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APUNTES DESTACADOS de la UE y BIZKAIA en 2017


En 2017 la Comisión Europea ha publicado diferentes análisis y propuestas sobre el
futuro de la UE y sobre la profundización de la Unión Económica y Monetaria. Los
Estados miembros deberán pronunciarse sobre estas propuestas, entre las que se
incluyen la creación de un Fondo Monetario Europeo, la figura de un ministro de
Economía y Finanzas de la Eurozona, un Presupuesto único que ejerza la función de
estabilización macroeconómica o un Tesoro europeo con capacidad para emitir
Deuda común.



También en este 2017 se ha desarrollado la primera fase de las negociones del Brexit.
El gobierno británico ha aceptado la “factura” de su abandono, la garantía de los
derechos de los ciudadanos continentales residentes en el país y un compromiso
ambiguo para evitar una frontera en Irlanda.



También recordaremos este año por la activación formal del “Mecanismo del Estado
de Derecho” contra Polonia y por las dificultades encontradas en las negociaciones
de Adhesión con Turquía.



La UE firmó un acuerdo de Asociación Económica histórico con Japón y elaboró por
primera vez una lista común de Paraísos Fiscales con la que pretende combatir “las
amenazas externas sobre las bases fiscales de los Estados miembros” e iniciar un
ciclo anual de revisión y análisis de los países y territorios “no cooperadores en
materia fiscal”.



El BCE, por su parte, mantuvo los tipos de interés en el 0% y anunció el comienzo de
la reducción del estímulo monetario del programa de compras masivas de deuda
pública y privada iniciado en Marzo de 2015.



La Comisión ha continuado su trabajo en los diferentes ámbitos de la defensa de la
libre competencia: el abuso de la posición de dominio (Google), acuerdos
empresariales (fabricantes de equipos de climatización para automóviles) y ayudas
públicas (pacto fiscal entre Luxemburgo y Amazon).



Según los datos facilitados por EUROSTAT sobre PIB per cápita, el País Vasco se
sitúa en la posición 56 del ranking de las 276 regiones de la UE (datos 2015) con
34.400 pps. Se mantiene como la segunda región española más próspera, únicamente
superada por la Comunidad de Madrid.
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I. LOS AVANCES DEL PROYECTO EUROPEO
I. 1. CELEBRACIÓN DEL 60 ANIVERSARIO DEL TRATADO DE ROMA,
PRESENTACIÓN DEL “LIBRO BLANCO SOBRE EL FUTURO DE LA UE” Y
DISCURSO ANUAL SOBRE EL ESTADO DE LA UNIÓN
El 25 de Marzo de 2017 la UE celebró el 60º aniversario de la firma del Tratado de Roma que
en 1957 creó la Comunidad Económica Europea.
Los actos programados para dicha celebración tuvieron lugar en la capital italiana y, sin
duda, uno de los más relevantes tuvo lugar en el Vaticano.
El Papa Francisco dirigió unas palabras a los jefes
de Estado y de Gobierno de Veintisiete países de la
UE (con la excepción de la premier británica) para
denunciar los graves problemas que atraviesa
Europa y para pedir a los líderes europeos que
recuperen la idea que propició el inicio de la
construcción comunitaria, la solidaridad, a la que
definió como “el mejor antídoto contra los
modernos populismos”, urgiéndoles a que la
materialicen con “hechos y gestos concretos”.

Los líderes de los Veintisiete firmaron la “Declaración de Roma”, que subrayaba la unidad de
los Estados miembros y la voluntad de seguir avanzando en el proyecto europeo. "La unidad
es una necesidad y nuestra libre elección" señalaba el texto, añadiendo que "actuaremos
juntos, a distintos ritmos y con distinta intensidad cuando sea necesario, mientras
avanzamos en la misma dirección, como hemos hecho en el pasado, de conformidad con los
Tratados y manteniendo la puerta abierta a quienes quieran unirse más adelante”.
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La Declaración de Roma, Firmada por los líderes de los 27 países de la Unión Europea.

Grupos de ciudadanos vascos y británicos exhibiendo la ikurriña y la bandera de la 'Union Jack' con las 12 estrellas
europeas mientras se preparan para participar en las manifestaciones en apoyo a la Unión Europea, en Roma.

También en Marzo, el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, presentó su
“Libro Blanco sobre el futuro de la Unión Europea”. En un inusual ejercicio de autocrítica, el
ejecutivo comunitario afirmaba que “la Unión ha estado por debajo de las expectativas en la
peor crisis financiera, económica y social de la posguerra”. “La recuperación está mal
distribuida entre la sociedad y las regiones. Solucionar el legado de la crisis, desde el
desempleo de larga duración hasta los altos niveles de deuda, sigue siendo una prioridad
urgente”, apuntaba Bruselas en el documento.
La Comisión destacaba en el análisis los logros de la construcción europea. “La UE es el
mayor mercado común del mundo, el euro es la segunda moneda más usada, la diplomacia
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europea ha liderado el reciente acuerdo nuclear con Irán, o el del clima en París”. Pero,
añadía la advertencia de que “el papel de Europa en el mundo se reduce, tanto en población
como en riqueza, o en un concepto mucho más etéreo como es el atractivo internacional”.
Bruselas señalaba que “Europa no puede ser naíf; ser un poder blando ya no es suficiente
para ser realmente poderoso cuando la fuerza puede prevalecer sobre las reglas”, declaración
que sin duda hacía alusión a las actuaciones geopolíticas rusas o a las peligrosas e
imprudentes invectivas del presidente americano Donald Trump. Pero también lanzaba una
queja directa contra los Estados miembros que, con frecuencia, “culpan a Bruselas de los
problemas y nacionalizan los éxitos”.
Ante el pleno de la Eurocámara, el presidente de la Comisión Jean Claude Juncker, recordó
que “cualquier día triste de 2017 seguirá siendo mucho más alegre que el de nuestros
antepasados en los campos de batalla”. E hizo público un documento que incluía hasta cinco
escenarios de futuro de la UE con el horizonte de 2025:
1. “Seguir igual”. Se trataría de aplicar la agenda actual, con pasos adelante en los asuntos
de seguridad y defensa. Esta vía podría permitir “acabar con el reflejo de regularlo
absolutamente todo” aunque Bruselas admitía que la integridad de la UE podría verse
comprometida.
2. “Solo el Mercado Único”. En esta opción más minimalista, se preservarían las cuatro
grandes libertades, y el mercado común se convertiría en la única razón de ser de la UE,
eliminando competencias en todo lo demás.
3. “Los que desean hacer más, hacen más”. Se incentivarían las diferentes velocidades en
las agendas fundamentales, para evitar que los vetos impidan avanzar a quienes quieran
hacerlo. Europa ya ha empezado a dar pasos por esta vía de “coaliciones de voluntades”,
que también permitiría avanzar en materias de defensa, seguridad interior y asuntos
sociales.
4. “Hacer menos pero de forma más eficiente”. Bruselas ofrece la posibilidad de que la UE
se centre en las áreas de actuación prioritaria, citando como ejemplos la creación de una
Autoridad Europea de Telecomunicaciones, con facultades para liberar frecuencias para
servicios de comunicaciones transfronterizos o para proteger los derechos de los
3
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usuarios de redes móviles e internet en cualquier lugar de la UE, y la creación de una
Agencia Europea de Lucha contra el Terrorismo.
5. “Hacer mucho más conjuntamente”. La Unión apuntaría a una mayor armonización
fiscal, social y financiera, y permitiría poner en marcha estímulos contra los shocks
económicos y la creación de una Unión Europea de la Defensa. Es el salto federal que
soñaron los padres fundadores de la UE, pero que, en efecto, no parece factible para la
propia Comisión. Bruselas admite el riesgo de “perder la confianza de parte de la
sociedad que cree que la UE carece de legitimidad o se ha hecho con demasiado poder”.

https://ec.europa.eu/commission/sites/betapolitical/files/libro_blanco_sobre_el_futuro_de_europ
a_es.pdf
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Y en Septiembre, Juncker pronunció su discurso anual sobre el Estado de la Unión ante el
Parlamento Europeo, en el que dejó clara una idea fundamental: "Estamos arreglando el
techo del proyecto europeo. Pero debemos seguir añadiendo pisos a esta casa. Ahora hace
buen tiempo: hagámoslo, porque cuando aparezcan los nubarrones, y aparecerán, será
demasiado tarde. Aprovechemos los vientos favorables". E hizo pública su petición de dar un
salto adelante en la integración europea, reclamando que todos los países de la Unión se
integren en la Eurozona, en el Espacio Schengen y en la Unión Bancaria, con un acuerdo
político en 2019 que podría implementarse en 2025.
Juncker tuvo palabras particularmente duras contra algunos Estados en el capítulo de la
crisis de los refugiados: "Europa ha sido solidaria, pero algunos países no han hecho lo
suficiente en áreas como la recolocación de refugiados”. E hizo también un llamamiento a
aumentar la solidaridad con la vecindad Sur para financiar el fondo de ayuda a África,
afirmando también que “los migrantes que no tienen derecho a estar en Europa deben volver
a sus países de origen. Hay que intensificar los esfuerzos para poder ser solidarios con los
refugiados que de veras necesitan protección".

"El Estado de derecho no es una
opción: es una obligación" apuntó,
en referencia indudable a las derivas
políticas de varios países del Este,
encabezados por Polonia y Hungría.
"En Europa impera la fuerza de la
ley, no la ley del más fuerte. La UE
se basa en el Estado de derecho y
hay que respetar las sentencias
judiciales".
También lanzó fuertes críticas para Ankara: "Turquía se está alejando de la UE a pasos
agigantados. No podemos tolerar que los líderes turcos llamen a nuestros primeros ministros
nazis y fascistas. Los periodistas deben estar en las redacciones, no en las cárceles".
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I. 2. BREXIT: ACTIVACIÓN DEL PROCESO Y CIERRE DE LA PRIMERA FASE DE
LAS NEGOCIACIONES
El 29 de Marzo de 2017, el embajador británico ante la UE, Tim Barrow entregó al
presidente del Consejo Europeo Donald Tusk la carta que notificaba la intención del Reino
Unido de abandonar la Unión, comenzando de esta forma el proceso de negociación que
culminará con la primera salida de un Estado Miembro de la UE.
Al recibir la carta británica, el presidente del Consejo Europeo Donald Tusk afirmaba que
“no hay razón para fingir que hoy es un día feliz, ni en Bruselas, ni en Londres” y, de forma
inmediata, los Veintisiete hicieron pública una declaración conjunta en la que afirmaban su
prioridad para negociar una salida ordenada.
Los Veintisiete planteaban que antes de empezar a hablar de acuerdos comerciales postBrexit, era preciso llegar a un acuerdo de “divorcio” sobre las cuentas pendientes de Londres
con el presupuesto comunitario (sobre partidas presupuestarias ya acordadas, derechos de
pensión de los funcionarios europeos de nacionalidad británica y préstamos otorgados en
nombre de la UE) y sobre los derechos de los ciudadanos de ambos territorios que viven en
el otro (tres millones de nacionales de los Veintisiete que residen en la isla y un millón y
medio de británicos residentes en los Veintisiete).
Un mes después, el 29 de Abril tuvo lugar una cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de
Gobierno de los Veintisiete en la que aprobaron, por unanimidad y tras apenas unos minutos
de debate, las líneas maestras de estas negociaciones sobre el abandono del Reino Unido.
Además, a partir de este momento, la UE-27 comenzaba a funcionar de manera paralela a la
UE-28, de tal forma que el gobierno británico dejaba de participar en las deliberaciones y
decisiones del Consejo Europeo y del Consejo de la UE que le afectasen.

CRONOLOGÍA Y PRINCIPALES DOCUMENTOS DE LAS NEGOCIACIONES DEL BREXIT (CONSEJO
EUROPEO – CONSEJO DE LA UE)
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/eu-uk-after-referendum/
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La Comisión Europea presentó el 3 de Mayo el mandato de negociación y el negociador jefe,
Michel Barnier, compareció en rueda de prensa para explicar que los dos años previstos para
negociar “pasarán rápido” y que “el camino es muy complejo”. “Algunos han creado la
ilusión de que el Brexit no tendrá impacto, que se puede negociar rápido. No es el caso”,
zanjó el excomisario francés.
En el documento se detallaba que el Reino Unido debería pagar por los proyectos
comunitarios incluidos en el Presupuesto multianual actual, incluso si son aprobados una
vez que se produzca la salida del país de la UE. También debería cubrir “todos los gastos”
asociados al traslado de las agencias europeas radicadas en Londres. Y sostenía también que
todos los ciudadanos europeos que recalen en Reino Unido antes de la salida efectiva de la
UE, previsiblemente el 30 de marzo de 2019, deberían disfrutar de derechos adquiridos y que
deberían poder invocar ante el Tribunal de Justicia de la UE.
La negociación del “divorcio” comenzó el 19 de Junio y concluyó en Diciembre, tras seis
rondas sucesivas de encuentros entre las partes. El 9 de Diciembre, los Veintisiete
constataron que, en efecto, los avances habían llegado a ser “suficientes” para pasar a una
segunda fase de la negociación.
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Tras unas últimas negociaciones al más alto nivel, el presidente comunitario Junker y la
primera ministra británica May anunciaron que Londres se comprometía a pagar la factura
del Brexit por un importe de entre 40.000 y 45.000 millones de euros, por compromisos ya
asumidos y otras obligaciones futuras como las pensiones de los funcionarios europeos con
nacionalidad británica.
Y ambas partes anunciaron también su compromiso para garantizar los derechos de los más
de cuatro millones de británicos residentes en suelo europeo y europeos residentes en suelo
británico, aceptando Londres la competencia del Tribunal de Justicia europeo en estos temas
sobre una base voluntaria.
Y, en tercer lugar, anunciaron que habían alcanzado un pacto sobre la frontera en Irlanda.
Según afirmó May, “no habrá frontera dura", añadiendo que "garantizaremos la integridad
del Reino Unido". En este capítulo, Juncker y May contaron con la participación del primer
ministro irlandés Leo Varadkar y de la líder del partido unionista norirlandés, Arlene Foster,
cuyo apoyo parlamentario es vital para el gobierno de May.
Ninguno de los dos líderes irlandeses deseaba una frontera “dura” en Irlanda, entre Irlanda e
Irlanda del Norte y, efectivamente, el pacto anunciado en Diciembre parecía reflejar esta
reivindicación. Sin embargo, la cuestión sigue sin estar cerrada, ya que si finalmente el
Reino Unido abandona el Mercado Único europeo, será muy difícil evitar un tipo de frontera
9
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comercial en Irlanda. Y si, en efecto, se produjera este abandono, una frontera “débil” en
Irlanda solo podría significar que Irlanda del Norte continuaría formando parte de la Unión
Aduanera y del Mercado Interior de la UE, lo que implicaría una ruptura económica interna
en el Reino Unido.
Es por esta razón que el compromiso manifestado por May de compatibilizar una frontera
“débil” en Irlanda con la integridad económica y constitucional del Reino Unido será muy
difícil de ser cumplido. El negociador jefe de la UE, Michel Barnier, ya aseguró que, de
hecho, en la siguiente etapa de discusión "habrá un capítulo específico sobre Irlanda".

Un camión pasa ante un cartel contra
el Brexit a las afueras de Middletown
(Irlanda del Norte)

"Es un momento triste, pero hay que mirar al futuro y estoy seguro de que el Reino Unido
será un amigo y un aliado de Europa", declaraba Juncker. Y aunque los Veintisiete jefes de
Estado y de Gobierno rubricaron este “acuerdo de divorcio” en su cumbre de Diciembre,
también se hicieron eco de las grandes dificultades que, sin duda, van a encontrarse en la
nueva fase de las negociaciones sobre la futura relación comercial entre Reino Unido y la
Unión Europea, y sobre el periodo de transición entre el divorcio (prevista para el 29 de
Marzo de 2019) y la aplicación efectiva de la futura relación comercial, período que podría
alargarse hasta dos años, es decir, hasta el 29 de Marzo de 2021.
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En efecto, el Reino Unido había solicitado a la UE un periodo transitorio de dos años de
duración para conseguir una “adaptación suave y ordenada”, aunque las condiciones que
podría reclamar Bruselas para aceptar este período podrían ser muy estrictas: mantenimiento
de todos los derechos y deberes de pertenencia a la UE pero sin voz ni voto en las
instituciones comunitarias, porque desde Marzo de 2019, Reino Unido sería, técnicamente,
un país tercero para los socios comunitarios.

Sin embargo, el 20 de Diciembre, el negociador jefe de la UE presentó las nuevas directrices
para la segunda etapa de negociaciones y adelantó la propuesta de la Comisión de que el
periodo de transición del Brexit termine el 31 de Diciembre de 2020, tres meses antes del
plazo que había solicitado la primera ministra británica, Theresa May, para hacerlo coincidir
en el tiempo con la finalización del actual marco financiero plurianual de la UE. Barnier dejó
clara la idea de que la UE no se plantea una transición “a la carta", ya que durante este
período Londres tendrá que seguir aplicando todas las decisiones comunitarias, incluidas las
nuevas que se puedan pactar sin su participación.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5342_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-5385_en.htm?locale=FR

Y, por otra parte, también en Diciembre, el Parlamento británico aprobó una enmienda a la
ley que guiará la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Según esta modificación, el
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gobierno británico no podrá implementar el pacto que firme con Bruselas sin el visto bueno
de los propios diputados.

https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations_es
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I. 3. NEGOCIACIONES DE ADHESIÓN DE TURQUÍA: PUNTO MUERTO
Las conversaciones de Adhesión de Turquía a la UE siguen atravesando graves dificultades,
destacando el hecho de que en el pleno de Julio, el Parlamento Europeo adoptó, por una
muy amplia mayoría de votos, una resolución sobre el informe de la Comisión de 2016 sobre
Turquía.
Los eurodiputados destacaron que 2016 había sido un año difícil para la población turca
como consecuencia de la guerra en Siria, el elevado número de refugiados, el conflicto en el
sudeste del país, la serie de atroces ataques y el intento de golpe de Estado en el que 248
personas resultaron muertas. Reiteraron su firme condena del fallido golpe del 15 de Julio de
2016 aunque admitieron el derecho y la responsabilidad del gobierno turco para dar pasos
que consigan llevar a los golpistas ante la justicia. Los miembros del Parlamento también se
mostraron preocupados por los retrocesos en el Estado de derecho, los derechos humanos, la
libertad de prensa y la lucha contra la corrupción, y también condenaron el apoyo declarado
del presidente turco a la reintroducción de la pena de muerte.
Recordaron que ya en Noviembre de 2016 solicitaron la congelación del proceso de
Adhesión de Turquía a la UE y entonces, en Julio de de 2017, siete meses más tarde, volvían
a solicitar a la Comisión y a los Estados miembros que suspendieran formalmente las
negociaciones sin más retraso si el paquete de reformas constitucionales que entonces
manejaba el gobierno turco se implementaba en la forma en que estaban planteadas.
El Parlamento Europeo también destacó en su resolución que la reforma constitucional
propuesta en Turquía no respetaba los principios fundamentales de la separación de poderes,
no ofrecía suficiente equilibrio y control, y no cumplía con los criterios de Copenhague,
necesarios para la Adhesión a la UE. Según destacaba el texto, todo nuevo compromiso
político entre la UE y Turquía “debe basarse en disposiciones de condicionalidad sobre el
respeto de la democracia, el Estado de derecho y los derechos fundamentales”.
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1497554&t=e&l=en
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Los eurodiputados se referían a la reforma constitucional que apoyaron los ciudadanos
turcos en un referéndum el 16 de Abril por apenas un 51% de los votos y que pretende
cambiar el régimen parlamentario de Turquía por un régimen presidencialista en el que el
actual presidente Recep Tayyip Erdogan pudiera aumentar sus poderes hasta un nivel
considerado excesivo por la UE. Algunos países, como Alemania y Austria, y un gran
número de miembros del Parlamento Europeo mostraron entonces su preocupación ante este
cambio, lo que les llevó, en efecto, a plantear la posibilidad de paralizar las negociaciones.
En Septiembre, el ministro turco para la UE, Ömer Celik, declaró en una rueda de prensa tras
asistir a una reunión informal de los ministros de Exteriores de la UE, que no era momento
de suspender las negociaciones de su Adhesión sino de intensificar el diálogo, e insistió en
la importancia estratégica de su país para hacer frente al extremismo violento y a la oleada
migratoria desde Oriente Medio.
Sin embargo, apenas un mes después, el 1 de Octubre, el presidente turco, Recep Tayyip
Erdogan, aseguró en un discurso con motivo del inicio del año legislativo, que su país no
necesitaba ser miembro de la Unión Europea. “Nosotros no seremos los que se rindan. Para
decir la verdad, nosotros ya no necesitamos ser miembros de la UE”, afirmó tras asegurar
que los europeos malentendieron la paciencia turca en el proceso de adhesión. Erdogan
afirmó que Ankara estaba dispuesta a contribuir a la expansión cultural y económica de
Europa y en el caso de un rechazo europeo Turquía seguirá adelante su camino.

La Alta Representante para la
Política Exterior y de Seguridad
Común, Federiga Mogherini, y el
ministros de Asuntos Exteriores
turco, Mevlut Cavusoglu.
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I. 4. ACTIVACIÓN DEL “MECANISMO DEL ESTADO DE DERECHO” CONTRA
POLONIA
El 20 de Diciembre, en su última reunión del año, la Comisión Europea decidió activar el
artículo 7 del Tratado de la UE, el llamado “Mecanismo del Estado de Derecho” contra
Polonia, tras el inicio del proceso en Enero 2016.
De esta forma, el ejecutivo comunitario decidía trasladar el caso al Consejo de la UE tras
constatar que, en efecto, durante estos dos últimos años el gobierno polaco ha ignorado
todas sus advertencias respecto al incumplimiento de los pilares básicos de la UE y que, por
tanto, continuaba comprometiendo el funcionamiento del Estado de Derecho a causa de
“violaciones graves y persistentes de los valores de la UE”. Si el Consejo apoyara finalmente
la tesis de la Comisión, Polonia podría llegar a verse privada de su derecho de voto en las
instituciones comunitarias.

Sin embargo, el recorrido del
procedimiento sigue siendo incierto, ya
que no existe un periodo máximo para
fijar este asunto en la agenda del
Consejo y la Comisión ha dado tres
meses al Gobierno de Varsovia para
reconsiderar su posición como última
oportunidad de diálogo.
Y aunque inicialmente existe una mayoría de Estados (entre ellos Francia y Alemania) que
hasta la fecha han respaldado el enfoque de Bruselas en discusiones consultivas, otros
países, como Hungría, con derivas autoritarias similares a las de Polonia, se muestran
claramente contrarios a apoyarlo. De hecho, el gobierno polaco ha basado su defensa en la
tesis de que se trata de una cruzada que el vicepresidente de la Comisión Frans Timmermans
habría emprendido contra la soberanía polaca, como una maniobra política de castigo por la
negativa polaca a acoger refugiados.
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Tal como prevé el artículo 7 del Tratado, el Consejo de la UE debería pronunciarse por una
mayoría de cuatro quintos (22 de 27 Estados miembros), y deberá contar además con la
aprobación del Parlamento Europeo.
De esta forma, si el Consejo de ministros diera su visto bueno a la activación del
procedimiento, constatando la existencia de "un riesgo claro de violación grave" de los
valores contemplados en el mismo Tratado, los máximos líderes de la UE reunidos en el
Consejo Europeo estarían en disposición de constatar dicha violación por unanimidad y de
adoptar las sanciones oportunas, tras el visto bueno de la Eurocámara.

Junto a este nuevo paso en el procedimiento, Bruselas también decidió iniciar un recurso
ante el Tribunal de Justicia de la UE para que decida sobre la legalidad de una reciente
reforma legal en el país que rebaja la edad de jubilación de los jueces ordinarios. La norma
podría favorecer la retirada de los magistrados considerados menos complacientes con el
poder y establecer, además, una discriminación de género, con el límite de vida laboral en 60
años para las mujeres y en 65 para los hombres. Este recurso que, sin duda, tendrá un menor
alcance político que el artículo 7 del TUE, podría tener, sin embargo, una fuerte repercusión
respecto a la credibilidad del gobierno de Vasorvia.
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5367_en.htm
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I. 5. NUEVOS NOMBRAMIENTOS EN LAS PRESIDENCIAS DEL PARLAMENTO
EUROPEO, CONSEJO EUROPEO Y EUROGRUPO
En la sesión plenaria del Parlamento Europeo del 17 de Enero, el italiano Antonio Tajani fue
nombrado nuevo presidente del Parlamento Europeo, en sustitución del socialista alemán
Martin Schulz, para ocupar dicho cargo durante los dos años y medio de la segunda mitad
de la actual legislatura.
El nuevo líder de la Eurocámara ha desarrollado casi toda su carrera política en Bruselas, y
llegó a ser vicepresidente de la Comisión Europea, primero como comisario responsable de la
cartera de Transportes y, después, de la de Industria.

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170113IPR58026/antonio-tajanielected-new-president-of-the-european-parliament
En Marzo se produjo la reelección del polaco Donald Tusk
como presidente del Consejo Europeo para el período
comprendido entre el 1 de Junio de 2017 y el 30 de
Noviembre de 2019, puesto que compatibiliza con la
presidencia de la Cumbre del Euro. De esta forma, el polaco
llegará a los 5 años de mandato, ya que tomó posesión del
cargo el 1 de diciembre de 2014.
http://www.consilium.europa.eu/es/european-council/president/role
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Su nombramiento no estuvo exento de polémica, ante la insólita oposición de su propio
país, ya que el gobierno polaco, dirigido por el ultraconservador partido Ley y Justicia, se
opuso al respaldo unánime del resto de sus socios para la continuidad de Tusk en el cargo.
El Ejecutivo polaco no solo criticaba a Tusk por una excesiva propensión a inmiscuirse en
asuntos internos de Polonia sino por ser "el candidato de Alemania".
Y en Diciembre, el ministro de Hacienda portugués, Mário Centeno, fue nombrado presidente
del Eurogrupo. Su designación fue interpretada por muchos analistas como el punto final
simbólico a las políticas de austeridad en Europa, ya que este exprofesor de Harvard
especializado en el mercado laboral se había mostrado muy crítico con esta receta "errada,
parcial e incompleta", según sus propias palabras.
En su opinión, la lección fundamental de la gestión europea de la crisis es que las reformas
necesitan tiempo, además de políticas de demanda, para funcionar. En Portugal, afirmaba en
Junio, esta combinación ha funcionado, puesto que, señalaba, ”hemos aprobado
presupuestos con restricciones, pero no hemos estigmatizado las políticas de demanda”.
"Hay que fortalecer la zona euro", señaló también en su primera rueda de prensa tras ser
elegido. "La eurozona ha dado grandes pasos en los últimos tiempos, pero queda mucho por
hacer para asegurar la estabilidad financiera, volver a la convergencia y aumentar la
resistencia del euro".

El ministro portugués de Finanzas, Mário
Centeno, nuevo presidente del Eurogrupo,
junto a su antecesor, el holandés Jeroen
Dijsselbloem.
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II. CUESTIONES GENERALES DE LA ACTUALIDAD ECONÓMICA
II.1. COMISIÓN: REFLEXIÓN Y PROPUESTAS PARA LA PROFUNDIZACIÓN DE
LA UNIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA
La Comisión Europea presentó el 31 de Mayo un documento de reflexión sobre la
profundización de la Unión Económica y Monetaria en el horizonte de 2025. En el
preámbulo del texto Bruselas declaraba que “la convergencia económica de los primeros
años del euro fue ilusoria y en la actualidad la eurozona está partida en dos, por lo que es
preciso dar pasos para terminar con la actual polarización”.
Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la institución y encargado de presentar la reflexión,
destacó que, en el más largo plazo, será preciso contar con un Presupuesto único para la
Eurozona que ejerza la función de estabilización macroeconómica y con un Tesoro europeo
con capacidad para emitir Deuda común, con algún grado de mutualización del riesgo y con
capacidad también para gestionar el presupuesto común. Apuntó también a la necesidad de
una presidencia permanente del Eurogrupo que podría ser compatible con el papel de
comisario de Asuntos Económicos y que rindiera cuentas a la Eurocámara. Y también
planteó la conversión del MEDE en un auténtico Fondo Monetario Europeo capaz de asistir a
países en dificultades.

En línea con esta reflexión global, la Comisión presentó el 6 de Diciembre su “Hoja de ruta”
a más corto plazo, para los dieciocho meses siguientes (2018 y mitad de 2019). El presidente
Juncker entonces que “tras años de crisis, ha llegado la hora de que tomemos las riendas del
futuro de Europa”. “El fuerte crecimiento económico actual nos anima a avanzar para velar
por que nuestra Unión Económica y Monetaria esté más unida, sea más eficaz y democrática
y funcione para todos los ciudadanos europeos. El mejor momento para hacer obras es
cuando hace buen tiempo”, añadió.
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La Hoja de ruta planteada en Diciembre incluía cuatro grandes iniciativas:
1. Una propuesta para crear un Fondo Monetario Europeo (FME), integrado en el marco
jurídico de la UE y basado en la estructura del Mecanismo Europeo de Estabilidad
(MEDE). Este FME mantendría su función de prestar apoyo a los Estados miembros de
la zona del euro que sufran dificultades financieras y proporcionaría el mecanismo
común de protección para el Fondo Único de Resolución que serviría de prestamista
de último recurso para la resolución ordenada de bancos en dificultades. También se
plantearía una toma de decisiones más rápida en casos de urgencia y una
intervención más directa en la gestión de los programas de asistencia financiera La

Comisión propone que el Parlamento Europeo y el Consejo adopten esta propuesta
para mediados de 2019.
2. Una propuesta de integrar el fondo del Tratado de Estabilidad, Coordinación y
Gobernanza en el marco jurídico de la Unión, teniendo en cuenta la adecuada
flexibilidad incorporada en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en Enero de 2015.
La propuesta incorporaría al Derecho de la Unión los principales elementos del
Tratado a fin de apoyar marcos presupuestarios saneados a nivel nacional. Se

propone que el Parlamento Europeo y el Consejo adopten esta propuesta para
mediados de 2019.
3. Una Comunicación sobre nuevos instrumentos presupuestarios para la estabilidad de
la zona, que aborden cuatro funciones específicas:
a) un instrumento operativo y de asistencia técnica para las reformas estructurales de
los Estados miembros;
b) un instrumento de convergencia específico para los Estados miembros en vías de
adoptar el euro;
c) un mecanismo de protección para la Unión Bancaria, a través del FME/MEDE;
d) una función de estabilización con el fin de mantener los niveles de inversión en
caso de grandes choques asimétricos.
La Comisión presentará las iniciativas necesarias en mayo de 2018 junto con sus
propuestas relativas al Marco Financiero Plurianual posterior a 2020, de tal manera
que el Parlamento Europeo y el Consejo puedan adoptar estas propuestas para
mediados de 2019.
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4. Una Comunicación en la que se expongan las posibles funciones de un ministro de
Economía y Finanzas que pueda desempeñar el cargo de vicepresidente de la
Comisión y de presidente del Eurogrupo. Al agrupar las responsabilidades, este nuevo
cargo permitiría reforzar la coherencia, la eficiencia, la transparencia y la rendición
de cuentas democrática de la formulación de la política económica de la UE y de la
zona del euro, en el pleno respeto de las competencias nacionales. Alcanzar un
entendimiento común sobre la función del ministro para mediados de 2019 permitiría
su creación en el marco del nombramiento de la nueva Comisión.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5005_es.htm
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II.2. BCE: INICIO DE LA RETIRADA DE ESTIMULOS MONETARIOS
El Banco Central Europeo decidió en Octubre un primer paso para la retirada gradual de los
estímulos monetarios en la Eurozona, ya que anunció entonces una reducción de su
programa de compra de deuda iniciado en Marzo de 2015, desde los 60.000 millones de
euros mensuales hasta final de 2017 hasta los 30.000 millones al mes a partir de Enero de
2018 hasta Septiembre de este año, con opción de extenderlas en el tiempo, si fuera
necesario.
“El programa no va a terminar de pronto”, señaló Draghi en rueda de prensa, y destacó
también que el BCE seguiría reinvirtiendo la deuda en su balance que venza “por un extenso
periodo de tiempo y, en cualquier caso, durante el tiempo que sea necesario”.
El presidente del BCE insistió en que el objetivo de la institución es garantizar unas
“condiciones favorables de financiación que aún son necesarias”, aludiendo, sin duda, a la
actual coyuntura de bajos niveles de inflación.
Tras su última reunión del año, el BCE hizo públicas sus nuevas previsiones económicas que
mejoraban de forma sustancial las anteriores. La economía del euro crecerá previsiblemente
el 2,4% en 2017, se mantendrá en el 2,3% en 2018 y bajará al 1,9% en 2019. Y la inflación
cerrará 2017 en el 1,5%, y repuntará previsiblemente hasta el 1,7% en 2020, alcanzándose
entonces el objetivo del Banco Central de una subida de precios cercano pero inferior al 2%.
La institución monetaria decidió mantener inalterados los tipos de interés en el 0% y la tasa
de depósito en negativo, en el -0,4%.

http://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
http://www.ecb.europa.eu/press/govcdec/mopo/2017
/html/index.en.html
http://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2017/html
/index.en.html
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II. 3. SEMESTRES EUROPEOS 2017 Y 2018: NUEVOS INFORMES ECONÓMICOS
SOBRE LOS ESTADOS MIEMBROS
 Semestre Europeo 2017: Informes-país y Recomendaciones Específicas por país
La Comisión Europea publicó en Febrero de 2017 los informes por país y los Exámenes
Exhaustivos de trece países de la UE, con los que descartaba que Finlandia presentara
Desequilibrios Macroeconómicos, mientras que agrupaba a los otros doce países en dos
categorías:
-

Seis países, Francia, Italia, Portugal, Bulgaria, Chipre y Croacia, mostraban
"Desequilibrios Macroeconómicos excesivos".

-

Y un segundo grupo también compuesto por seis países, Alemania, Eslovenia, España,
Irlanda, Países Bajos y Suecia, que también presentaban Desequilibrios
Macroeconómicos pero sin que éstos fueran considerados excesivos.

Sobre España, Bruselas destacaba que el crecimiento económico se había convertido en el
principal motor de la reducción de la deuda aunque, en su opinión, seguían existiendo
riesgos elevados de sostenibilidad presupuestaria a medio plazo Y también señalaba que, a
pesar de los progresos conseguidos, la tasa de desempleo seguía siendo muy elevada.
Y tras la presentación de los Programas de Estabilidad y Convergencia, así como de los
preceptivos Programas Nacionales de Reforma por parte de los Estados miembros, la
Comisión Europea presentó el 22 de Mayo sus Recomendaciones Específicas por país (REP),
en las que exponía sus orientaciones en materia de política económica dirigidas a cada
Estado miembro para los siguientes doce meses. Bruselas señalaba que aunque la Economía
de la UE y de la zona del euro estaba ya demostrando su solidez, ésta continuaba afrontando
desafíos tales como el lento crecimiento de la productividad, las consecuencias de la crisis
(incluida la persistencia de desigualdades) y la incertidumbre derivada fundamentalmente de
factores externos. Esa es la razón por la que la Comisión pedía a los Estados miembros la
aplicación de las prioridades económicas y sociales definidas de forma común a nivel
europeo: fomento de la inversión, continuación de las reformas estructurales y garantía de la
adopción de políticas presupuestarias responsables.
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Respecto a España, las Recomendaciones Específicas se centraron en los siguientes temas:
 Corrupción: a pesar del incremento del número de investigaciones a escala local y
autonómica, Bruselas señalaba que “ni se han diseñado estrategias preventivas específicas
en estos niveles de la Administración ni tampoco existe una estrategia preventiva
compartida entre ellos”. Destacaba, asimismo, que no se había realizado un seguimiento
específico de otras deficiencias en esta materia y que, a pesar de la modificación de 2015
de la Ley de enjuiciamiento criminal, esta medida podría conllevar impunidad en los
asuntos complejos de corrupción en los que los plazos fijados fueran insuficientes para
instruir las causas.
 IVA: a pesar de contar con un tipo normal en consonancia con la media de la UE,
Bruselas señalaba que los ingresos por este concepto son relativamente bajos en España
debido a la aplicación muy generalizada de exenciones o tipos reducidos a diversos
productos y servicios. Del mismo modo, los ingresos procedentes de los impuestos
medioambientales se sitúan entre los más bajos de la UE; la imposición de tributos sobre
la contaminación y la utilización de los recursos podría generar mayores ingresos y
aportar importantes beneficios sociales y medioambientales.
 Desempleo: el desempleo ha disminuido rápidamente, pero sigue siendo uno de los más
elevados de la UE, en especial entre los jóvenes y las personas escasamente cualificadas,
lo que, en opinión de Bruselas, podría significar riesgos de desvinculación del mercado de
trabajo. Bruselas señalaba que hay margen para potenciar la colaboración entre los
Servicios Públicos autonómicos de empleo y los Servicios Sociales y para mejorar la
cooperación entre estos Servicios Públicos de empleo con los empresarios.
 Temporalidad del empleo: España presenta uno de los porcentajes más elevados de
empleo temporal de la UE, y muchos de estos contratos son de muy corta duración; la
utilización generalizada de este tipo de contratos va asociada a un menor crecimiento de
la productividad, un empeoramiento de las condiciones de trabajo y un mayor riesgo de
pobreza. Según Bruselas, algunas de las características del mercado laboral español
todavía pueden desincentivar la contratación indefinida; el sistema de incentivos a la
contratación sigue siendo disperso y no se centra de forma efectiva en el fomento de la
contratación indefinida.
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 Semestre Europeo 2018: El Estudio Prospectivo Anual del Crecimiento y el Informe del
Mecanismo de Alerta
El Semestre 2018 dio comienzo el 22 de Noviembre de 2017, cuando la Comisión presentó
su “paquete de otoño” en materia económica, en el que destacan dos informes, el “Estudio
Prospectivo Anual sobre el Crecimiento”, EPAC, y el “Informe sobre el Mecanismo de
Alerta”, IMA.
El EPAC 2018 establecía las grandes prioridades económicas de la UE y facilitaba a los
gobiernos de los Estados miembros una serie de orientaciones, en particular para la
elaboración de sus respectivos Programas de Estabilidad o Convergencia y sus Programas
Nacionales de Reforma que deben presentarse en primavera de 2018.
Por su parte, el IMA 2018 es el primer
análisis de la llamada “Supervisión
Macroeconómica” basado en los valores
registrados en cada país respecto a un
Cuadro de 14 Indicadores.
A la vista de estos valores, la Comisión
concluyó que doce Estados miembros
mostraban riesgos macroeconómicos y,
por tanto, requerían de un análisis en
profundidad, es decir, exigían la
realización de “Exámenes Exhaustivos”
que, siguiendo el ciclo de Semestre 2018,
deberán ser presentados en Febrero de
2018.
Estos países son los mismos 12 países para los que en el Semestre 2017 la Comisión había
identificado la existencia de Desequilibrios. En el cuadro-matriz facilitado por la Comisión se
observa que ya únicamente dos países, España y Francia, permanecen en el llamado
Procedimiento por Déficit Excesivo (déficit público superior al 3% del PIB).
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II.4.

UNIÓN BANCARIA: OPERACIÓN DEL
RESOLUCIÓN CON EL BANCO POPULAR

MECANISMO

ÚNICO

DE

El pasado 7 de Junio se produjo la primera actuación del Mecanismo Único de Resolución
bancaria (MUR).
El riesgo de colapso del Banco Popular y la perspectiva de que esta entidad no hubiera
podido atender las retiradas de dinero de sus clientes llevaron a las autoridades europeas a
decidir, por vez primera, una intervención rápida e inédita de "resolución” de un banco
europeo.
El Banco Central había determinado, en primera instancia, el 6 de junio, la necesidad de
dicha intervención ante la delicada situación del sexto banco español. En su opinión, el
Pastor estaba a punto de caer o era probable que cayese (‘failing or likely to fail’, según
señalaba el BCE literalmente en inglés y relacionando este diagnóstico con las disposiciones
contendidas en el Reglamento del MUR). “El deterioro significativo en su situación de
liquidez en los días recientes incapacitaría al banco para hacer frente a sus deudas o
compromisos a su vencimiento, en un futuro próximo”, señalaba la nota de prensa del BCE.
Esta valoración del BCE sobre el Popular puso en marcha el Mecanismo de Resolución por
vez primera en su corta existencia. Con el visto bueno de la Comisión Europea, la Junta
Única de Resolución, JUR, inició el procedimiento de intervención y encargó al Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria, el FROB español, la venta del Banco Popular. Y
aunque, según explicó la presidenta de la Junta, Elke König, la operación estaba prevista
para el fin de semana, “no dio tiempo, la situación de liquidez del banco se hizo insostenible
y obligó a actuar con rapidez”.
La operación se cerró finalmente con la venta del Popular al Banco Santander, quien aceptó
la adquisición por la simbólica cifra de un euro. “Hoy, la Junta Única de Resolución, ha
transferido todas las acciones e instrumentos de capital del Banco Popular al Banco
Santander. Esto significa que el Banco Popular operará en condiciones normales de negocio
como miembro solvente y líquido del grupo Santander con efecto inmediato”, señalaban las
notas de prensa de la propia Junta y de la Comisión Europea.
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https://srb.europa.eu/en/node/315

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1556_en.htm
La decisión de venta “se realizó por el interés público, puesto que protege a todos los
depositantes del Banco Popular y asegura la estabilidad financiera”, añadía la nota de la
JUR. En opinión de la presidenta König, la decisión demostraba que las herramientas
otorgadas a las autoridades de resolución después de la crisis “son efectivas para proteger el
dinero de los contribuyentes de los rescates de los bancos”.
El plan aprobado consistía en convertir la deuda subordinada (de peor calidad) en acciones
para unirlas al resto de acciones del Popular y traspasar toda esta cartera al Banco
Santander por un euro. La justificación dada por las autoridades europeas y nacionales
coincidía en que, de esta manera, se “resolvía” un banco inviable, aplicando una quita total,
del 100%, a accionistas y bonistas, y vendiéndolo a un comprador privado, sin ningún coste
para el contribuyente.
En todo caso, no fueron pocas las críticas manifestadas en relación al proceso que había
llevado al Popular a esta situación crítica y, en particular, sobre la gestión llevada a cabo en
la entidad en los años de la burbuja inmobiliaria y que le llevó a acumular un exceso de
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activos inmobiliarios. Y también se criticó el hecho de que el banco había superado todas las
pruebas de estrés y exámenes de calidad de sus activos efectuados por el Mecanismo Único
de Supervisión, el otro mecanismo de la Unión Bancaria. Y que las auditorías contables,
realizadas por firmas cualificadas y reputadas, habían permitido diferentes ampliaciones de
capital y emisiones de bonos convertibles.
Pero la crítica fundamental fue el perjuicio causado a unos 300.000 accionistas y poseedores
de deuda de peor calidad del Banco que, de un día para otro, perdieron toda su inversión. A
esta cuestión se añadía el daño causado a los trabajadores del banco, ya que en una
proporción estimada de tres de cada cuatro empleados eran accionistas de la entidad.
Y, por último, se planteó la cuestión del incremento y la concentración de cuota de negocio
bancario en España en manos del Santander. La entidad resultante de la absorción es, en
efecto, la mayor de las entidades bancarias españolas, en créditos y en depósitos, y cuenta
con una cartera de 17 millones de clientes. En Agosto, la Comisión aprobó la operación al
considerar que no dañaría de manera sustancia la libre competencia en el mercado europeo.
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II. 5. UE – JAPÓN: ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA
El pasado 8 de Diciembre, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el
primer ministro japonés, Shinzo Abe, anunciaron en un comunicado conjunto el cierre del
acuerdo comercial entre la UE y Japón que se convertirá en el más importante de todos los
firmados por la UE hasta la fecha. Se trata de un acuerdo cuyas negociaciones habían
comenzado en 2013 y que vinculará, en efecto, a dos socios que representan el 40% del
comercio y el 30% del PIB mundial.
Ambos dirigentes señalaban que el pacto “demuestra el poderoso deseo político de Japón y
la UE de seguir ondeando bien alta la bandera del libre comercio” y que se trata de “una
señal clara al mundo” del compromiso de ambos países para que la economía mundial
funcione con mercados “abiertos, libres y justos” y “luchando contra la tentación del
proteccionismo”.
El pacto liberalizará los sectores que más interesan a las partes. Así, el mercado japonés se
abrirá a las exportaciones europeas del sector agroalimentario, mientras que la UE
liberalizará buena parte de las exportaciones japonesas del sector de automoción.
En cualquier caso, el acuerdo alcanzado no ha podido cerrarse en el tema del mecanismo
para solventar disputas entre Estados e Inversores. Bruselas pide un Sistema de Tribunales de
Inversiones como el creado para el acuerdo con Canadá (CETA), pero Tokio prefiere el
sistema tradicional de tribunales de arbitraje privados. Este punto quedó, por tanto, abierto
para futuras discusiones. “Necesitamos más tiempo en esta cuestión, pero el resto del
acuerdo está finalizado”, afirmó la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström.
El acuerdo deberá ser aprobado por la Eurocámara y los Estados miembros para su entrada
en vigor en 2019.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5142_es.htm
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II.6. LISTA DE PARAÍSOS FISCALES DE LA UE
Los ministros de Finanzas de los Estados miembros de la UE aprobaron el pasado 5 de
Diciembre la primera lista de la UE de “países y territorios no cooperadores en materia
fiscal”.

La “lista negra” incluye un total de
17 países, entre los que figuran
Corea del Sur, Panamá, Emiratos
Árabes Unidos o Túnez.

La exclusión de la lista de
otros 47 países se
condicionaba a su
compromiso de subsanar
determinadas deficiencias
en sus sistemas
tributarios y de, en su
caso, cumplir
determinados criterios.
En estos grupos figuran
países como Andorra,
Suiza, Serbia, Marruecos,
Perú, Uruguay o Turquía.
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Estas listas sustituyen a las diferentes listas nacionales de los Veintiocho y pretenden
combatir de manera conjunta, “las amenazas externas sobre las bases fiscales de los Estados
miembros”, tal como señalaba la Comisión Europea. También deberán contribuir a mejorar la
buena gobernanza fiscal a escala mundial y a prevenir los abusos fiscales a gran escala.
Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas,
afirmó entonces que “la adopción por la UE de su primera lista negra de paraísos fiscales
constituye una victoria clave para la transparencia y la equidad. No obstante, el proceso no
se detiene ahí. Debemos intensificar la presión sobre los países citados para que cambien de
conducta. Los países y territorios que figuran en la lista negra sufrirán las consecuencias en
forma de sanciones disuasorias, mientras que aquellos que han contraído compromisos
deben cumplirlos de forma rápida y creíble. No debemos ser ingenuos: a las promesas deben
seguir los actos. Nadie debe tener carta blanca”.
La elaboración de la lista de la UE se considera un proceso dinámico, que deberá continuar
en el futuro. Como primer paso, en 2018 la UE deberá enviar una carta a todas las
jurisdicciones de la lista de la UE, en la que se les explicará la decisión y lo que podrían
hacer para ser excluidas de la misma. Asimismo, la Comisión y los Estados miembros se
comprometían a seguir vigilando estrechamente a todos los países y territorios durante este
2018 a fin de garantizar que cumplan los compromisos y determinar si otros países deben
incluirse en la lista en el futuro. La lista de la UE se actualizará como mínimo una vez al
año.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5121_es.htm
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/eu_list_factsheet_en.pdf
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II.7. COMPETENCIA – ABUSOS DE POSICIÓN DOMINANTE: FACEBOOK,
GOOGLE E INTEL
La Comisión Europea impuso el 18 de mayo una multa de 110 millones de euros a Facebook
por haber proporcionado datos "incorrectos o engañosos" sobre la compra de la empresa de
mensajería instantánea WhatsApp, a pesar de que la operación había recibido el visto bueno
de Bruselas en 2014 y de que, por tanto, no se debía ver afectada por la sanción.
La Comisión afirmaba que la empresa norteamericana ocultó en el momento de notificar la
compra en 2014 que contaba ya con los avances técnicos necesarios para vincular los datos
de los clientes de ambas redes sociales de manera fiable y automática. Facebook negó
disponer de esta tecnología, pero la falsedad de esta afirmación se demostró pronto, en de
agosto de 2016, cuando WhatsApp anunció una actualización de los términos y condiciones
de su servicio que incluía la posibilidad de que los teléfonos asociados a la aplicación se
vincularan con los perfiles correspondientes en Facebook.

En este contexto, la Comisión abrió formalmente un expediente a Facebook con el envío de
un pliego de cargos en diciembre de 2016 y la investigación concluyó cinco meses después.
Con todo, Bruselas aclaró que, en efecto, la sanción no afecta a la operación de compra, que
fue aprobada teniendo en cuenta "una serie de elementos distintos a la capacidad para
vincular los perfiles de los usuarios de las dos redes sociales”.
"Es una multa proporcionada y disuasoria", explicó la comisaria Vestager, en una
declaración en la que subrayó que este tipo de decisiones del ejecutivo comunitario son una
"señal fuerte" a las compañías de que deben "respetar las reglas" de la Unión Europea y
proporcionar información exacta cuando son investigadas.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1369_en.htm
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Y el 27 de Junio, Bruselas anunció la mayor multa antimonopolio impuesta hasta la fecha,
2.424 millones de euros, contra el gigante estadounidense Google por abuso de posición de
dominio en el mercado comunitario.
La Comisión Europea planteaba esta acusación porque, según su análisis, cuando un usuario
recurría al buscador de Google para buscar productos y comparar precios, éste situaba en
una posición prominente a sus propios servicios (“Google Shopping”) y ocultaba otros de la
competencia, sin que los usuarios fueran conscientes de este sesgo.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1784_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1806_en.htm
Es el primer caso de una sanción de la Comisión en el ámbito de abuso de dominio en las
búsquedas por internet y algunos expertos opinaron ya en Junio que, incluso más que la
propia multa, el mayor impacto respecto a la compañía podrían ser otras eventuales
exigencias respecto a otros ámbitos de su actividad. Aunque la decisión se refería al servicio
de comparativas de precios y los cambios exigidos podrían limitarse a una presentación
menos atractiva y visible de las ofertas de los productos vinculados a Google, estos medios
señalaban que este asunto del comparador de precios podría sentar un precedente y ser
trasladable a otros servicios del buscador americano.
Fuentes de la Comisión señalaron que el importe de la multa se calculó teniendo en cuenta
“la duración y la gravedad de la infracción” y considerando también los ingresos que Google
obtuvo con su servicio Shopping en los 13 países europeos donde se ofrece, entre ellos
35
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España. Sin embargo, en apenas dos meses y medio, a comienzos de Septiembre, Google
anunció su intención de recurrir la multa ante el Tribunal de Justicia de la UE, lo que
significa que el caso se tratará en un proceso judicial que, sin duda, se prolongará durante
años.
Precisamente también a comienzos de Septiembre fue noticia el caso de Intel. El gigante
informático, fabricante de microchips, había sido multado en 2009 con la mayor sanción
impuesta por Bruselas en un asunto de abuso de posición de dominio, 1.060 millones de
euros, hasta que la de Google la duplicó.
Ocho años después de recurrir esta decisión de la Comisión, el Tribunal de Luxemburgo
decidía en Septiembre dejar en suspenso la multa y devolver el asunto, por defectos de
forma, al Tribunal General, aunque este tribunal había dado la razón a Bruselas en 2014.
Tras esta primera decisión judicial, Intel presentó un recurso de casación que ha dado lugar a
este nuevo fallo en 2017, lo que podría ser una nueva oportunidad para Intel de evitar o
reducir la sanción. Sí significa, en todo caso, un plazo de tiempo adicional para conocer la
sentencia final.

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-09/cp170090es.pdf
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II.8. COMPETENCIA – ACUERDOS ENTRE EMPRESAS: FABRICANTES DE
PIEZAS DE CLIMATIZACIÓN PARA AUTOMÓVILES Y SCANIA
En Marzo, la Comisión Europea impuso una sanción de 155 millones de euros a seis
compañías dedicadas a la fabricación de piezas de control de climatización y de
refrigeración en motores de vehículos, por pactar precios y compartir información sensible.
Las empresas japonesas Calsonic, Denso, Sanden y Panasonic, la alemana Behr y la francesa
Valeo, articularon acuerdos ilegales a través de cuatro cárteles distintos. Mantenían
reuniones en Europa y Japón, así como contactos telefónicos y por correo electrónico para
fijar condiciones de venta favorables a sus intereses. "Aunque no puedas ver los
componentes de climatización y refrigeración de tu vehículo, sufres los efectos (del cartel).
Puedes haberlo sentido en tu cartera aunque las temperaturas estuvieran correctamente
reguladas", afirmo entonces con ironía la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager.
Panasonic fue la única de las seis compañías que no tuvo que abonar ninguna multa dado
que fue la que desveló la trama. Las mayores sanciones, en torno a 65 millones de euros,
fueron impuestas a Behr y a Sanden, mientras que la francesa Valeo deberá pagar 27
millones.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-501_en.htm
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Y en Septiembre Bruselas anunció una multa de 880 millones de euros a la empresa alemana
fabricante de camiones Scania, sanción que se sumaba a los casi 3.000 millones con los que
la Comisión ya había multado a otras cuatro empresas en 2016 (Daimler, DAF, Iveco y
Volvo/Renault) por participar en un gran acuerdo de fijación de precios durante 14 años,
entre 1997 y 2011. Se trata del caso que ha merecido la mayor multa de las impuestas nunca
por la Comisión por un caso de cartel.
Más allá de los precios, las compañías alteraban también el control de emisiones
contaminantes ya que pactaban el ritmo al que introducían en sus vehículos las tecnologías
correspondientes, cada vez más estrictas y presumiblemente más caras.
El impacto de estas medidas resultó ser muy grave, ya que los seis fabricantes participantes
en el cartel (también participó Man, aunque ésta quedó exenta de las multas por haber sido
la denunciante del caso), juntos eran los responsables de la venta de 9 de cada 10 camiones
vendidos en Europa y, en total, sus camiones transportaban tres cuartas partes de los bienes
transportados por tierra en el continente, según datos del Ejecutivo comunitario.
Los abusos se mantuvieron hasta 2011, cuando la Comisión realizó una serie de inspecciones
sin previo aviso en las empresas tras recibir la denuncia de Man, empresa del grupo
Volkswagen. Paradójicamente, Scania, perteneciente al mismo grupo, fue la única empresa
participante en el acuerdo que, entonces, rehusó cooperar en la investigación a cambio de
reducir las sanciones. La multa de 880 millones de euros que finalmente le fue impuesta en
2017 resultó ser superior a las multas fijadas para casi todas sus socias de cartel, a excepción
de la impuesta a Daimler, de 1.008 millones.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3502_en.htm
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II.9. COMPETENCIA - PACTOS FISCALES: AMAZÓN E IKEA
En Octubre, la Comisión Europea anunció que Amazon debía pagar un total de 250 millones
de euros al gobierno de Luxemburgo por considerar que este gigante del comercio
electrónico no pagó los impuestos que le correspondían por los beneficios obtenidos en su
sede europea de este país entre Mayo de 2006 y Junio de 2014, gracias a un acuerdo firmado
por la empresa con el gobierno del Gran Ducado en 2003.
“Luxemburgo concedió ventajas fiscales ilegales a Amazon. En consecuencia, casi tres
cuartas partes de los beneficios de la empresa no fueron gravados. En otras palabras, se
permitió a Amazon pagar cuatro veces menos impuestos que otras compañías locales sujetas
a la legislación nacional”, aseguró entonces la comisaria de Competencia, Margrethe
Vestager.
Amazon genera la mayor parte de sus ingresos europeos a través de Amazon EU con sede en
Luxemburgo, pero desde esta filial redujo artificialmente su factura fiscal abonando un
royalty a otra empresa del grupo, Amazon Europe Holding Technologies, cuyos ingresos por
derechos de propiedad intelectual del negocio no están sujetos a impuestos en Europa. “La
investigación de la Comisión mostró que el nivel de los pagos de royalties, avalado por el
pacto fiscal, fue inflado y no refleja la realidad económica”, afirmaba el comunicado de la
Comisión.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3701_es.htm
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Más allá de aplicar las reglas de competencia, Vestager instaba a avanzar en el plano
político: "Tenemos una oportunidad real de reformar el impuesto de sociedades para hacerlo
más justo". Bruselas trata desde hace tiempo de traducir en legislación el principio de pagar
impuestos en el lugar donde se generan los beneficios, pero la competencia fiscal que se
hacen entre sí los Estados miembros dificulta los progresos.
Y En Diciembre, Vestager también anunciaba el inicio de una investigación oficial de los
acuerdos pactados por el gigante sueco de mobiliario Ikea con el fisco de Holanda y que,
presuntamente, le habrían permitido rebajar el pago de impuestos de manera sustancial.
Ikea habría creado una “telaraña” de empresas y filiales en Holanda, Luxemburgo y
Liechtenstein a través de la cual habría movido sus ingresos y beneficios para aprovecharse
de diversas ventajas fiscales y esquemas de tributación especial. La Comisión Europea ha
investigado, en concreto, dos acuerdos fiscales que Ikea firmó con Holanda en 2006 y en
2011, y tiene indicios de que, con estos pactos, la elusión fiscal podría ser millonaria. Según
un informe del grupo de los Verdes del Parlamento Europeo de Febrero de 2016, Ikea se
habría podido ahorrar al menos 1.000 millones de euros en impuestos entre los años 2009 y
2014.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5343_en.htm
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III. CUESTIONES GENERALES QUE AFECTAN A LA CIUDADANÍA
III.1. LA UE CELEBRA LA “SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2017”
La Comisión Europea organizó, un año más, la “Semana Europea de la Movilidad” entre el
16 y el 22 de septiembre de 2017.
Este evento pretende ser una oportunidad para presentar alternativas de movilidad sostenible
a los ciudadanos y para explicar los retos que ciudades y municipios están afrontando en
este ámbito, con el objetivo de promover el cambio de comportamientos y hacer progresos
hacia la creación de una estrategia de transporte más sostenible para Europa.
En esta ocasión la Semana registró la mayor participación de todas las ediciones celebradas
anteriormente desde 2002, con la programación de actos en 2.526 ciudades y regiones de 50
países europeos y de otros continentes. España fue el segundo país en número de
participantes, sólo por detrás de Austria, y entre los 467 municipios y regiones españoles que
se adhirieron a la Semana de Movilidad 2017 figuraron Abanto-Zierbena, Basauri, Bilbao,
Durango, Ermua, Getxo, Gordexola, Mundaka, Mungia, Sopuerta y Zalla.
En esta ocasión, el lema de la Semana fue “Compartir te lleva más lejos” y su objetivo
general, colaborar en la sensibilización sobre las consecuencias negativas que tiene el uso
irracional del coche en la ciudad tanto para la salud pública como para el medio ambiente, y
en la sensibilización también sobre los beneficios que, en cambio, reporta el uso de modos
de transporte más sostenibles como el transporte público, la bicicleta y los viajes a pie.
El 22 de septiembre se celebró, como en ediciones anteriores, uno de los eventos destacados
de la Semana, “el día sin coche” (“¡La ciudad, sin mi coche!”). Durante esta jornada un total
de 1.352 ciudades y municipios decidieron restringir la circulación al tránsito exclusivo de
peatones y ciclistas, y al transporte público, en algunas determinadas zonas.
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La trayectoria de la Semana Europea de la Movilidad comenzó en 1998 con la jornada
francesa "En la ciudad, sin el coche". El éxito de esta iniciativa llevó a lanzar la Semana
Europea de la Movilidad en 2002 y desde entonces sigue celebrándose cada año en
septiembre con el fin de alentar a las ciudades a cerrar sus calles a los vehículos de motor
durante un día.

http://www.mobilityweek.eu/
http://www.mobilityweek.eu/2017-participants/?year=2017&country=ES
http://mobilityweek.eu/registered-actions/
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III.2. TRIBUNAL DE JUSTICIA: NUEVA SENTENCIA SOBRE LA LEY
HIPOTECARIA ESPAÑOLA QUE ESTABLECE MAYORES PLAZOS Y LA
REVISIÓN DE OFICIO POR PARTE DE LOS JUECES
El Tribunal de Justicia
préstamos hipotecarios
Santander. En su fallo
Directiva 93/13 se basa
respecto al profesional,
información.

de la UE emitió en Enero de 2017 una nueva sentencia sobre los
españoles, esta vez en respuesta a la consulta de un juzgado de
recordaba de nuevo que el sistema de protección que establece la
en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad
tanto en lo relativo a la capacidad de negociación como al nivel de

Declaraba esta vez que es necesario más tiempo para que los jueces españoles puedan
dictaminar sobre el carácter abusivo de una cláusula hipotecaria. El plazo de un mes
establecido en la legislación española para que los Tribunales pudieran declarar nulas las
cláusulas abusivas de un contrato es contrario al Derecho de la Unión puesto que “este plazo
no permite garantizar que los consumidores puedan aprovechar plenamente este tiempo y,
en consecuencia, ejercitar efectivamente sus derechos”.
Y, por otra parte, el Tribunal establecía que “el Derecho de la Unión impone a un juez
nacional la obligación de apreciar el eventual carácter abusivo de las demás cláusulas de
dicho contrato”. De esta forma, el juez está obligado a apreciar, a instancia de las partes o de
oficio y cuando disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello, el
eventual carácter abusivo de las cláusulas incluidas en el ámbito de la aplicación de la
Directiva 93/13 con el fin de poder subsanar los eventuales desequilibrios entre los derechos
y obligaciones de las partes del contrato en detrimento del consumidor.
En el caso concreto de las cláusulas de vencimiento anticipado, el juez nacional debería
examinar si las condiciones son equilibradas y si la entidad estaría capacitada para activarla
cuando la situación de impago signifique realmente una gravedad suficiente en relación con
la duración y la cuantía del préstamo.
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=187170&doclang=es&mode=req&
occ=first
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III.3. TRIBUNAL: SENTENCIA SOBRE LA ECONOMÍA COLABORATIVA DE
UBER
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió el 20 de Diciembre una sentencia en la
que dictaminaba que Uber es una empresa de transporte y no una plataforma digital de
intermediación entre viajeros.
En consecuencia, la empresa norteamericana está obligada a trabajar con licencias
profesionales, como las que necesita actualmente en España como empresa de alquiler de
vehículos con conductor (VTC) y, por tanto, su plataforma deberá dejar de ser utilizada por
conductores particulares.
Y aunque la actividad de Uber bajo licencias VTC en España, como la de otras firmas como
Cabify, no se verá afectada, la sentencia sí supone un cambio relevante respecto a su
servicio UberPop, consistente en que conductores particulares puedan operar en el servicio
de transporte urbano con sus vehículos a través de una aplicación de Uber, una
intermediación digital que, según Uber, se enmarca en la llamada “Economía colaborativa”.
Los jueces europeos concluyeron que, en efecto, este servicio UberPOP de puesta en contacto
con conductores no profesionales debe ser considerado como un servicio de transporte y no
como un servicio de la sociedad colaborativa, y es por ello que Uber deberá cumplir con la
normativa de transporte de viajeros impuesta por cada Estado miembro.
El fallo indicaba que Uber "está indisociablemente vinculado a un servicio de transporte y,
por lo tanto, ha de calificarse de servicio en el ámbito de los transportes". En este caso, “un
servicio de esta índole está excluido del ámbito de aplicación de la libre prestación de
servicios en general, así como de los ámbitos de aplicación de las Directivas relativas a los
servicios en el mercado interior y al comercio electrónico”, aseguraba el Tribunal de
Luxemburgo.
Y a continuación emplazaba a los Estados miembros a que, “en el estado actual del Derecho
de la Unión, regulen las condiciones de prestación de estos servicios, siempre que se respeten
las normas generales del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”.
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El Tribunal europeo zanjaba, de esta forma, el conflicto planteado entre el sector del taxi
español y Uber, puesto que la justicia española había planteado en 2014 este recurso ante la
instancia superior europea para poder fallar definitivamente sobre el asunto tras la denuncia
de la Asociación Profesional Élite Taxi de Barcelona.
Y aunque algunos analistas plantearon la posibilidad de que el criterio de esta sentencia
pudiera trasladarse a otras plataformas de Economía colaborativa como Deliveroo (entrega
de comida a domicilio) o Airbnb (alojamiento turístico), la Comisión Europea ya señaló
entonces que será necesario estudiar caso por caso.

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-12/cp170136es.pdf
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IV. BIZKAIA Y LA UNIÓN EUROPEA EN 2017
IV.1. EUSKADI EN EL RANKING DE COHESIÓN DE LAS REGIONES EUROPEAS:
PIB PER CÁPITA 2015
El mapa siguiente refleja los diferentes niveles de bienestar de las regiones de la UE en
términos de PIB per cápita.
PIB PER CÁPITA EN PPS1 A NIVEL REGIONAL NUTS 2 (2015)

Fuente: Eurostat

http://ec.europa.eu/eurostat/web/regions/data/main-tables
1

los PPPs se utilizan como tipos de cambio de monedas para convertir los gastos expresados en monedas nacionales en
una moneda común artificial (la Paridad de Compra Estándar), eliminando de esta manera el efecto de las diferencias de
los niveles de precios entre los países. Los PPS pueden ser interpretados como el equivalente del euro respecto al poder
de compra, es decir, como el euro en términos reales.
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Según los datos disponibles de 2015, las regiones (a nivel estadístico NUTS 2) que lideran el
ranking son Londres Interior Oeste (167.500 pps), Luxemburgo (76.200), Hamburgo (59.500)
y Bruselas (59.200).
Euskadi -País Vasco se sitúa en la posición 56 del ranking (del total de 276 regiones) con un
registro de 34.400 pps en 2015.
En la parte inferior del ranking aparecen tres regiones búlgaras y una rumana, así como un
territorio de ultramar francés, la isla Mayotte (en el archipiélago de las Comoras en el canal
de Mozambique) con registros inferiores a 10.000 pps.

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7192292/1-26022016-APEN.pdf/602b34e8-abba-439e-b555-4c3cb1dbbe6e

47

APUNTES SOBRE LA UE Y BIZKAIA EN 2017

PIB per cápita REGIONAL (a nivel NUTS 2), PPS (2012-2015)
REGIONES UE – NIVEL NUTS 2
UKI3:Inner London - West
LU00:Luxembourg
DE60:Hamburg
BE10:Rég. Bruxelles / Brussels Gewest
SK01:Bratislavský kraj
CZ01:Praha
DE21:Oberbayern
FR10:Île de France
UKI4:Inner London - East
SE11:Stockholm
NL32:Noord-Holland
DE71:Darmstadt
DK01:Hovedstaden
DE11:Stuttgart
DE50:Bremen

2012
148.400
68.800
54.500
57.700
48.800
45.900
47.000
47.200
46.500
47.400
42.900
43.400
42.000
42.400
42.400

2013
151.000
69.700
55.800
56.800
50.500
46.700
47.700
48.600
45.900
46.700
44.100
43.700
43.100
42.600
42.400

2014
163.500
73.500
57.500
57.900
51.700
48.400
49.400
49.200
48.100
47.900
45.600
45.600
44.700
44.500
43.800

2015
167.500
76.200
59.500
59.200
54.400
51.400
51.400
50.900
50.600
50.300
47.400
47.100
47.100
46.700
45.800

ES21:País Vasco (56)

31.800

31.400

32.700

34.400

HU33:Dél-Alföld
EL51:Anatoliki Makedonia, Thraki
RO31:Sud - Muntenia
PL31:Lubelskie
HU23:Dél-Dunántúl
HU31:Észak-Magyarország
HU32:Észak-Alföld
RO41:Sud-Vest Oltenia
BG34:Yugoiztochen
BG33:Severoiztochen
RO21:Nord-Est
BG42:Yuzhen tsentralen
BG32:Severen tsentralen
FRA5:Mayotte
BG31:Severozapaden

11.800
13.700
11.000
12.500
11.800
10.400
11.200
10.900
10.200
10.200
9.000
8.700
8.500
7.500
7.700

12.400
13.400
11.500
12.700
12.100
10.900
11.300
10.800
10.300
10.100
9.100
8.600
8.600
7.900
7.700

13.300
13.500
12.800
13.000
12.500
11.800
12.000
10.900
10.900
10.800
9.300
8.700
9.300
8.600
8.200

13.900
13.800
13.700
13.600
12.900
12.900
12.500
11.600
11.300
11.200
9.900
9.600
9.500
9.100
8.400

Fuente: EUROSTAT, elaboración propia
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Con los datos disponibles de 2015, Euskadi se mantiene como la segunda región española
más próspera, únicamente superada por Madrid. Estas dos Comunidades Autónomas, junto
con Navarra y Cataluña, son las únicas que superan el valor de 30.000 pps.
PIB per cápita REGIONAL (a nivel NUTS 2), PPS (2012-2015)
REGIONES E – NIVEL NUTS 2
ES30:Comunidad de Madrid
ES21:País Vasco
ES22:Comunidad Foral de Navarra
ES51:Cataluña
ES24:Aragón
ES23:La Rioja
ES53:Illes Balears
ES41:Castilla y León
ES13:Cantabria
ES52:Comunidad Valenciana
ES11:Galicia
ES12:Principado de Asturias
ES70:Canarias (ES)
ES63:Ciudad Autónoma de Ceuta (ES)
ES62:Región de Murcia
ES42:Castilla-la Mancha
ES61:Andalucía
ES64:Ciudad Autónoma de Melilla (ES)
ES43:Extremadura

2012
33.100
31.800
29.900
28.300
26.400
26.000
25.200
23.000
22.300
21.000
21.200
21.700
20.700
19.800
19.800
19.400
18.100
18.100
16.600

2013
32.800
31.400
29.900
28.200
26.600
25.800
24.900
22.500
21.700
20.900
21.200
21.200
20.400
20.100
19.700
19.100
17.800
18.200
16.600

2014
33.900
32.700
31.100
29.400
27.300
26.900
26.000
23.100
22.600
21.800
21.800
21.600
20.800
20.200
20.100
19.100
18.300
18.500
16.900

2015
35.400
34.400
32.500
30.900
28.500
28.200
27.000
24.300
23.400
23.000
22.900
22.800
21.500
21.100
21.000
20.100
19.200
19.100
17.800

Fuente: EUROSTAT, elaboración propia

Extremadura, Melilla y Andalucía son, en cambio, las regiones que registran los niveles más
bajos de PIB pc, puesto que ninguna de ellas alcanza los 20.000 pps en 2015.
La evolución en los últimos años muestra una diferencia relevante. Comunidad Valenciana y
Cataluña son las regiones que más han mejorado su PIB pc respecto al nivel de 2012. Por el
contrario, es destacable que Canarias y Castilla-La Mancha son las que muestran menores
incrementos en su nivel de PIB pc en este periodo.
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IV.2 BECAS DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA PARA CURSAR
ESTUDIOS EUROPEOS
El Decreto de la Diputación Foral de Bizkaia 4/2017 de 17 de enero de 2017 convocaba, un
año más, las becas para realizar estudios de especialización en asuntos relacionados con la
Unión Europea durante el curso 2017-2018.
Los destinatarios de las becas son personas con título universitario de grado o licenciatura
preferentemente en Economía, Administración y Dirección de empresas, Derecho, Ciencias
Políticas y de la Administración o Sociología, entre otras, y el objetivo de las mismas es
facilitarles la realización de estudios de especialización en asuntos relacionados con la
Unión Europea. Dichos estudios pueden ser realizados en el Colegio de Europa de Brujas
(Bélgica) o en otras Universidades europeas de reconocido prestigio.
Las becas de especialización en Asuntos Europeos se convocaron por primera vez en 1988
tras la firma del acuerdo entre la institución foral y el mencionado Colegio de Europa de
Brujas, aunque en la actualidad cubre prácticamente todo el espectro universitario de la UE.
Hasta la fecha se han beneficiado de estas becas en torno a 150 jóvenes con titulación
superior.

http://www.bizkaia.eus/fitxategiak/05/ogasuna/europa/dekretua/df_4_2017.pdf?hash=317bb
8b1874b1269160aadddfd29d3ca
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La Diputación también convocó en 2017 las becas para cursar el “Programa de Finanzas y
Economía Política Europea”, diseñado por la “London School of Economics and Political
Science” de Londres para la propia Diputación Foral de Bizkaia (Decreto Foral 53/2017, de
11 de Abril de 2017).
Estas becas también están destinadas a personas con título universitario de grado o
licenciatura y su objetivo es apoyar la realización de estudios de especialización en el marco
del programa específico elaborado por la London School of Economics.
Fueron un total de ocho becas y el periodo de estudios programado transcurrió entre Octubre
y Diciembre de 2017.
El Programa, que comenzó en 2007, hizo posible que este grupo de estudiantes recibieran
enseñanza especializada en temas económicos y europeos en las instalaciones de la LSE en
Londres.

http://www.lse.ac.uk/study/executiveEducation/customisedExecutiveEducation/publicSectorE
xecutiveEducation/bizkaia.pdf
http://www.bizkaia.eus/fitxategiak/05/ogasuna/europa/dekretua/CA_DF_53_2017.pdf?hash=
e95bee7c1393c7105af382d7f19ad4a6
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IV.3. ACUERDO PESQUERO DEL ATLÁNTICO Y MAR DEL NORTE: CUOTAS
2018
El 13 de Diciembre y tras 22 horas de negociación, los ministros de Pesca de la Unión
Europea lograron alcanzar un acuerdo por unanimidad sobre el reparto anual de los Totales
Admisibles de Capturas (TAC) y las cuotas pesqueras por países en las aguas del Atlántico y
del mar del Norte para 2018.
La cuota de pesca de merluza era uno de los objetivos prioritarios de España y aunque en un
principio la Comisión Europea planteaba una rebaja general del 30 %, finalmente las
presiones de España y Francia lograron suavizar el recorte hasta un 12 % en el Atlántico, de
manera que la cuota global de esta especie para toda la UE quedó fijada en 9.257 toneladas,
de las que 5.923 fueron asignadas al Estado español. Se trata del cuarto año consecutivo de
recortes en la pesca de esta especie y de una "excepción" en el acuerdo final que permite
aplazar el objetivo de Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) de la pesca de merluza un año
más.
En cuanto a la cuota del chicharro, el acuerdo alcanzado fijaba un incremento de la pesca de
un 21 % en el Cantábrico y en el Gran Sol (con una cuota de 16.000 toneladas, 14.335 para
España), mientras que las cuotas de la anchoa y del rape en el Golfo de Bizkaia seguirán
invariables, en los mismos valores de 2017.
La ministra española de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García
Tejerina, afirmó que la decisión sobre la anchoa (un TAC de 33.000 toneladas, de las que
29.700 fueron asignadas a España) reflejaba "la plena recuperación del stock de la anchoa
después de años complicados".
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/12/13/council-agreement-on2018-fishing-quotas-in-the-atlantic-and-north-sea
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