducidas en el 
mercado competitivo de la UE.

Todos los ciudadanos pueden acceder a internet desde 
cualquier lugar de Europa.

NEELIE KROES
Vicepresidenta y comisaria de Agenda Digital
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Asociaciones de miles de millones de euros para otorgar 
a la industria europea el liderazgo mundial en:

•  conectividad 5G, la próxima generación de móviles, 
con mil veces más capacidad y un 90 % menos de 
consumo de energía;

•  robots capaces de asistir a las personas de mayor 
edad y realizar tareas en los ámbitos de la salud  
y el bienestar, el transporte, el medio ambiente y la 
seguridad;

•  fotónica: desarrollo de herramientas más inteligentes 
y ecológicas para usos que van desde la salud a la 
iluminación de hogares;

•  informática de alto rendimiento para simulación y so-
lución de problemas en los sectores de la industria, el 
medio ambiente, la sanidad y muchos más;

•  electrónica, duplicando el valor de la producción  
de microchips de la UE y creando 250 000 puestos  
de trabajo en Europa;

Los nuevos sectores crean nuevos empleos. La Comisión 
Europea está ayudando a la UE a situarse en cabeza de la 
carrera digital mundial. Uno de los grandes retos de la 
actualidad es paliar los desajustes en el empleo digital: de 
aquí a 2020 habrá más de un millón de puestos vacantes 
dado que los posibles aspirantes carecen de los conoci-
mientos que requiere la economía digital. Para resolver este 
problema, la Comisión Europea ha formado la Gran Coalición 
para el Empleo Digital, que ofrecerá 250 000 cursos nuevos 
de formación, 100 000 becas y miles de empleos nuevos en 
el sector digital.  

Además, estamos despejando los obstáculos a la computa-
ción en la nube, una nueva herramienta comercial flexible 
capaz de crear 2,5 millones de puestos de trabajo  
y de impulsar un crecimiento del PIB de la UE de 160 000 
millones de euros. Su programa «Start-up Europe» ayuda 
a las empresas de TIC y a los ciberemprendedores a poner 
en marcha y expandir sus negocios en la UE gracias a los 

COMPETENCIAS, EMPRENDIMIENTO Y PUESTOS DE TRABAJO 
DIGITALES PARA LA PRÓXIMA GENERACIÓN
El respaldo de la UE al sector digital está transformando  
la economía y la sociedad europeas.

INVERTIR EN INVESTIGACIÓN DIGITAL
Mediante sus inversiones en la tecnología del mañana,  
la Comisión Europea da una ventaja competitiva a la UE.

La industria europea pueda beneficiarse de la inversión  
de la UE en investigación digital.

La UE ayuda a los ciberemprededores del futuro  
a que desarrollen sus capacidades.

cuantiosos fondos que aporta. Las nuevas empresas  
europeas de alta tecnología están en auge: el valor de  
la economía de aplicaciones de la UE, que ya da empleo 
a 1,8 millones de personas, se estima en 17 500 millones  
de euros.

•  apasionante e innovadora inversión en las tecnolo-
gías de transformación del mañana, desde los nue-
vos ordenadores inspirados en el cerebro humano 
hasta el nuevo material prodigioso, el grafeno.
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PROPICIAR EL RENACIMIENTO INDUSTRIAL
Hemos puesto en marcha importantes iniciativas para desarrollar  
una nueva política industrial europea e invertir la tendencia de declive  
del sector fabril de la UE.

Un renacimiento 
industrial

Con un 80 % de las exportaciones y la inversión privada 
de la UE, la industria desempeña un papel crucial para 
impulsar el crecimiento y el empleo. Cada puesto de tra-
bajo creado en el sector secundario genera, como media, 
entre uno y dos puestos de trabajo en el sector tercia-
rio. La Comisión Europea ha conseguido volver a situar 
la economía real en su programa de trabajo, con el obje-
tivo de que la industria europea aumente de nuevo al 
20 % del PIB de la UE, partiendo del 15,1 % actual. Todos  
los Estados miembros han respaldado esta estrategia 
denominada «Por un renacimiento industrial europeo». La 
competitividad industrial se aplicará de forma transversal  
a todas nuestras políticas. Las empresas cuentan ahora 
con fondos específicos que potencian la competitividad  
y la innovación. Además, el programa COSME y los prés-
tamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) facilitan el 
acceso al crédito por parte de las PYME. Hemos simplifi-
cado la legislación de la UE para así fomentar la obten-

Las importantes iniciativas emprendidas para desarrollar una 
nueva política industrial europea han contribuido a invertir la 

tendencia de declive de nuestro sector fabril.

ANTONIO TAJANI
Vicepresidente y comisario de Industria y Emprendimiento

ción de productos industriales seguros y de alta calidad  
y reducir los trámites burocráticos, especialmente en bene-
ficio de las PYME. Se están simplificando todos los procedi-
mientos, lo que nos aproxima a nuestro objetivo de poder 
poner en marcha una empresa en un plazo de tres días  
y por menos de 100 euros.

Cuota de la industria manufacturera en el PIB de la UE
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la creación de empleo, el avance de nuestra tecnología y la 
mejora de nuestros conocimientos. En 2010, Galileo, la 
versión europea del GPS, solo era un proyecto. Actualmente, 
con cuatro satélites en órbita, se encuentra ya en la fase 
de ensayo. El calendario de lanzamientos proseguirá en 
2014, con un aumento del número de satélites en órbita 
a diez, lo que posibilitará la prestación de servicios (inclui-
dos servicios críticos de transporte y emergencias, mejora 
de la aplicación de las leyes, controles fronterizos más efi-
caces y misiones de paz más seguras).

Nuestro nuevo sistema de observación de la Tierra, 
Copérnico, nos ayudará a luchar contra el cambio climá-
tico, gestionar la biodiversidad de nuestros océanos  
y aportar ayuda en caso de catástrofe, como en el reciente 
y trágico caso del tifón que azotó las Filipinas. El primer 
satélite de Copérnico, llamado Sentinel IA, ha sido ya 
puesto en órbita con éxito.

Ante unas previsiones que indican que en 2030 un 60 % 
del PIB procederá de los países emergentes (Brasil, China, 
India, México, etc.) y el dato de que solo un 13 % de nues-
tras pequeñas y medianas empresas exportan actual-
mente fuera de la UE, está claro que tenemos trabajo por 
delante. En el marco de las «misiones en pro del creci-
miento», hemos viajado a 17 países en todo el mundo, 
acompañados por 570 empresas de 26 Estados miem-
bros, para abrir puertas y crear oportunidades en todos los 
sectores. Las «misiones en pro del crecimiento» han des-
embocado ya en la firma de varios contratos comerciales 
y de numerosas declaraciones de intenciones sobre nor-
mas internacionales, turismo, PYME, espacio y cooperación 
industrial.

«MISIONES EN PRO DEL CRECIMIENTO» Y DIPLOMACIA  
INDUSTRIAL: APERTURA DE OPORTUNIDADES FUERA DE LA UE
Hemos ayudado a las empresas a vender sus productos  
y servicios fuera de la UE.

APOYO A LOS PROGRAMAS GALILEO Y COPERNICUS,  
VALORES EN ALZA DE LA COMPETITIVIDAD DE LA UE
Hemos puesto cuatro satélites en órbita para Galileo  
y uno para Copérnico.

Empresarios europeos e israelíes debaten sobre posibles 
oportunidades de negocio durante una «misión en pro del 

crecimiento» en Israel.

El sistema europeo de navegación por satélite Galileo dará 
soporte a numerosas aplicaciones de gran valor.

Según estudios independientes, en sus primeros 20 años 
Galileo y Copérnico podrían llegar a aportar a la economía 
europea hasta 90 000 y 30 000 millones de euros, 
respectivamente. 
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UNA UNIÓN DEMOCRÁTICA 
Hemos dado la palabra directamente a nuestros ciudadanos  
y un papel más importante a los parlamentos. 

Mantener la 
maquinaria de la UE 

en buen estado de 
funcionamiento

La Iniciativa Ciudadana Europea permite a los ciudadanos 
europeos situar los temas que les importan en la cabe-
cera del orden del día de Europa. Cuando una propuesta 
obtiene un millón de firmas en al menos siete Estados 
miembros, la Comisión Europea debe estudiar si puede 
convertirse en legislación de la UE. En marzo de 2014, 
la Comisión Europea aceptó la iniciativa Right2Water 
(«Derecho al agua»), la primera en superar ese umbral.

Los cargos políticos electos representan a todos los ciu-
dadanos en todas las decisiones que adopta la UE. Las 
leyes de la UE solo se aprueban tras el acuerdo de los 
gobiernos nacionales y del Parlamento Europeo, elegido 
mediante sufragio universal directo. Y los parlamentos 
nacionales tienen derecho a indicar a la Comisión Europea 
que se ha extralimitado en sus competencias, sacándole 
una «tarjeta amarilla» por sus propuestas legislativas, lo 
que la obliga a replantearse el proyecto.

El Vicepresidente Šefčovič (d) recibe la confirmación  
del más de millón y medio de firmas recogidas  

para la iniciativa Right2Water.

MAROŠ ŠEFČOVIČ
Vicepresidente y comisario de Relaciones  
Interinstitucionales y Administración
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La defensa de nuestros intereses colectivos europeos, 
dentro de la Unión y fuera de ella, reclama una función 
pública de la UE de alta calidad. No obstante, al igual que 
las administraciones nacionales, la administración de la 
UE ha tenido que reformarse como consecuencia de la cri-
sis económica.

Nuestras reformas han reducido los costes de funciona-
miento de la UE, ofreciendo a los ciudadanos europeos un 
servicio considerablemente más rentable. La administra-
ción de la UE siempre ha sido mucho más reducida que la 
mayor parte de las administraciones públicas de los 
Estados miembros: somos, por ejemplo, un 40 % más 
pequeños que la administración municipal de París. 

El salario de los funcionarios de la UE está congelado de 
facto desde 2010 y, en 2017, la Unión habrá reducido su 
personal en un 5 %. La proporción de nuestro presupuesto 
que se destina a las tareas administrativas cotidianas es 
solo del 6 %, dedicándose el 94 % restante a la ejecución 
de las políticas de la UE.

La confianza que nos otorgan nuestros ciudadanos 
depende de nuestro grado de transparencia. Consultamos 
a los grupos de interés que desean que sus puntos de vista 
se reflejen en nuestras políticas y escuchamos a todas las 
partes. 

A esa actitud responden dos iniciativas:

•  el Registro de Transparencia común de la Comisión 
y el Parlamento Europeo, que contiene datos sobre 
los lobbys de Bruselas y es el mayor registro de esas 
características del mundo por el ámbito que abarca;

•  el nuevo Portal de Transparencia, «ventanilla única» 
que da acceso a toda la información relativa a la UE. 

 Ambas iniciativas cobran pujanza con el paso del tiempo. 
Se estima que un 75 % de los organismos empresariales 
y un 60 % de las ONG ya se han registrado. Los ciudada-
nos tienen derecho a saber quiénes son los interlocutores 
de las instituciones de la UE, y deseamos brindarles esa 
posibilidad.

UNA UNIÓN TRANSPARENTE
Hemos implantado procesos equitativos y abiertos que ofrecen  
a los ciudadanos un fácil acceso a la información.

UNA UNIÓN EFICIENTE QUE EMPLEA BIEN SU DINERO
La Comisión Europea se está reformando para ofrecer a los contribuyentes 
europeos un servicio aún más eficiente y rentable en la UE.

Cerca del 94% del presupuesto de la UE se destina a proyectos 
realizados en los Estados miembros y en otros países.

«Una sociedad democrática es 
una sociedad con instituciones 
transparentes y responsables.  
La transparencia facilita el 

control que lleva a la asunción 
de responsabilidades».

94 %
Empresas europeas, 
estudiantes,  
científicos,  
regiones,  
ciudades,  
agricultores,  
ONG, etc.

6 %
Administración  

de la UE
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PROTEGER LA ESTABILIDAD FINANCIERA Y ECONÓMICA
La Comisión Europea ha actuado en defensa de la estabilidad  
financiera y el restablecimiento de la credibilidad fiscal y económica.

Sacar a Europa  
de la crisis

y sentar  
los cimientos  

del futuro

La crisis económica ha planteado a nuestra economía  
y a nuestra sociedad el mayor desafío desde la Segunda 
Guerra Mundial, trayendo consigo graves perturbaciones 
y ansiedad en Europa. En muchos Estados miembros, 
antiguos problemas que habían quedado sin resolver 
durante décadas se agrandaron hasta el punto de que 
la deuda pública y privada se volvió insostenible. Gracias 
a intervenciones decisivas y a una solidaridad europea 
sin precedentes, ha podido evitarse la quiebra de algu-
nos Estados con todas sus devastadoras consecuencias 
sociales y económicas para Europa.

Hemos creado el mayor cortafuegos financiero del mundo 
para impedir que nuestros Estados miembros se precipi-
ten en el abismo. Los programas de ayuda financiera de 
la UE han dado a los países beneficiarios un respiro que 
les permite recobrar la estabilidad. Las finanzas públicas 
han dejado por fin de tambalearse y la competitividad  
y las bases del crecimiento se han reforzado con una 
perspectiva más larga.

La UE está tomando medidas para reformar y consolidar  
el sector de los servicios financieros.

©
 Reuters/BSIP

OLLI REHN
Vicepresidente y Comisario de Asuntos Económicos  
y Monetarios y del Euro

La UE está saliendo por fin de la crisis y existe un amplio 
consenso sobre el hecho de que nuestros Estados miem-
bros están en condiciones mucho mejores para impulsar 
la creación de empleo y crear una prosperidad duradera 
para nuestros ciudadanos.
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Nos hemos visto inmersos en una crisis global que reque-
ría una intervención decisiva en la UE y en todo el mundo. 
La Comisión Europea participa en todos los grandes foros 
internacionales, como el G7, el G8 y el G20, y nuestro  
liderazgo para hacer avanzar las reformas financieras 
y económicas, aumentar la transparencia e impulsar el 
comercio confirma la importancia de la UE para la bonanza 
de la economía global. El euro ha seguido siendo la 
segunda moneda de reserva, después del dólar, mante-
niendo un tipo de cambio notablemente estable a lo largo 
de toda la crisis.

La crisis ha puesto de manifiesto deficiencias en nuestras 
economías y nuestras instituciones, y nosotros hemos 
intervenido para subsanarlas. Los Estados miembros han 
tomado medidas sin precedentes pero necesarias para 
sanear sus economías. Actualmente disponemos de siste-
mas más eficaces de supervisión y redes de seguridad que 
incluye normas presupuestarias más estrictas, políticas 
económicas mejor coordinadas y una unión bancaria con 
un supervisor único y un mecanismo único de reestructu-
ración o cierre de los bancos en caso necesario.

La unión económica y monetaria reformada está ahora en 
condiciones propicias para actuar y reaccionar con rapidez, 
corregir los desequilibrios y coordinar las políticas fiscales 
y económicas.

La zona del euro ha seguido expandiéndose con la adhe-
sión de Estonia en 2011 y Letonia en 2014; está previsto 
que Lituania haga lo propio en 2015.

UN EURO FUERTE PARA UNA EUROPA SÓLIDA  
Hemos levantado una arquitectura económica más fuerte. Con 18 
miembros, la zona del euro no solo ha resistido a la crisis sino que se ha 
ampliado y fortalecido de cara al futuro. 

CONTRIBUIR A LA RESPUESTA GLOBAL A LA CRISIS
Hemos colaborado con nuestros socios internacionales  
para hacer frente a los retos de la economía global.

La UE impulsa las reformas económicas en la escena  
mundial mediante su participación en los principales foros 

internacionales como el G20. 

En la actualidad, más de 333 millones de ciudadanos  
de la UE utilizan el euro.

©
 Reuters/BSIP
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RECICLAR MÁS Y DERROCHAR MENOS SIGNIFICA MÁS EMPLEO  
Y MENOS DEPENDENCIA DE LAS IMPORTACIONES
Cada año se entierran menos recursos en los vertederos.

Rumbo  
a una Europa  

más verde

Contra toda predicción, están disminuyendo los residuos 
urbanos y los generados por la industria y el envasado. La 
Unión Europea se está convirtiendo progresivamente en 
una sociedad que apuesta por el reciclado: aumentan los 
porcentajes de residuos municipales, envases y vehículos 
reciclados gracias a la legislación introducida por la Comi-
sión Europea. También están mejorando los índices de 
recogida de residuos de equipos eléctricos y electrónicos.

La gestión y el reciclado de residuos crean empleo. La 
plena aplicación de las normas existentes en la UE sobre 
residuos supondrá la creación de unos 400 000 puestos 
de trabajo en Europa. Además, solo con ellas el volumen 
de negocios anual del sector de los residuos se incremen-
tará en 42 000 millones de euros, y se alcanzará hasta 
un 30 % del objetivo fijado para 2020 de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero.

Generando menos residuos y reciclando más, la UE apro-
vecha mejor los materiales valiosos, ya que así la indus-
tria europea hace un uso más eficiente de los recursos, se 
reduce la dependencia de las importaciones de materias 
primas y se impulsa la competitividad.

Europa se está convirtiendo progresivamente en  
una sociedad del reciclado que cada año entierra menos 

recursos en los vertederos.

JANEZ POTOČNIK 
Comisario de Medio Ambiente
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el cumplimiento de la normativa y se ocupa de cientos de 
quejas de ciudadanos y ONG para garantizar la correcta 
aplicación de la legislación medioambiental de la UE. 

Resultado de las medidas de ejecución: 

•  El número de zonas donde se superaron diariamen-
te los límites de partículas nocivas para la salud se 
redujo una cuarta parte (de un 36 % en 2008 a un 
28 % en 2012).

•  Más de 1 800 centros urbanos de varios tamaños, 
desde capitales nacionales a ciudades pequeñas, 
disponen actualmente de una planta de tratamien-
to de aguas residuales urbanas de conformidad con 
las normas de la UE.

•  En 2012, el 95,3 % de todas las aguas costeras de 
la UE cumplían las normas mínimas de calidad, y la 
calidad del 81,2 % de las aguas de baño se conside-
ró excelente.

Proteger nuestra naturaleza significa proteger nuestra  
calidad de vida. La Estrategia de la UE sobre Biodiversidad 
contribuirá a proteger nuestra naturaleza y a asegurarnos de 
que se gestiona y utiliza de manera sostenible, y –cuando sea 
posible– se protege y realza. Gracias a la red Natura 2000, 
hemos clasificado ya más de 27 000 parajes en los que se 
encuentran los tesoros naturales más valiosos de Europa.

Esto no lo hacemos solo por la naturaleza. Todos quere-
mos disfrutar de agua limpia, aire puro, tierras fértiles 
y gran variedad de especies y hábitats. La gestión de  
la naturaleza europea también ha generado 4,4 millones 
de empleos y un volumen de negocios anual de 405 000 
millones de euros.

PROTEGER LA NATURALEZA  
DE EUROPA
Hemos hecho más por proteger  
y realzar la naturaleza excepcional  
de Europa.

LA NORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE HA CONSEGUIDO REDUCIR  
LOS CONTAMINANTES DEL AIRE Y EL AGUA
Luchamos contra la contaminación del aire y el agua para proteger  
la salud de todos.

El comisario Potočnik y el piragüista rumano Ivan Patzaichin, 
ganador de varias medallas de oro en los Juegos Olímpicos, 

promueven el turismo ecológico y el desarrollo sostenible  
en el delta del Danubio.

El comisario Potočnik sostiene una barra de oro obtenido  
a partir de componentes de telefonía móvil durante su visita  

a una planta de reciclado en Bélgica.
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EN LA PRIMERA LÍNEA DEL COMBATE MUNDIAL  
CONTRA LA POBREZA
A pesar de la recesión económica, la UE ha mantenido su posición  
de primera donante mundial de ayuda al desarrollo, aportando más  
de la mitad de la asistencia destinada en todo el mundo a la lucha  
contra la pobreza global.

Lucha contra  
la pobreza en todo  

el mundo

Como principal contribuyente a los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio de las Naciones Unidas, la Comisión 
Europea ha ayudado a reducir la pobreza global y a sal-
var millones de vidas. Por ejemplo, en 2012, la UE y sus 
Estados miembros destinaron 55 000 millones de euros 
a ayuda oficial al desarrollo. Merced a esa contribución, 
en la última década:

•  casi 14 millones más de escolares recibieron ense-
ñanza primaria;

•  más de 70 millones de personas obtuvieron acceso al 
agua potable;

•  46,5 millones de personas recibieron aportaciones en 
metálico o en especie para su seguridad alimentaria;

•  7,5 millones de partos fueron atendidos por trabaja-
dores sanitarios cualificados, salvando con ello vidas 
de madres y de recién nacidos.

 
Es un logro del que estamos orgullosos, y con razón: más 
del 80 % de los ciudadanos de la UE opinan que la Unión 
debe seguir ayudando a los países en desarrollo.

La UE y sus Estados miembros siguen siendo los principales 
donantes mundiales de ayuda oficial al desarrollo.

ANDRIS PIEBALGS 
Comisario de Desarrollo
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Si bien la ayuda es un factor crucial para la erradicación de 
la pobreza, la consecución de este objetivo es imposible en 
el mundo actual si otras políticas no contribuyen a sus 
esfuerzos o los contrarrestan. Algunos ejemplos de logros 
de la Comisión Europea en este sentido son los siguientes:

•  Lucha contra la evasión fiscal: una innovadora ley de 
responsabilidad y transparencia contribuye a luchar 
contra la evasión fiscal y la corrupción y garantiza 
que los ciudadanos puedan beneficiarse de sus pro-
pios recursos naturales.

•  Protección de los bosques de nuestro planeta: una 
nueva ley de la UE prohíbe las importaciones de ma-
dera talada ilegalmente.

•  Protección de los caladeros: la reforma de la política 
pesquera común asegura que los acuerdos de pesca 
resulten claramente beneficiosos para la población 
local.

Ese principio constituye el núcleo del Programa para el 
Cambio, plan de actuación de la Comisión Europea para 
modernizar su política de ayuda en un mundo en rápida 
evolución y con economías emergentes.

En lo sucesivo, un 70 % de la ayuda de la UE se destinará 
a los países más pobres, incluidos los afectados por con-
flictos o catástrofes naturales, como Mali, Somalia, la 
República Centroafricana o Haití, donde la UE lidera las 
iniciativas de paz y desarrollo.

Nuestra asistencia se dirige ahora específicamente a los 
sectores impulsores del cambio y el crecimiento econó-
mico, como la gobernanza, la agricultura, la energía, la 
salud y la educación. Actuamos en régimen de plena  
asociación con los países destinatarios de nuestra ayuda. 
Como puede leerse en un cartel a la puerta de una 
escuela de Zimbabue: «Lo que se hace por nosotros sin 
nosotros no es para nosotros».

REFORMAR LA AYUDA DE LA A FIN DE AUMENTAR SU REPERCUSIÓN
Hemos concentrado la ayuda en los países más necesitados  
y en los sectores donde puede surtir mayor efecto.

MOVILIZAR OTRAS POLÍTICAS DE LA UE EN APOYO  
DE LOS ESFUERZOS DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO  
PARA ERRADICAR LA POBREZA 
En los últimos años, hemos realizado enormes avances  
en la integración de las necesidades de los países en desarrollo  
en todas nuestras iniciativas.

El comisario Piebalgs y Michel Martelly, presidente de Haití, 
visitan en 2012 las obras de construcción de una nueva 

carretera, dos años después del terremoto que asoló el país.

Al exigir un certificado de legalidad de la tala de la madera, la 
legislación de la UE ayuda a proteger los bosques del planeta.

Los nuevos procedimientos de auditoría y control han 
permitido rastrear cada euro gastado y comparar los 
resultados reales con los proyectados.
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UN SÓLIDO SISTEMA FINANCIERO QUE SOSTENGA  
EL CRECIMIENTO PARA TODOS
Hemos introducido una serie de normas para garantizar la prudencia 
y robustez futura de los bancos ante posibles perturbaciones económicas.

Dar a los ciudadanos 
un lugar central  

en el mercado único

Los contribuyentes han abonado una factura exorbitante 
para rescatar a los bancos. Los ciudadanos no deberían 
tener que pagar de nuevo por las malas prácticas y los ries-
gos excesivos asumidos por la banca. Las nuevas normas 
propuestas por la Comisión Europea han permitido que la 
UE se ponga al frente del G-20 en el desarrollo de un enfo-
que global a ese fin. Con esas normas se quiere garantizar:

•  la constitución de reservas por parte de los bancos en 
previsión de tiempos peores;

•  la contribución de los bancos a un fondo común para 
amortiguar posibles dificultades financieras;

•  la protección del dinero de los ciudadanos (hasta 
100 000 euros por cuenta bancaria) en caso de quiebra 
de un banco;

•  el establecimiento de un sistema general para supervi-
sar las actividades de los bancos y garantizar que se 
respeten las normas.

 
También se han adoptado nuevas normas para reducir el 
nivel de riesgo asumido, que afectan a los fondos espe-
culativos y  las primas de los banqueros. En la zona del 

Las nuevas normas garantizan que los bancos asuman menos 
riesgos y estén mejor preparados para hacer frente a futuras 

perturbaciones económicas.

MICHEL BARNIER
Comisario de Mercado Interior y Servicios

euro, donde las posibilidades de contagio de un país a otro 
son aún mayores, hemos creado una unión bancaria con 
un supervisor único y un mismo sistema para reestructurar 
o liquidar los bancos.
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Una patente otorga a su titular el derecho a impedir que 
otros fabriquen, utilicen o vendan la invención sin su per-
miso. El acuerdo que la Comisión Europea se ha esforzado 
por obtener es bueno para la economía, las empresas y los 
consumidores. Animará a nuestros investigadores y empre-
sas a trabajar e invertir en innovación, que es la base del 
crecimiento. Además, la nueva patente nos permitirá com-
petir con nuestros socios internacionales.   

Contar con un mercado único nos beneficia colectiva-
mente: pone a disposición de los consumidores una mayor 
oferta, de mejor calidad y con una relación calidad-precio 
más ventajosa, y otorga a las empresas el acceso a un 
mercado de 500 millones de personas que pueden adqui-
rir sus productos y servicios. Tanto los consumidores como 
las empresas salen ganando con esta situación. Esa es la 
razón por la que hemos adoptado numerosas medidas 
para profundizar el mercado único. La cuarta parte de las 
nuevas empresas son empresas sociales y, por ello, esta-
mos creando un marco para fomentar su creación. También 
hemos adoptado una serie de medidas para ampliar las 
oportunidades a las que tienen acceso los ciudadanos,  
por ejemplo:

•   la tarjeta profesional que facilita el reconocimiento 
de las cualificaciones en toda la UE;

•  EURES, portal donde se publican ofertas de empleo 
de ámbito europeo;

•  el derecho a abrir una cuenta bancaria básica en 
cualquier país de la UE;

•  las medidas para luchar contra las prácticas comer-
ciales desleales, la piratería y la falsificación que 
perjudican a las empresas.

DESARROLLAMOS EL MERCADO ÚNICO  
Hemos seguido avanzando en la apertura del mercado único  
en todos los sectores de actividad (transportes, economía digital,  
energía, telecomunicaciones, etc.).

LA PATENTE EUROPEA
Por fin, tras más de 30 años de debates, pronto será realidad  
la patente de ámbito europeo. Todas las empresas europeas, incluidas  
las pequeñas y medianas empresas, podrán obtener una patente válida  
en toda la UE para sus ideas creativas, de forma más rápida y sencilla  
y a un precio competitivo. 

Ampliar el mercado único aporta nuevas ventajas para los 
consumidores y las empresas.

La patente europea animará a nuestros investigadores  
y empresas a trabajar e invertir en innovación,  

base esencial del crecimiento.
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INVERTIR EN LA CAPACITACIÓN DE NUESTROS JÓVENES
Hemos incrementado la inversión en educación y formación cuando  
los Estados miembros consolidaban sus finanzas públicas.

Educación, 
formación  

y creatividad:  
las claves del éxito

El dinero nunca debe ser un obstáculo cuando se trata de 
educar o formar a nuestros jóvenes. Por eso la Comisión 
Europea ha seguido invirtiendo en educación y formación 
mientras muchos Estados miembros iban recortando gas-
tos. Estableciendo unos objetivos concretos, hemos contri-
buido a que más jóvenes pudieran continuar sus estudios 
y hemos reducido el número de los que los abandonan sin 
haber obtenido las cualificaciones necesarias.

Erasmus+ ha comenzado su andadura en 2014 con un 
presupuesto de 15 000 millones de euros para los próxi-
mos siete años, un 40 % más que el anterior que supone 
el mayor incremento en los programas de la UE. Cua-
tro millones de personas han podido estudiar, formarse 
o hacer voluntariado en el extranjero, aprender idio-
mas y adquirir nuevas aptitudes que puedan ayudarles 
a  encontrar empleo. 

La Comisión ha seguido invirtiendo en educación y formación 
mientras muchos Estados miembros iban recortando gastos.

ANDROULLA VASSILIOU
Comisaria de Educación, Cultura, Multilingüismo y Juventud

Una nueva «garantía de crédito» ayudará a los estudian-
tes que quieran cursar estudios de máster independien-
temente de sus medios económicos; también se ha dado 
más importancia y reconocimiento al aprendizaje infor-
mal y no formal; y se han estrechado los lazos entre el 
mundo de la educación y el mercado laboral a través de 
asociaciones entre universidades, institutos de formación 
profesional y empresas.
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Los sectores cultural y creativo representan el 4,5 % del 
PIB europeo y dan empleo a 8 millones de personas. La 
Comisión Europea cree que estas cifras pueden aumentar 
gracias al apoyo del nuevo programa Europa Creativa, que 
cuenta con un presupuesto de casi 1 500 millones de 
euros y permitirá ofrecer subvenciones a 250 000 artistas 
europeos y ayuda a 2 000 salas de cine, 800 películas 
y 4 500 traducciones editoriales.

También estamos estableciendo un sistema para facilitar 
la obtención de créditos bancarios a las pequeñas empre-
sas culturales y ayudar a las instituciones financieras  
a evaluar el potencial del sector.

Los intercambios culturales son una parte esencial de las 
relaciones de la UE con sus vecinos y con el resto del 
mundo. El «diálogo chinoeuropeo de alto nivel entre los 

Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar sobre la 
innovación en Europa. Por eso la Comisión ha aumentado 
su inversión en el Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología (EIT) y las Acciones Marie Skłodowska-Curie.

El EIT ha contribuido a crear más de 100 nuevas empre-
sas y ya ha formado a 1 000 estudiantes que cursan estu-
dios de postgrado en combinación con la formación 
empresarial. Desde 2010, sus comunidades de conoci-
miento e innovación ofrecen a las mejores universidades 
y centros de investigación un modo de colaborar más 
estrechamente con la empresa y la industria para encon-
trar soluciones a los retos sociales de hoy en día.

FORMAR A LOS EMPRENDEDORES DE MAÑANA
Hemos incrementado el apoyo financiero para acercar  
la investigación y la empresa.     

SITUAR A NUESTROS ARTISTAS Y CREADORES  
EN LA ESCENA MUNDIAL
Hemos aumentado la ayuda a los artistas y creadores europeos.

Los nuevos cursos de posgrado que combinan estudios  
teóricos y formación empresarial han propiciado una mayor 

creación de empresas emergentes.

Nuestro compromiso de apoyar a los sectores cultural  
y creativo cosecha sus propios frutos.

El presupuesto para las Acciones Marie Skłodowska-Curie 
se ha incrementado un 30 %, lo que significa un total de 
6 000 millones de euros, durante los próximos siete años, 
para más de 65 000 investigadores, casi el 40 % de  
ellos doctores.

pueblos» es un ejemplo fantástico del fomento de la coo-
peración entre estudiantes, artistas y profesionales de la 
cultura chinos y sus homólogos europeos.
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MAYOR IMPARCIALIDAD EN LA IMPOSICIÓN DE  
LOS CIUDADANOS Y LAS EMPRESAS 
Normas más estrictas contra la evasión de impuestos y el fraude  
fiscal en la UE y el resto del mundo. in the EU and worldwide.

Proteger  
al contribuyente 

europeo

La Comisión Europea ha luchado por conseguir una mayor 
transparencia fiscal y una competencia fiscal más justa 
en la UE y a escala internacional. Entre nuestros objeti-
vos estaba acabar con el secreto bancario y los paraísos 
fiscales y frenar el fraude fiscal de las empresas. A tra-
vés de un ambicioso plan de acción para cerrar resqui-
cios legales y endurecer las normas fiscales, la Comisión 
Europea estableció un nuevo marco para recuperar miles 
de millones de euros perdidos cada año para las arcas 
públicas por la evasión de impuestos.

Una fiscalidad equitativa significa que cada uno paga lo 
que le corresponde. El impuesto «Robin Hood» –o impuesto 
sobre las transacciones financieras– propuesto por la 
Comisión puede garantizar que el sector financiero tam-
bién pague su parte. Este impuesto, respaldado firmemente 
por los ciudadanos europeos, cuenta ahora también con 
el apoyo de muchos Estados miembros. También hemos 
puesto en marcha disposiciones para gravar de manera 
eficaz la economía digital sin ahogarla.

La UE ha abanderado la lucha contra la evasión fiscal y ha 
impulsado un salto mundial hacia la transparencia fiscal.

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I080915

ALGIRDAS ŠEMETA
Comisario de Fiscalidad, Unión Aduanera, Estadística,  
Auditoría y Lucha contra el Fraude
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La Comisión ha reforzado los instrumentos de lucha contra 
los defraudadores y de protección del presupuesto de la UE. 
La creación de una Fiscalía Europea es una de las iniciativas 
de las que la Comisión se siente más orgullosa. Cuando esté 
establecida, garantizará que puedan ser investigados, proce-
sados y llevados ante los tribunales los que defrauden a la 
UE. Se ocupará de unos 2 500 casos al año.

Además, hemos propuesto elementos disuasorios más 
importantes para los delitos contra intereses financieros de 
la UE y sanciones armonizadas en toda la UE. Se ha reorga-
nizado la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) 
para sacarle el mayor partido. Se ha introducido también un 
nuevo «ciclo antifraude» en el trabajo diario de todos los que 
gestionan fondos de la UE.

Las propuestas de la Comisión de una declaración norma-
lizada del IVA para las empresas transfronterizas supon-
drán un ahorro de 15 000 millones de euros al año. Las 
empresas que operan en la UE pueden ahorrar 18 000 
millones de euros con las nuevas normas del IVA sobre fac-
turación electrónica. Para tener en cuenta sus necesidades 
específicas, las normas del IVA se han hecho más flexibles 
para las empresas más pequeñas. Además, las empresas 
están a favor de la base imponible consolidada común del 
impuesto sobre sociedades como un instrumento para 
reducir los costes y simplificar los procedimientos.  

Con la modernización de las aduanas de la UE –incluido el 
paso a un entorno aduanero electrónico paneuropeo– 
hemos apoyado un comercio más rápido, fluido y seguro. 
Gracias a la mayor capacidad de las aduanas de frenar la 
falsificación de mercancías y el contrabando, hemos con-
tribuido a proteger mejor las empresas legales y a crear 
unas condiciones de competencia más equitativas.

UN ENTORNO MÁS PROPICIO PARA LOS NEGOCIOS
Hemos reducido considerablemente la burocracia  
y los costes administrativos de las empresas al mejorar y simplificar  
los sistemas fiscales y aduaneros en la UE.

MEJOR PROTECCIÓN DEL DINERO DE LOS CONTRIBUYENTES 
Tenemos mejores instrumentos para proteger el dinero de  
los contribuyentes y el presupuesto de la UE contra el fraude.

El comisario Šemeta visita el puesto aduanero  
de Vaalimaa en la frontera fino-rusa.

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) investiga 
el fraude contra el presupuesto de la UE y la corrupción en las 

instituciones europeas. Además, desarrolla la política de la 
Comisión Europea en materia de lucha contra el fraude. 
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ABRIR NUEVOS MERCADOS
Hemos abierto más mercados extranjeros que nunca,  
impulsado el comercio y generado crecimiento en beneficio  
tanto de la UE como de nuestros socios comerciales. 

Generar  
prosperidad, 
aumentar la 
estabilidad  

y fomentar el 
desarrollo

La Comisión Europea contribuyó a eliminar obstáculos 
comerciales con Corea del Sur, Perú, Colombia y América 
Central. Se ultimaron acuerdos comerciales con nuestros 
socios del Este como Ucrania, así como con Canadá, África 
Occidental y el Caribe.  

Además, entablamos tres bloques de negociaciones de 
libre comercio de enorme importancia: con los EE.UU., con 
Japón y con China, país con el que se negocia un acuerdo 
de inversión. Si todas estas iniciativas reportan sus frutos, 
el PIB de la UE podría aumentar en un 2,2 %, porcentaje 
equivalente a 275 000 millones EUR.  

Hemos conseguido promover nuevos acuerdos favora-
bles para las empresas de la UE con medidas que faci-
litan su  acceso a los contratos públicos fuera de la UE.  
y hemos defendido nuestros intereses frente a los terce-
ros países que trataban de falsear el mercado. 

El comisario De Gucht, el presidente Barroso y el presidente 
Obama en la cumbre UE-EE. UU. de 2011.

KAREL DE GUCHT
Comisario de Comercio

36



KA
RE

L 
D

E 
G

U
CH

T
Cuando la industria de paneles solares europea se vio 
amenazada por las prácticas de dumping y la concesión 
de subvenciones desleales a los paneles solares chinos en 
el mercado de la UE, la Comisión Europea negoció una 
solución, imponiendo a las empresas chinas un precio 
mínimo de exportación a fin de estabilizar el mercado. 

Nos hemos esforzado por mejorar el acceso a materias 
primas como las tierras raras utilizadas por muchos sec-
tores, desde la alta tecnología a la fabricación de automó-
viles, pasando por la siderurgia, gracias a las dos demandas 
interpuestas y ganadas contra China ante la Organización 
Mundial del Comercio. 

Además, hemos puesto en marcha una iniciativa para 
aumentar la predictibilidad y transparencia de los meca-
nismos de defensa del comercio de la UE. 

El comercio puede sacar a las economías en desarrollo de 
la pobreza. La Comisión Europea está revisando desde 
2010 sus preferencias arancelarias (Sistema de Preferencias 
Generalizadas, o SPG) para asegurarse de que los países en 
desarrollo que así lo necesitan se benefician efectivamente 
de las preferencias arancelarias de exportación hacia el 
mercado de la UE. 

Cuando la tragedia acaecida en una fábrica textil de 
Bangladés reveló la cruda realidad de las condiciones de 
trabajo fuera de la UE, la Comisión Europea emprendió una 
iniciativa conjunta sin precedentes con la Organización 
Internacional del Trabajo para ayudar a Bangladés a mejo-
rar la situación de los trabajadores. 

Hemos contribuido además a establecer un comercio  
sostenible y pacífico de productos industriales esenciales 
mediante un sistema de suministro responsable de 
minerales. 

LUCHAR POR UN COMERCIO MÁS JUSTO Y SOSTENIBLE
Estamos consiguiendo que el comercio beneficie  
a las economías más precarias.

DEFENDER LOS INTERESES COMERCIALES EUROPEOS
Hemos defendido sistemáticamente a las empresas europeas frente  
al incumplimiento de las reglas comerciales en otras partes del mundo. 

El comisario De Gucht y el ministro de Comercio chino,  
Gao Hucheng, firman en Pekín el Memorándum de Acuerdo 

sobre los derechos de propiedad intelectual.

El comisario De Gucht con Dipu Moni, ministro de Asuntos 
Exteriores de Bangladés, en Ginebra.

La UE contribuyó asimismo a la firma del Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio de Bali en diciembre 2013, que 
ahorra a los países en desarrollo unos 325 000 millones 
de euros anuales gracias a la supresión de numerosos 
costes administrativos relacionados con los trámites de 
aduanas.
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CAMBIAMOS LA VIDA COTIDIANA DE LA POBLACIÓN  
A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN
Hemos conseguido aumentar el presupuesto de investigación  
un 30 %, lo que convierte a Horizonte 2020 en el mayor programa  
de investigación de la UE hasta la fecha.

Convertimos en 
empleo  

la investigación  
y la innovación

La investigación y la innovación pueden ayudarnos a lidiar 
con los grandes retos a los que nos enfrentamos, como el 
cambio climático, las necesidades energéticas y la esca-
sez de alimentos. Debido a la complejidad de estos retos, 
las soluciones concretas para abordarlos sobrepasan la 
capacidad de los países y empresas por sí solos. Por eso 
hemos creado Horizonte 2020, el nuevo programa de 
investigación e innovación de la UE, dotado de 80.000 
millones de euros para siete años. Horizonte 2020 se 
centra más que nunca en proseguir los avances reales 
registrados en campos como la siguiente generación de 
antibióticos o unos sistemas de transporte más ecológi-
cos y seguros.

También cooperaremos más a escala internacional, por 
ejemplo en materia de investigación marina en el marco 
de la Alianza de investigación sobre el Océano Atlántico.

Twitter: @EU_H2020 Las energías renovables son un campo de investigación 
fundamental para la UE.

©
 Fotolia.com

MÁIRE GEOGHEGAN-QUINN 
Comisaria de Investigación, Innovación y Ciencia
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Tener buenas ideas está muy bien, pero lo importante es 
lograr que despeguen y entren en el mercado, las empre-
sas y los hogares. De ahí que la Comisión Europea haya 
reducido al máximo los trámites burocráticos para finan-
ciar la investigación y ahora el tiempo que se necesita 
para iniciar un proyecto ha disminuido un 30 %. Estamos 
financiando más asociaciones público-privadas en ámbi-
tos como la aeronáutica y la electrónica, al tiempo que 
intentamos hacer de la Unión Europea una «Unión por la 
innovación». Por eso nos hemos volcado en alcanzar un 
acuerdo sobre una patente de la UE y hemos creado el 
«pasaporte de capital riesgo» para ayudar a las empresas 
a asumir riesgos calculados, porque «sin riesgos ni fraca-
sos no puede haber progreso». 

El conocimiento es la nueva moneda global. Para compe-
tir a escala mundial y crear más y mejor empleo, Europa 
debe tomar la delantera en innovación. Ya está poniéndose 
a la altura de Estados Unidos y Japón en la carrera global 
de la innovación, y se mantiene por delante de otros 
muchos países, pero China va ganando terreno rápida-
mente y Corea del Sur va a la cabeza, a bastante distan-
cia. Más preocupante aún es que vayamos a la zaga en 
cuanto a gasto en investigación, que actualmente repre-
senta tan solo el 2 % del PIB. De ahí la importancia de 
mantenernos firmes para alcanzar el objetivo del 3 %.  

También estamos trabajando para gastar no solo más sino 
mejor. Con el Espacio Europeo de Investigación la UE se 
sitúa en la senda de la reforma de sus sistemas de inves-
tigación e innovación y de la creación de un mercado único 
de ideas en todo el continente.  Con ello se aúnan los 
esfuerzos de innovación, se logra que la financiación y la 
contratación en el ámbito de la investigación sean más 
abiertas y justas, se refuerza la igualdad entre hombres 
y mujeres y se ofrecen más oportunidades a los jóvenes 
investigadores. 

SITUAMOS EUROPA A LA CABEZA DE LA CARRERA  
GLOBAL DE LA INNOVACIÓN
Hemos acordado que, antes de 2020, las inversiones  
del conjunto de la UE en investigación e innovación aumentarán  
hasta representar el 3 % del PIB.

PONEMOS EN PRÁCTICA LAS IDEAS
Hemos logrado que convertir una idea en un producto e introducirlo  
en el mercado sea más fácil, especialmente en el caso de las pequeñas  
y medianas empresas (PYME). 

Twitter: @innovationunion

Europa va pisando los talones a los líderes mundiales en 
cuanto a resultados y crecimiento de la innovación.

En la UE, una asociación público-privada  
se ocupa de las «fábricas del futuro».
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Crecimiento medio anual

©
 FESTO
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INVERSIONES POR VALOR DE UN BILLÓN DE EUROS  
EN LOS PRÓXIMOS SIETE AÑOS
Hemos conseguido que la Unión Europea disponga de un presupuesto de un 
billón de euros para invertir en la economía y la sociedad y mejorar  
la vida de los ciudadanos de 2014 a 2020.

Un presupuesto 
firme y saneado para 

construir una UE 
firme y saneada

Esto es lo que necesitan los 20 millones de pequeñas  
y medianas empresas de Europa, así como sus cerca de 
100 000 ciudades y regiones, sus miles de laboratorios  
y universidades y el resto de los numerosos beneficiarios 
del presupuesto de la UE.

Un presupuesto firme y saneado para lograr una UE firme 
y saneada. El nuevo presupuesto se ha modernizado para 
invertir mejor en crecimiento económico, investigación  
y educación, ayuda humanitaria y ayuda a los jóvenes 
desempleados.

El nuevo presupuesto europeo (un billón de euros para los 
próximos siete años) se invertirá en crecimiento económico, 

investigación y educación, ayuda a los jóvenes desempleados  
y ayuda humanitaria.

JANUSZ LEWANDOWSKI 
Comisario de Programación Financiera y Presupuesto
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Nos hemos tomado en serio la tarea de mejorar el acceso 
a los fondos de la UE a través de unas normas financieras 
más fácilmente comprensibles y accesibles y más senci-
llas. Se han modificado sustancialmente las normas finan-
cieras generales aplicables a cada euro gastado con cargo 
al presupuesto de la UE.

La simplificación de las normas conlleva también una 
mayor responsabilidad. La Comisión Europea ha decidido 
que se pagará a cada beneficiario de la UE en el plazo de 
90 días. Todos los documentos se presentan ahora por vía 
electrónica, con lo que se reduce la burocracia y el riesgo 
de extravíos y se mejora la supervisión de los fondos.

El presupuesto de la UE será la herramienta anticrisis que 
refuerce la economía real y, actuando como palanca, saque 
a Europa de la crisis. Con la ayuda de los fondos de cohe-
sión y de desarrollo rural desde 2007 se han creado al 
menos 600 000 puestos de trabajo, a los que hay que  
añadir los 174 000 creados hasta 2011 mediante convoca-
torias de propuestas de investigación y desarrollo. Hasta 
finales de 2012, los fondos de la UE ayudaron asimismo 
a 80 000 empresas de nueva creación y a cerca de 200 000 
pequeñas y medianas empresas. Los fondos hicieron posi-
bles los intercambios de estudiantes y ayudaron a los 
Estados miembros con fronteras exteriores de la UE a ges-
tionar los flujos de migración.

Y todo esto se logró a pesar de que el presupuesto de la UE 
es modesto en comparación con los presupuestos de los 
Estados miembros. No representa más que el 1 % de  
la riqueza total producida cada año en Europa y asciende 
a menos de 1 euro por ciudadano al día.

EL PRESUPUESTO DE LA UE AL SERVICIO  
DE LA RESPUESTA A LA CRISIS
Hemos conseguido que el nuevo presupuesto plurianual  
se oriente claramente al crecimiento y el empleo.   

UNAS NORMAS FINANCIERAS SIMPLES Y FÁCILES DE APLICAR
Se han establecido normas más simples, sistemas  
más innovadores y procedimientos menos costosos.

Se han establecido normas más simples, sistemas más 
innovadores y procedimientos menos costosos que facilitarán 

el acceso a los fondos de la UE.

El presupuesto de la UE no representa más que el 1%  
de la riqueza total producida cada año en Europa  

y asciende a menos de 1 euro por ciudadano al día.

Riqueza anual generada en la UE
1% presupuesto UE
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MÁS PECES EN EL MAR, MÁS PESCADO EN LOS MERCADOS  
Y MÁS INGRESOS PARA PESCADORES Y ACUICULTORES
En los últimos cinco años, hemos contribuido a triplicar  
el número de poblaciones sanas de peces en Europa.

Por el futuro  
de nuestros mares

La Comisión Europea ha actuado contra dos actividades 
que repercuten en las poblaciones de peces y el empleo: 
la sobrepesca y los descartes.

En el Atlántico nororiental, hemos contribuido a sal-
var de la extinción a importantes poblaciones de peces, 
consiguiendo una drástica reducción de las poblaciones 
sobreexplotadas: del 94 % en 2005 (32 poblaciones de 
un total de 34) al 39 % en 2012 (16 poblaciones de 41). 
Aunque en el Mediterráneo y el Mar Negro todavía queda 
mucho por hacer, hemos realizado avances significativos 
como la recuperación de las poblaciones de atún rojo, que 
estaba al borde de la extinción y ahora se encuentra en 
niveles sostenibles.

Estamos muy orgullosos de que, gracias a sus nuevas 
medidas, nuestra radical política pesquera pueda venir en 
apoyo de un sector pesquero dinámico y asegure un nivel 
de vida justo a las comunidades pesqueras. Garantiza-
mos que las actividades de captura, venta y consumo no 
agoten los alimentos marinos, para que las generaciones 
futuras puedan disfrutar de la pesca como nosotros lo 
hacemos en la actualidad.

La actuación contra la sobrepesca y los descartes ha 
contribuido a la drástica reducción de la sobrepesca.

MARIA DAMANAKI 
Comisaria de Asuntos Marítimos y Pesca

Porcentaje de poblaciones objeto de sobrepesca en el Atlántico nororiental
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Los más de 6 000 
proyectos iniciados en las 
comunidades costeras han 
generado 20 000 puestos 
de trabajo.

La pesca ilegal representa al menos el 15 % de las captu-
ras totales a nivel mundial. La UE, que es el mayor impor-
tador de pescado del planeta, ya no tolera la captura ilegal 
o insostenible de pescado en ningún lugar del mundo. 
Estamos adoptando medidas contra los Estados que per-
miten la pesca ilegal. Además, cooperamos con otros paí-
ses, como Estados Unidos y Japón, para garantizar el 
respeto de las normas a lo largo de todo el proceso que 
lleva desde el pescador hasta el consumidor.

Es sumamente importante que mantengamos unos mares 
abiertos y seguros y que garanticemos la cooperación 
internacional y el respeto del Derecho marítimo. La Unión 
Europea ha asumido la tarea de mantener la seguridad 
marítima en las regiones sensibles del mundo, en concreto 
mediante la lucha contra la piratería en el Cuerno de 
África. Nuestra misión también abarca otros ámbitos, 
como la investigación oceánica y las tecnologías de inno-
vación marina.

En tiempos de crisis económica y aumento del desempleo, 
es necesario aprovechar las oportunidades que ofrecen los 
mares europeos. Con el programa de crecimiento azul de la 
Comisión Europea, hemos mantenido un justo equilibrio 
entre la protección del medio ambiente marino y el aprove-
chamiento de nuestros mares, base de la economía azul. 
Nuestro objetivo es crear 1,6 millones de nuevos empleos 
de aquí a 2020 en diversos sectores:

•  Energías renovables (derivadas del viento, las olas 
y las mareas).

•  Turismo (cruceros, navegación de recreo, submari-
nismo, playas).

•  Petróleo, gas y otros recursos minerales.
•  Biotecnología aplicada a la producción de medica-

mentos y cosméticos.
• Pesca y acuicultura.
 
Hasta la fecha, la Comisión Europea ha financiado nume-
rosos proyectos para apoyar a las comunidades costeras 
que realizan todas esas actividades.

NUESTROS MARES COMO FUENTE DE PROSPERIDAD
Hemos transformado los mares en nuestra «economía azul»,  
fuente de crecimiento y prosperidad.  

PROTEGER LOS MARES EN EUROPA Y EN TODO EL MUNDO
Tolerancia cero contra la pesca ilegal  
y la pesca irresponsable en todo el mundo.

La Unión Europea ha asumido la tarea de proporcionar 
seguridad marítima en las regiones sensibles del mundo.

La nueva política pesquera viene en apoyo de  
un sector dinámico y asegura un nivel de vida justo a las 

comunidades afectadas.
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La ayuda humanitaria 
representa menos del 
1% del presupuesto  
la UE

Algo más de 
2 euros por 
ciudadano y año

Más de 120 
millones de 
beneficiarios  
al año

LA UE ES EL MAYOR DONANTE DEL MUNDO DE AYUDA HUMANITARIA
Con una inversión anual de tan solo 2 euros por ciudadano europeo, 
ayudamos a más de 120 millones de víctimas de conflictos y desastres 
en todo el mundo cada año, desde la guerra de Siria hasta el devastador 
terremoto de Haití de 2010, pasando por el tifón Haiyan que asoló  
Filipinas en 2013.

Ayuda humanitaria  
a la europea:  

rápida, coordinada  
y efectiva

En Siria y países limítrofes, contribuimos a hacer frente al 
mayor desastre humanitario de la generación aportando 
financiación por valor de 2 700 millones de euros, de los 
cuales 615 millones proceden de la Comisión Europea. 
Sin embargo, la UE no solo contribuye a mitigar crisis de 
este calibre: uno de cada siete euros de las ayudas de 
emergencia de la UE se destina a «crisis olvidadas» que 
no copan los titulares. La situación de la República Cen-
troafricana, por ejemplo, pasó prácticamente desaperci-
bida hasta que la violencia alcanzó cotas intolerables; sin 
embargo, la Comisión Europea envió financiación huma-
nitaria sustancial y expertos al país mucho antes de que 
el conjunto de la comunidad internacional tomara nota 
de los acontecimientos. En regiones como el Sahel, afec-
tadas cada vez con mayor virulencia por la sequía aso-
ciada al cambio climático, impulsamos la capacidad de 
resistencia ayudando a las poblaciones más vulnerables 
a hacer frente al desastre.

  

Con una inversión anual de tan solo 2 euros por ciudadano,  
la UE ayuda cada año a más de 120 millones de víctimas  

de conflictos y desastres en todo el mundo.

KRISTALINA GEORGIEVA 
Comisaria de Cooperación Internacional,  
Ayuda Humanitaria y Respuesta a las Crisis

La Comisión Europea concibió la iniciativa EU Aid Volun-
teers, que brinda a los jóvenes de Europa la oportunidad 
de participar en tareas de asistencia en todo el mundo en 
caso de catástrofe.
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La iniciativa «Niños de la Paz» de la UE financia actual-
mente proyectos humanitarios dirigidos a niños que viven 
en zonas de conflicto, les brinda acceso a la escuela y les 
proporciona asistencia psicológica para que superen los 
traumas de la guerra.

La UE aumentó la dotación hasta más del doble de lo perci-
bido con el Premio Nobel de la Paz, hasta un total de 2 millo-
nes de euros. El pasado año ayudamos a 28 000 niños de 
Colombia, Ecuador, Etiopía, Pakistán y la República Democrática 
del Congo, así como a refugiados de Siria en Irak.

Este año, la UE volvió a doblar su financiación. Gracias a ello, 
más de 80 000 jóvenes de incluso más países –donde se 
incluyen Afganistán, Chad, Irak, Myanmar/Birmania, República 
Centroafricana, Somalia y Sudán del Sur– se beneficiarán de 
nuestra labor.

La Comisión Europea sigue desde el Centro de manera 
continua e ininterrumpida los acontecimientos que se 
suceden a escala mundial, se sitúan geográficamente los 
riesgos y se facilita información pertinente en tiempo real 
para llevar a cabo intervenciones conjuntas europeas.

A través del Centro coordinamos el material y los expertos 
cedidos voluntariamente por los Estados miembros para 
desplegarlos de forma más ordenada y con mayor rapidez 
en caso necesario.

Durante los últimos cuatro años, hemos utilizado este sis-
tema en más de ochenta situaciones de emergencia, tanto 
en Europa como en el resto del mundo: desde los incen-
dios forestales que asolaron el sur de Europa hasta las 
inundaciones de Europa central, pasando por las catástro-
fes de Japón, Libia, Siria y Filipinas.

REACCIONAMOS A LAS CRISIS CON MAYOR RAPIDEZ  
Y COORDINACIÓN EN EUROPA Y EN EL RESTO DEL MUNDO
En mayo de 2013 creamos el Centro de Coordinación de la Repuesta 
a Emergencias para responder con mayor rapidez y de manera más eficiente 
a las catástrofes en todo el mundo.

BRINDAMOS A LOS NIÑOS UNA INFANCIA EN PAZ
Cuando la UE recibió el Premio Nobel de la Paz en 2012,  
decidimos destinar la dotación del galardón a ayudar a los niños  
que crecieron en zonas de conflicto.

Con su iniciativa «Niños de la Paz», la UE ofrece  
a los niños que viven en zonas de conflicto la oportunidad  

de tener una infancia.

El Centro Europeo de Coordinación de la Repuesta  
a Emergencias sigue los acontecimientos a escala mundial  

y organiza las intervenciones de la UE.
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CREAR UN MERCADO ÚNICO DE LA ENERGÍA EN EUROPA PARA QUE 
HOGARES Y EMPRESAS TENGAN EL MEJOR PRECIO POSIBLE 
Estamos sustituyendo el deslavazado mosaico de sistemas  
energéticos nacionales con un mercado a escala de la UE.

Energía sostenible 
para un futuro 

sostenible

Para las empresas del sector energético esto significa la 
apertura a la libre competencia con normas justas y trans-
parentes y el acceso a los mercados de los países vecinos. 
A consecuencia de ello, al menos 14 empresas energéticas 
europeas desarrollan su actividad en más de un Estado 
miembro en la actualidad. Ahora se puede cambiar de pro-
veedor con más facilidad y beneficiarse del mejor precio. 
Esto significa que ya no se puede penalizar por el cambio 
de proveedor de electricidad o gas y que el operador de la 
red debe efectuar el cambio en un plazo de tres semanas.

En tiempos de crisis, enlazar los mercados energéticos de 
la UE también refuerza la solidaridad. Si existen pertur-
baciones del abastecimiento energético –como vimos en 
2009, cuando Europa experimentó uns de las peores crisis 
del gas en su historia– los Estados miembros pueden com-
partir las reservas.

Es importante que los 28 Estados miembros se integren 
en el mercado único, de modo que las «islas energéticas» 
como la de los Estados bálticos se conviertan pronto en 
historia. El mercado único de la energía de la UE beneficia  

por igual a proveedores y consumidores.

GÜNTHER OETTINGER
Comisario de Energía
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Hoy en día más del 20 % de la electricidad de la UE pro-
cede de fuentes renovables y la Comisión Europea ha 
tomado medidas para aumentar aún más esta cuota apo-
yando nuevas formas de energía renovable, como la utili-
zación de nuestros océanos para extraer energía del oleaje 
y las corrientes.

Durante el mandato de esta Comisión, la UE se ha hecho 
más eficiente que nunca desde el punto de vista energé-
tico gracias a la legislación encaminada a reducir el coste 
de la energía para los hogares y las empresas. El consumo 
energético de electrodomésticos como los frigoríficos 
puede abaratarse hasta 600 euros a lo largo de su vida 
útil, y los edificios –los principales culpables del despilfa-
rro energético– deben construirse ahora en consonancia 
con estrictas normas de rendimiento energético.

Tras las catástrofes de México y Fukushima, la Comisión 
Europea se ha asegurado de que las 1 000 instalaciones 
de petróleo y gas que operan en aguas de la UE queden 
reguladas por legislación que garantice la aplicación de las 
más estrictas normas de seguridad. Por primera vez, los 
145 reactores nucleares de la UE se han sometido a prue-
bas de resistencia.

Además, la Comisión propuso mejoras de su legislación 
sobre seguridad nuclear para garantizar que se apliquen 
correctamente las normas de seguridad de la UE, con el 
fin de evitar accidentes como el de Fukushima, y velar por 
que las autoridades nacionales cooperen más activamente 
entre sí. El refuerzo de la cooperación permitirá mejorar 
continuamente las normas de seguridad en la UE y garan-
tizar la respuesta más eficaz posible en caso de que se 
produzca una emergencia nuclear.

CONSEGUIR QUE LA ENERGÍA SEA MÁS SEGURA
Estamos consiguiendo que se apliquen las normas de seguridad  
más estrictas en el ámbito de la producción de energía.

FORMULAR LA POLÍTICA ENERGÉTICA MÁS SOSTENIBLE  
Y RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE JAMÁS CONCEBIDA
Hemos tomado medidas para aumentar la cuota  
de la electricidad procedente de fuentes renovables.

Todas las instalaciones de petróleo y gas que operan en aguas 
de la UE están reguladas por una legislación que garantiza la 

aplicación de las más estrictas normas de seguridad.

La Comisión se ha comprometido a ampliar las formas  
de energía renovable existentes en Europa y aumentar  

la cantidad de electricidad que generan.
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Hoy en día tres cuartas partes de los europeos viven en 
ciudades que consumen el 70 % de la energía de la UE. 
Esta es la razón por la que la Comisión Europea ha puesto 
en marcha iniciativas que ayuden a las ciudades a conver-
tirse en lugares más sanos y limpios en los que vivir.
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INVERTIMOS EN LAS REGIONES DE EUROPA PARA CREAR 
CRECIMIENTO A LARGO PLAZO
Cambiamos por completo el modo en que se distribuyen  
las inversiones regionales, de modo que en la actualidad su reparto  
responde más a las necesidades de cada zona.

Soluciones  
a medida para  

las regiones  
de Europa

La nueva Política Regional, junto con el Fondo Social Euro-
peo, proporciona asistencia financiera por valor de 350 000 
millones de euros a pequeñas y medianas empresas, pro-
yectos de investigación y desarrollo, energías renovables, 
creación de empleo, educación e infraestructuras de red 
fundamentales. A fin de velar por la máxima efectividad de 
los fondos, las inversiones deben responder a una estrate-
gia de crecimiento a largo plazo: si se precisa de reformas, 
no invertimos mientras no se pongan en marcha.

La mayoría de los europeos vive actualmente en ciuda-
des, las cuales concentran más de la mitad de la financia-
ción. Cada céntimo que se gasta en transporte, sanidad 
o energías limpias y eficientes obra en la consecución de 
nuestros objetivos; se publica en todo momento informa-
ción al respecto para que los ciudadanos puedan compro-
bar si cumplimos nuestras metas.

Se trata de obtener el máximo partido del dinero dispo-
nible y de velar por que la inversión regional contribuya 
realmente a la competitividad de nuestras regiones y a la 
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

La nueva Política Regional presta ayuda a proyectos como el 
«Puente de paz» de Derry (Irlanda del Norte).

JOHANNES HAHN
Comisario de Política Regional
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La Política Regional de la UE es la piedra angular de la coo-
peración transfronteriza. La Comisión Europea ha encon-
trado nuevas formas de ayudar a los Estados miembros 
a que cooperen y concentren sus recursos, a fin de hacer 
frente a los retos comunes que se nos plantean en zonas 
como la cuenca del Danubio, el Báltico, los mares Adriático 
y Jónico, y los Alpes.

Por otra parte, la Comisión Europea financia en la actuali-
dad 8 500 proyectos dirigidos a prestar asistencia a pobla-
ciones transfronterizas.

Proteger a los ciudadanos también implica prestar asisten-
cia en momentos de crisis. Por ejemplo, el terremoto que 
afectó a los Abruzos (Italia) destruyó las infraestructuras de 
la región, así como hogares, edificios públicos y negocios. 
La ayuda que se prestó en este caso fue posible gracias al 
Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, que ayuda 
a paliar los daños ocasionados por las catástrofes. 

Mientras los gobiernos nacionales aplicaban los recortes 
necesarios en el gasto a fin de equilibrar sus presupuestos 
y la financiación privada se desvanecía durante la crisis 
financiera, la financiación de la Política Regional nos ayudó 
a capear el temporal.

Gracias a ella, se crearon cerca de 600 000 puestos de tra-
bajo en toda Europa; los fondos de la Política Regional supo-
nen para multitud de Estados miembros más del 60 % de 
su presupuesto de inversiones.

La Política Regional de la UE contribuye asimismo a man-
tener la competitividad de la UE, pues se destinan más de 
85 000 millones de euros a investigación, desarrollo, inno-
vación y servicios.

INVERTIMOS EN LAS REGIONES DE EUROPA PARA  
AYUDARLAS A SUPERAR LAS CRISIS ECONÓMICAS
Logro: movilizamos financiación regional con el fin de ayudar  
a las regiones europeas a hacer frente a la crisis.

DAMOS RESPUESTA A LOS RETOS QUE SE NOS  
PRESENTAN POR SORPRESA
Encontramos nuevas formas de abordar cuestiones transfronterizas y de 
ayudar a nuestros ciudadanos a recuperarse tras las catástrofes naturales.

El Fondo de Solidaridad de la UE se activó para aportar  
ayuda tras el terremoto que afectó a la región  

italiana de Emilia-Romaña.

Los fondos de política regional han  
hecho posible que 3,3 millones ciudadanos europeos  

tengan acceso al agua potable.

Hasta finales de 2012, la inversión llevada a cabo gracias 
a la Política Regional contribuyó a facilitar el acceso a la 
banda ancha a más de 5 millones de nuevos usuarios. 
Mejoró asimismo la calidad de vida de nuestros ciudadanos, 
pues dio acceso a 3,3 millones de personas a agua potable 
y conectó a 5,5 millones de ciudadanos a instalaciones de 
tratamiento de aguas residuales.

Hemos destinado cerca de 2 000 millones de euros a ayu-
dar a millones de personas de 14 Estados miembros, que 
se suman a los más de 7 300 millones de euros invertidos 
en la prevención de desastres.
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TENEMOS PRESENTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN TODOS LOS 
PROGRAMAS DE POLÍTICAS DE LA UE
Conseguimos que el 20 % del presupuesto de la UE se destine a políticas 
relacionadas con el clima y que la lucha contra el cambio climático forme 
parte de los principales programas de gasto de la Unión.

Lideramos la batalla 
contra el cambio 

climático

La Comisión Europea propuso con éxito que el 20 % del 
presupuesto de la Unión para el periodo 2014-2020, 
que asciende a 960 000 millones de euros, se destine  
a políticas relacionadas con el clima. Se trata de una asig-
nación tres veces superior con respecto al presupuesto 
correspondiente al periodo anterior. Las actuaciones en 
materia de adaptación al clima y las medidas destinadas 
a reducir las emisiones se están integrando en los prin-
cipales programas de gasto de la UE, concretamente los 
relativos a políticas regionales, energía, transporte, inves-
tigación e innovación, así como la política agrícola común. 
La acción por el clima es uno de los ámbitos prioritarios 
para la Comisión y el compromiso político cuenta con un 
gran respaldo económico.

Actualmente trabajan en sectores «verdes» 4,2 millones 
de europeos, mientras que en los últimos cinco años el 
sector de las energías renovables generó por sí solo más 
de 300 000 puestos de trabajo.

En los últimos cinco años, las políticas de acción por el clima  
de la Comisión han creado más de 300 000 puestos de trabajo 

en el sector de las energías renovables.

©
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CONNIE HEDEGAARD
Comisaria de Acción por el Clima
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La Comisión Europea reunió a todos los Estados miembros 
y a las instituciones europeas en torno a una posición 
y una estrategia unánimes de cara a las negociaciones de 
Durban, y hará lo propio ante el nuevo acuerdo que se 
aprobará en París en 2015.

Lideramos el proceso mediante propuestas legislativas 
que contribuyeron a reducir las emisiones de la UE un 
18 % desde 1990, a pesar de que su PIB aumentara un 
45 % en el mismo periodo. La legislación abarca objetivos 
claros para reducir las emisiones en un 20 % antes de 
2020, así como propuestas iniciales para reducirlas un 
40 % antes de 2030.

La Comisión Europea propuso objetivos concretos relati-
vos a las emisiones de gases de efecto invernadero y a la 
proporción de energía procedente de fuentes renovables, 
para su cumplimiento antes de 2030. Tales objetivos 
mejorarán la predictibilidad para aquellas empresas que 
generen puestos de trabajo y para el sector energético 
a fin de velar por un suministro energético estable para la 
UE al menor coste posible.

La Comisión Europea también dispuso un plan que permi-
tirá a la Unión reducir sus emisiones de gases de efecto 
invernadero entre un 80 % y un 95 % antes de 2050. Por 
primera vez en la Historia, vislumbramos la forma en que 
la UE puede transformarse en una sociedad limpia, com-
petitiva y respetuosa con el medio ambiente de forma efi-
caz en términos de costes.

CERTEZA A LARGO PLAZO PARA LAS EMPRESAS QUE INVIERTEN  
EN POLÍTICAS CLIMÁTICAS Y ENERGÉTICAS
Brindamos a las empresas la seguridad a largo plazo que necesitan  
para poder invertir en políticas climáticas y energéticas.

MOSTRAMOS LIDERAZGO EN LAS NEGOCIACIONES 
INTERNACIONALES SOBRE EL CLIMA 
Predicamos con el ejemplo en las negociaciones  
internacionales sobre el clima.

Los objetivos a largo plazo establecidos por la Comisión han 
dado a las empresas la seguridad que necesitan para invertir 

en las políticas energéticas y climáticas.

La UE sigue llevando la iniciativa en las negociaciones 
internacionales sobre el clima.
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CRECEMOS JUNTOS: CROACIA SE INCORPORÓ A LA UNIÓN  
EL 1 DE JULIO DE 2013
Dimos la bienvenida a Croacia como Estado miembro de la UE. Desgarrada 
por la guerra tan solo hace dos décadas, Croacia es actualmente una 
democracia estable capaz de cumplir las obligaciones como Estado miembro, 
así como de hacer suyas las normas por las que se rige la Unión.

La estabilidad  
de Europa empieza  

en sus fronteras

La adhesión de Croacia pone de manifiesto el potencial 
transformador y la credibilidad de la política de amplia-
ción de la UE, que no solamente ha beneficiado a Croacia, 
sino también al conjunto de la UE. La incorporación del 
país adriático envía una señal inequívoca al conjunto de 
los Balcanes Occidentales de que la perspectiva de la 
integración europea sigue abierta a todos los países aspi-
rantes que demuestren la voluntad necesaria para adop-
tar reformas políticas y económicas, así como su respeto 
por los valores europeos, como el Estado de Derecho, los 
principios democráticos y los derechos humanos.

La adhesión de Croacia corrobora el poder transformador y la 
credibilidad de la política de ampliación de la UE.

ŠTEFAN FÜLE
Comisario de Ampliación y Política Europea de Vecindad
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La Comisión Europea introdujo un enfoque de cooperación 
basado en incentivos que se rige por el principio «más por 
más», es decir: a más reformas y avances, más asistencia 
y vínculos más estrechos.

Mediante la Política Europea de Vecindad (PEV), la UE tra-
baja con sus vecinos del sur y del este a fin de lograr el 
mayor grado posible de asociación política y de integra-
ción económica. Impulsamos intereses y valores comunes 
como la democracia, el Estado de Derecho, el respeto de 
los derechos humanos, la cohesión social, los principios de 
la economía de mercado y el desarrollo sostenible.

La UE ayuda a sus vecinos:

•  brindándoles asistencia financiera: entre 2007  
y 2013, se concedieron subvenciones por valor de 
12 000 millones de euros a proyectos relacionados 
con la PEV;

•  impulsando la integración económica y favorecien-
do el acceso a los mercados de la Unión: el valor de 
las transacciones comerciales entre la UE y sus 

Sentando las bases en primer término y mostrándonos fir-
mes, a la vez que justos, impulsamos la credibilidad de un 
proceso de ampliación centrado en valores, principios 
y reformas ambiciosas. De este modo se garantiza que los 
países estén totalmente preparados antes de incorporarse 
a la UE.

Los avances durante el proceso de adhesión de un país  
se evalúan conforme a los objetivos que efectivamente se 
cumplen, es decir, lo que cuenta son los resultados y los 

SEGUIMOS AMPLIANDO LA ZONA DE PAZ E IMPULSAMOS  
LA PROSPERIDAD Y LA ESTABILIDAD EN LA UE
Iniciamos las negociaciones de adhesión a la UE con Montenegro.  
El histórico acuerdo que normaliza las relaciones entre Serbia y Kosovo*  
sienta las bases para negociar la adhesión de Serbia y el acuerdo de 
estabilización y asociación con Kosovo*.

TRANSFORMAMOS NUESTRO ENTORNO
Logro: introdujimos una política basada en el principio «más por más»  
con el fin de respaldar mejor a nuestros socios en su transición a la 
democracia y en el respeto de los derechos humanos.

La Política Europea de Vecindad presta apoyo a nuestros  
socios en su transición hacia la democracia y el respeto  

de los derechos humanos.

* Esta designación se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre su estatuto y está en consonancia  
con la RCSNU 1244 y con el Dictamen de la CIJ sobre la Declaración de Independencia de Kosovo.

efectos concretos de las reformas. El Estado de Derecho 
se aborda desde la primera fase del proceso y las refor-
mas son objeto de constante seguimiento. Se hace gran 
hincapié en la gobernanza económica, la competitividad 
y el crecimiento a fin de ayudar a los países a cumplir los 
criterios económicos y facilitar la convergencia económica. 
Se brinda asistencia técnica y financiera específica a los 
países antes de su incorporación a la UE a fin de apunta-
lar estas dos prioridades.

socios de la PEV ascendió en 2011 a 230 000 millo-
nes de euros;

•  facilitando los traslados a la UE: en 2012 se emitie-
ron 3,2 millones de visados Schengen, especialmen-
te a estudiantes procedentes de países de la PEV;

• prestándoles asistencia técnica y de política.
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COMBATIMOS EL DESEMPLEO JUVENIL
Hemos priorizado la ayuda a los jóvenes que buscan trabajo.

Un mercado  
laboral inclusivo  

para todos los que  
buscan empleo

El desempleo juvenil provocado por la crisis económica 
ha puesto en peligro el futuro de toda una generación. La 
Comisión Europea ha creado una «Garantía Juvenil» para 
la UE que obliga a los Estados miembros a asegurarse 
de que todos los menores de 25 años reciban orientación 
personalizada y una oferta de empleo, de educación con-
tinua, de formación de aprendiz o de periodo de prácticas 
en los cuatro meses posteriores al final de los estudios 
o la pérdida del empleo.

Para poner en práctica la Garantía Juvenil, los Esta-
dos miembros pueden recurrir al Fondo Social Europeo 
(dotado de más de 10 000 millones de euros al año) y a la 
Iniciativa sobre Empleo Juvenil (6 000 millones de euros 
durante el periodo 2014-2020).

Como complemento a la Garantía Juvenil, la Comisión 
Europea ha puesto en marcha la Alianza Europea para la 
Formación de Aprendices, con el objetivo de aumentar la 
disponibilidad de este tipo de formación y mejorar su cali-
dad. Además, se ha creado un marco de calidad para los 
periodos de prácticas con el fin de garantizar una expe-
riencia laboral mejorada.

El comisario Andor visita el programa de aprendizaje de 
General Electric Aircraft Engines en Nantgarw (País de Gales).

LÁSZLÓ ANDOR
Comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión
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Las condiciones en las que se desplazan los trabajadores 
a otro Estado miembro han sido causa de creciente 
preocupación. 

La Comisión ha logrado acuerdos destinados a:

•  aplicar las normas contra el dumping social consis-
tente en el desplazamiento temporal de trabajado-
res a otro país de la UE;

•  garantizar el respeto de los derechos de los traba-
jadores que se desplazan en el interior de la UE;

•  proteger a los trabajadores móviles de la discrimi-
nación por motivo de nacionalidad (en particular  
por lo que respecta al acceso al empleo, los salarios 
y las condiciones de trabajo);

•  proteger los derechos de jubilación de los trabaja-
dores móviles.

 
Para quienes buscan trabajo en otro país de la UE, la 
Comisión Europea ha mejorado el portal EURES, que ha 
aumentado el número de ofertas publicadas y ahora 

Una de las consecuencias más visibles de la crisis econó-
mica es el gran aumento del número de ciudadanos euro-
peos en situación o riesgo de pobreza. En el marco de la 
estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, la Comisión Europea ha hecho de la 
lucha contra esta lacra un compromiso explícito de la UE, 
acordando con los Estados miembros que se debería resca-
tar de la pobreza a un mínimo de 20 millones de personas 
de aquí a 2020. Los Estados miembros deberán dedicar al 
menos el 20 % de los recursos del Fondo Social Europeo 
a fines de inclusión social, centrándose en la mejora de la 
capacitación y la ayuda a las personas desfavorecidas que 
buscan empleo. Lo anterior representa 20 000 millones de 
euros de financiación de la UE.

La Comisión Europea también ha formulado orientaciones 
para contribuir a que los Estados miembros mejoren la efi-
cacia de sus políticas sociales. Destaca la creación de un 
nuevo Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más 
Desfavorecidas, dotado con 3 800 millones de euros para 
ofrecer asistencia material y promover la integración social.

LUCHAMOS CONTRA LA POBREZA
Hemos hecho de la lucha contra la pobreza  
un compromiso explícito de la UE.

AYUDAMOS A LOS TRABAJADORES MÓVILES
Logro: hemos facilitado los desplazamientos de los trabajadores dentro la UE.

Visita del comisario Andor a Bódvalenke, el «pueblo de los 
frescos», donde se realizan proyectos para mejorar la integración 

de los gitanos mediante el fomento de la economía social.

El comisario Andor pronuncia un discurso en  
una conferencia sobre movilidad laboral organizada  

por la Universidad de Bristol.

facilita información sobre empleo en toda la UE. EURES da 
acceso a casi dos millones de ofertas de empleo y más de 
30 000 empresas, además de facilitar información sobre 
los salarios, la seguridad social y las condiciones de tra-
bajo en los Estados miembros de la UE.

55

https://ec.europa.eu/eures/page/index
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=enEURES : https://ec.europa.eu/eures/page/index
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2048&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=en


CONSTRUIR UN SISTEMA DE ASILO COMÚN EUROPEO 
Hemos construido un sistema de asilo común que dispensa  
un trato humano a los solicitantes de asilo.

Una Europa  
abierta y segura

La Comisión Europea ha negociado con éxito las nue-
vas normas de acogida y atención a los solicitantes de 
asilo a su llegada a cualquier Estado miembro de la UE. 
El núcleo del nuevo sistema lo constituyen nuevas nor-
mas de protección y recepción aplicables en toda la UE. Se 
garantizará a los solicitantes de asilo las mismas oportu-
nidades de protección internacional en toda la Unión, así 
como unas condiciones de vida dignas (alojamiento, ropa, 
alimentos y asignaciones económicas). 

Efectivos de Salvamento Marítimo interceptan una patera de inmigrantes frente a las costas de Tenerife.
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CECILIA MALMSTRÖM
Comisaria de Asuntos de Interior

En 2013, casi 435 000 personas solicitaron asilo en la UE. 
El principal país de origen fue Siria, con un 12 % de las 
solicitudes. Cinco Estados miembros (Alemania, Francia, 
Suecia, el Reino Unido e Italia) absorbieron al 70 % de los 
solicitantes. 
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Entre 2008 y 2010 se registraron cerca de 24 000 víctimas 
de tráfico de personas. La Comisión Europea ha introducido, 
con éxito, sanciones más duras para los traficantes y ha 
otorgado carácter obligatorio en todos los Estados miem-
bros de la UE a la protección y asistencia a las víctimas. 
Además, para llegar a la raíz del problema, se ha puesto en 
marcha un plan de acción contra el tráfico en toda la UE.

También se han propuesto y negociado nuevas leyes para 
reprimir la explotación sexual de los menores, en las que 
junto al enjuiciamiento de los delincuentes y a la protección 
de las víctimas, se contemplan medidas preventivas. Europol 
ha creado un Centro Europeo de Ciberdelincuencia (EC3), 
que, actuando enérgicamente contra el abuso sexual y las 
estafas en línea, ha conducido a numerosas detenciones. 

La Comisión Europea ha elaborado el primer informe anti-
corrupción de la UE que estudia la corrupción en todos los 
Estados miembros y las mejores formas de ponerle coto.  
El informe presenta propuestas para cada país e incluye 
sugerencias para aumentar la transparencia en la financia-
ción de los partidos políticos, asegurar que se efectúen 
declaraciones de bienes cuando así lo exija la prevención de 
conflictos de intereses y reforzar la capacidad de los órga-
nos con funciones coercitivas. 

La corrupción en la UE cuesta a los contribuyentes unos 
120 000 millones de euros anuales, importe equiparable 
a todo el presupuesto anual de la Unión. 

En su actividad de lucha contra la delincuencia organizada, 
la Comisión Europea ha propuesto y negociado nuevas nor-
mas que permitan decomisar los activos delictivos y facili-
tar el rápido bloqueo de los bienes de los delincuentes 
cuando los fiscales teman que, de no intervenir, vaya a pro-
ducirse su desaparición. 

LUCHAR CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA  
Hemos destapado actividades delictivas, elaborado el primer informe 
anticorrupción de la UE y golpeado a la delincuencia organizada 
mediante la interceptación de sus beneficios.

REPRESIÓN DEL TRÁFICO DE PERSONAS  
Y EL ABUSO SEXUAL DE MENORES 
Hemos reprimido severamente a los traficantes de personas  
y a los autores de abusos sexuales a menores.

La Comisión ha reprimido severamente a los traficantes de 
personas y a los autores de abusos sexuales a menores. 

La lucha contra la corrupción pone coto en la UE a la pérdida 
anual de miles de millones de euros por actividades ilegales.
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Por iniciativa de la Comisión Europea y de los Estados 
Unidos, 52 países han formado una alianza mundial contra 
los abusos sexuales a menores en línea; esa cooperación ha 
permitido identificar mejor y asistir a las víctimas y garan-
tizar que los perpetradores de esos delitos respondan ante 
la justicia. 
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NUEVA PAC: ALIMENTOS Y EMPLEO DE CALIDAD PARA 
CONSUMIDORES Y AGRICULTORES
Hemos estimulado el crecimiento y las exportaciones en el sector agrícola, 
incluso en algunas de las economías más afectadas por la crisis.

Nuevas perspectivas 
para la política 
agrícola común 

(PAC)

La crisis económica ha aumentado la presión sobre el 
sector agrícola y la economía rural, responsables del 
suministro estable de alimentos sanos y seguros para 
más de 500 millones de consumidores europeos. A pesar 
de ello, la PAC ha mantenido su financiación para los 12 
millones de agricultores de la UE y sigue prestando apoyo 
a los más de 46 millones de puestos de trabajo de la 
industria agroalimentaria. Los acuerdos comerciales han 
creado oportunidades de exportación adicionales, mien-
tras que las decisiones sobre las indicaciones geográficas 
y los nuevos regímenes de promoción han contribuido a 
estimular la demanda de productos «hechos en la UE». 
Hemos adoptado nuevas iniciativas para fomentar la 
incorporación de los jóvenes al sector agrícola y reducir 
los trámites administrativos para facilitar el reparto de 
fruta y leche en las escuelas, con el fin de mejorar la dieta 
de los niños y combatir la obesidad. Desde 2010, según 
indica la evolución de nuestro comercio, la UE es exporta-
dora neta de productos agroalimentarios.

Los acuerdos comerciales han creado oportunidades de 
exportación adicionales y han estimulado la demanda de 

productos «hechos en la UE».

DACIAN CIOLOŞ
Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural
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En la UE, dedicamos el 77 % del territorio a la agricultura 
y la silvicultura. Por eso, al cuidar de nuestras tierras debe-
mos pensar también en las generaciones futuras.

Gracias a los nuevos requisitos de «ecologización», el 30 %  
de los pagos abonados directamente a los agricultores 
estarán vinculados a la mejora del medio ambiente (por 
ejemplo, zonas para mejorar la biodiversidad). El 30 % de 
los fondos de desarrollo rural también estarán dirigidos 
a prioridades medioambientales específicas de ámbito 
regional.

Las medidas para aproximar la agricultura a la investiga-
ción harán posible que este sector tradicional satisfaga las 
necesidades propias del siglo XXI. Con ellas se potenciará 
la innovación y se hallarán soluciones para los retos fun-
damentales que plantean el aumento de la producción 
desde el respeto de los recursos naturales y la adaptación 
al cambio climático.

El gasto público global en agricultura se sitúa muy por 
debajo del 1 % del PIB y es inferior al de otras muchas  
políticas. Sin embargo, sigue constituyendo una parte 
importante del presupuesto de la UE, ya que la financiación 
se proporciona fundamentalmente a nivel europeo y no 
a escala nacional o regional.

La reforma contribuirá a que la agricultura europea sea 
competitiva y se oriente por las decisiones de los agriculto-
res (y no por razones burocráticas, como se destacó al esta-
blecer la finalización de las cuotas lecheras y del azúcar). 
Además, proporcionará a los agricultores instrumentos adi-
cionales para hacer frente a la volatilidad y las crisis de los 
mercados. Se han suprimido las ayudas agrícolas basadas 
en datos históricos de producción y hemos restringido los 
criterios de elegibilidad para los agricultores en activo, de 
modo que las ayudas vayan a parar a quienes realmente 
trabajan la tierra y no a quienes son meros propietarios. Se 
ha ampliado la flexibilidad con que cuentan los Estados 
miembros para abordar puntos específicos sensibles dentro 
de un marco común europeo. Los programas de desarrollo 

UNA MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO,  
EN BENEFICIO DE LOS CONTRIBUYENTES 
Hemos conseguido un presupuesto agrícola más eficiente y específico para  
los próximos siete años. Aunque es inferior en términos reales, su reparto es 
más equitativo y se centra en el empleo, el crecimiento y el medio ambiente, 
tal como refleja la evolución del gasto de la PAC.

MEJOR PARA EL MEDIO AMBIENTE, MEJOR PARA LA SOCIEDAD
La PAC reformada presta más apoyo que nunca  
a las prácticas agrícolas sostenibles.

Nuestro objetivo es contribuir a que el sector agrícola 
tradicional satisfaga las necesidades propias del siglo XXI.

El nuevo presupuesto agrícola, más equitativo, se centra  
en el empleo, el crecimiento y el medio ambiente.

rural contribuirán al respeto de la diversidad de las tradicio-
nes rurales de la UE, prestando apoyo a las inversiones 
a nivel regional y local. Además, hemos ayudado a los 
pequeños agricultores a establecer perspectivas de negocio 
a más largo plazo.

59

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/graphs/cap-expenditure-2011-prices_en.pdf


AUMENTAR LA SENSIBILIZACIÓN Y REDUCIR EL RIESGO DE CÁNCER
Hemos aumentado la sensibilización con el fin de reducir los casos  
de cáncer. También hemos introducido una legislación estricta sobre  
los productos del tabaco para hacer frente a la principal causa  
de muerte evitable en la Unión Europea.

La salud  
es lo primero

La Comisión Europea ha creado la Asociación Europea de 
Acción contra el Cáncer. Ayudamos a los Estados miem-
bros a compartir sus conocimientos y experiencia en la 
prevención y la gestión del cáncer, y a que desarrollen sus 
propios planes nacionales. Gracias a las acciones de sen-
sibilización y a la promoción de las directrices europeas, 
de aquí a 2020 se realizarán en la Unión Europea cerca de 
500 millones de pruebas de cribado de cáncer de mama, 
de cuello de útero y colorrectal.

La prevención sigue siendo nuestra principal prioridad. 
La Comisión Europea ha introducido nueva legislación 
estricta en materia de fabricación, presentación y venta de 
tabaco y productos de tabaco. La nueva normativa mejo-
rará la sensibilización sobre los efectos del tabaco en la 
salud, garantizará que los productos del tabaco resulten 
menos atractivos para los jóvenes y contribuirá a reducir, 
en última instancia, las 700 000 muertes prematuras que 
en la actualidad se producen cada año.

Las campañas de sensibilización sobre los riesgos  
de cáncer contribuyen a abordar la principal  

causa de muertes evitables en la UE.

TONIO BORG
Comisario de Salud
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La Comisión Europea garantiza un enfoque integrado de la 
seguridad, del agricultor al consumidor, en todos los secto-
res de la cadena alimentaria. Para lograrlo, 100 000 inspec-
tores someten a controles oficiales a más de 20 millones 
de operadores del sector alimentario en la UE (en las  
fronteras, los mataderos, los restaurantes, los supermerca-
dos, etc.), a fin de detectar cualquier riesgo para la  
salud humana.

Los alimentos son cuidadosamente controlados antes de su 
llegada al consumidor. Los inspectores nacionales comprue-
ban la presencia de plaguicidas, residuos químicos y cual-
quier contaminación microbiana. También verifican que el 
etiquetado sea correcto y que se respeten las normas  
de higiene.

Además, hemos implantado un sistema de trazabilidad de 
los productos hasta su origen, que ha contribuido al trata-
miento eficaz de las emergencias por motivos de seguridad 
alimentaria y los casos de fraude.

La Comisión Europea ha introducido nuevas normas sobre 
la seguridad de los medicamentos. El objetivo es garantizar 
que se haga un seguimiento periódico de todos los produc-
tos comercializados en el mercado de la UE y se adopten 
medidas cuando se constaten reacciones adversas. 

También hemos mejorado la participación de los pacientes. 
En 2012, el número de reacciones adversas notificadas 
directamente por los pacientes aumentó un 60 %, en com-
paración con los dos años anteriores. Esa evolución es con-
secuencia directa del sistema mejorado de notificación 
creado en el marco de las nuevas normas.

La Comisión Europea también ha establecido un nuevo  
símbolo (un triángulo negro invertido) para identificar  
claramente aquellos medicamentos que son objeto  
de un seguimiento adicional después de su puesta en el 
mercado.

MEDICAMENTOS SEGUROS
Hemos introducido nuevas normas para garantizar que  
los medicamentos comercializados en el mercado de la UE  
se encuentren entre los más seguros del mundo.

ALIMENTOS SEGUROS
Hemos reforzado nuestras normas y controles para que los ciudadanos 
europeos puedan disfrutar de los alimentos más seguros del mundo.

La política de seguridad alimentaria de la UE  
garantiza un elevado nivel de protección de la salud  

y los intereses de los consumidores.

Las normas de la UE garantizan que los medicamentos 
utilizados en los tratamientos médicos cumplan estrictas 

normas de calidad, seguridad y eficacia.
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AYUDAR A LOS CIUDADANOS A COMPRAR CON TOTAL CONFIANZA 
EN CUALQUIER PUNTO DE EUROPA
Estamos resolviendo las quejas presentadas por los ciudadanos en relación 
con sus compras transfronterizas en la UE.

Dar prioridad  
a los consumidores

El mercado único formado por 28 países ofrece a los con-
sumidores inmensas posibilidades y una enorme gama 
de productos donde escoger. Ahora bien, los consumido-
res deben poder hacer sus compras con total confianza. 
Desde 2010 se han resuelto, con la ayuda de los Centros 
Europeos del Consumidor, 120 000 quejas planteadas por 
consumidores europeos; otros 290 000 consumidores han 
recibido información sobre sus derechos. Esta red finan-
ciada por la UE aporta a los ciudadanos la confianza nece-
saria para hacer sus compras transfronterizas.

La red de Centros Europeos del Consumidor, financiada  
por la UE, aporta a los ciudadanos la confianza necesaria  

para hacer sus compras transfronterizas.

NEVEN MIMICA
Comisario de Política de Consumidores
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Los ciudadanos europeos otorgan una enorme importan-
cia al bienestar de los animales. En virtud de la legisla-
ción europea, actualmente están totalmente prohibidos 
en toda la UE los ensayos de productos cosméticos en 
animales. Ello ahorra sufrimientos a 27 000 animales al 
año e impide que se vendan en el mercado de la UE pro-
ductos ensayados en ellos.

A través del sistema de alerta de la Comisión Europea 
(RA-PEX), la UE se ha esforzado por garantizar un alto nivel 
de protección de la salud y la seguridad de todos los con-
sumidores europeos, desde el momento de la fabricación 
del producto hasta el de su uso en los hogares. La norma-
tiva europea garantiza que solo puedan comercializarse 
en la UE productos seguros. De esta manera, los consumi-
dores pueden comprar productos a sabiendas de que sus 
familias están protegidas.

GARANTIZAR QUE LOS PRODUCTOS  
QUE COMPRAMOS SON SEGUROS
Hemos impedido que más de 2 000 productos peligrosos –desde  
juguetes a artículos electrónicos, pasando por coches y prendas  
de vestir– lleguen cada año a los consumidores europeos.

PROTEGER A LOS ANIMALES DE CRUELES EXPERIMENTOS
Hemos prohibido los ensayos en animales en la industria cosmética.

La normativa europea garantiza que solo puedan 
comercializarse en la UE productos seguros.

La venta de productos cosméticos ensayados en animales  
ya no está permitida en el mercado europeo.

©
 iStock

63

http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/animal-testing/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/animal-testing/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/animal-testing/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.listNotifications&CFID=6317303&CFTOKEN=83641970&jsessionid=09003341cb997e168da85429684d327c6119


Cómo contactar con la Unión Europea

EN LÍNEA

Encontrará más información en todas las lenguas oficiales de la Unión Europea en el sitio web Europa:

www.europa.eu

EN PERSONA

En toda Europa hay cientos de centros locales de información sobre la Unión Europea. 

Puede encontrar la dirección del más cercano en este sitio web: www.europedirect.europa.eu

POR TELÉFONO O POR CORREO

Europe Direct es un servicio que le ayudará a encontrar respuestas a sus preguntas sobre la Unión Europea.  
Puede acceder a este servicio llamando al número de teléfono gratuito 00 800 6 7 8 9 10 11 (hay operadores  
de telefonía móvil que no permiten llamar a números 00 800 o cobran por la llamada) o, si llama desde fuera  
de la Unión Europea, al número de pago +32 229-99696. También puede enviar sus preguntas por correo  
electrónico desde la siguiente página: europedirect.europa.eu 

LECTURAS SOBRE EUROPA

Las publicaciones sobre la Unión Europea están solo a un clic en el sitio web EU Bookshop: www.bookshop.europa.eu

Para obtener más información y conocer las 
publicaciones sobre la Unión Europea, puede 
dirigirse a:

REPRESENTACIONES  
DE LA COMISIÓN EUROPEA

Representacion de la Comisión  
Europea en España 
Paseo de la Castellana, 46 
28046 Madrid 
ESPAÑA 
Tel. +34 914238000 
Internet: ec.europa.eu/spain 
E-mail: eu-es-docu@ec.europa.eu

Representación de la Comisión  
Europea en Barcelona 
Passeig de Gràcia, 90 
08008 Barcelona 
ESPAÑA 
Tel. +34 934677380 
Internet: ec.europa.eu/spain/barcelona  
E-mail: comm-rep-barcelone@ec.europa.eu 

OFICINAS DE INFORMACIÓN  
DEL PARLAMENTO EUROPEO

Oficina de Información en España 
Paseo de la Castellana, 46 
28046 Madrid 
ESPAÑA 
Tel. +34 914364747 
Internet: www.europarl.es/ 
E-mail: EPMadrid@europarl.europa.eu

Oficina de Información en Barcelona 
Passeig de Gràcia, 90 
08008 Barcelona 
ESPAÑA 
Tel. +34 932722044 
Internet: www.europarlbarcelona.eu/ 
E-mail: EPBarcelona@europarl.europa.eu
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