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AGRICULTURA 

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) pide la creación de una política 
alimentaria integral europea 

El dictamen exploratorio sobre "Sistemas de alimentos más sostenibles" solicitado por la Presidencia neerlandesa de la UE, fue 
aprobado por el Comité Económico y Social Europeo en su sesión plenaria el 26 de mayo de 2016. 

 
 

El dictamen pide el desarrollo de una política alimentaria integral en la UE y un plan de ejecución para promover sistemas alimentarios 
sostenibles, resistentes, sanos, limpios y respetuosos con el clima, la integración de los objetivos de política relacionados con la 
alimentación y la participación de todos los actores relevantes en la cadena de suministro de alimentos. 

Teniendo en cuenta las múltiples consecuencias económicas, medioambientales y sociales de la producción y consumo de alimentos, el 
CESE ha hecho hincapié en la necesidad de adoptar un enfoque holístico cuando se trata de política alimentaria, también en el 
contexto de los esfuerzos de la UE para poner en práctica los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. El CESE anima 
a un enfoque interdisciplinario, que reúna a las Direcciones Generales competentes de la Comisión, los ministerios, las instituciones de 
los Estados miembros, las autoridades y los actores regionales y locales, con el fin de establecer una política integral sobre la transición 
de los sistemas alimentarios más sostenibles.  

Dada la importancia de tener en cuenta los crecientes desafíos a los que se enfrentan las partes interesadas en la cadena de suministro 
de alimentos, existe de un lado, una creciente demanda de alimentos junto con la presión para reducir el impacto ambiental de los 
productores y, de otro, un cambio por parte de los consumidores hacia dietas más sanas y nutritivas con una menor huella de carbono. 
El CESE insiste en que las políticas de la UE deben promover una transición gradual a los modelos agrícolas fósiles sin combustible, un 
uso más eficiente de los recursos como la tierra, el agua y los nutrientes, y la elección de alimentos más sostenibles que sean más 
accesibles a los consumidores, con el fin de controlar el impacto del la producción de alimentos y el consumo sobre el cambio 
climático. 

El dictamen pide a los operadores de la cadena de suministro invertir en tecnologías agroambientales y técnicas respetuosas con el 
clima. Además, el CESE insiste en que los precios de los alimentos deben ser considerados desde la perspectiva de los consumidores y 
productores, debido a sus efectos sociales y al reciente cambio en el poder de negociación en favor de una industria concentrada de 
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los fabricantes de alimentos y minoristas. 

El dictamen del CESE también ha abordado otros factores de largo alcance, que deben tenerse en cuenta para la aplicación de una 
exitosa política alimentaria sostenible, la prevención de residuos de alimentos, la promoción de dietas más saludables y sostenibles, la 
importancia de la investigación y la innovación y la necesidad de luchar contra las enfermedades animales y vegetales para aumentar la 
robustez del sistema alimentario. 

MEDIO AMBIENTE 

Cuarenta años de inversiones han mejorado la calidad de las aguas de baño de Europa 

Hace cuarenta años que comenzaron los esfuerzos de la Unión Europea en materia de limpieza y saneamiento de las aguas de baño, 
tras la adopción de la primera Directiva al respecto. 

 
 

La pasada semana se publicó el informe anual sobre aguas de baño, en el que se puso de manifiesto el valor de la legislación y de los 
años de inversiones en las infraestructuras de tratamiento de aguas residuales y otras medidas orientadas a la reducción de la 
contaminación en las zonas costeras. En consecuencia, la calidad de las aguas de baño ha ido aumentando de manera continuada a lo 
largo del tiempo hasta que en 2015 el 96% de las zonas de baño controladas en la UE cumplió las normas mínimas de calidad del agua. 

El informe anual sobre las aguas de baño, elaborado por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) y la Comisión Europea evalúa 
la calidad de estas aguas en 2015 e indica las zonas en las que se espera que vaya a ser buena en 2016. 

Dentro del 96% de las aguas que satisfacen los requisitos mínimos, más del 84% alcanza el nivel de “excelente”, que es mucho más 
estricto. Algunas grandes ciudades y zonas turísticas como Blackpool, Copenhague o Múnich también están empezando a beneficiarse 
de las inversiones realizadas para mejorar los sistemas de tratamiento de aguas residuales, algo que se traduce en aguas de baño más 
limpias en zonas portuarias, fluviales urbanas y playas cercanas. 

El comisario europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca declaró que «el 96 % de las aguas de baño europeas son de 
calidad aceptable y el 84 %, excelente. Esto es el resultado de 40 años invirtiendo en infraestructuras del agua y de las aguas residuales. 
Es un signo de que la legislación europea está funcionando bien. Y es un testimonio perfecto del hecho de que un espacio económico 
muy evolucionado, como lo es el nuestro, puede producir normas ambientales igualmente elevadas». 

Por su parte, Hans Bruyninckx, director ejecutivo de la AEMA, ha dicho que «nuestra evaluación muestra que la calidad de las aguas de 
baño ha mejorado notablemente con los años. Un número cada vez mayor de aguas de baño no solo satisface los requisitos mínimos, 
sino que ha mejorado hasta alcanzar niveles de excelencia. En algunas ciudades, los ciudadanos pueden disfrutar del baño incluso en 
zonas portuarias». 

En general, la calidad de las aguas de baño ha ido mejorando con el tiempo. En 1991, el 56 % de las zonas de baño alcanzaba los niveles 
de calidad más elevados. Ese porcentaje pasó a ser del 87 % en 2015, sobre las cerca de 9 600 zonas de baño controladas cada año 
durante ese período. 

EMPLEO 

Los jóvenes y el mercado de trabajo: dos tipos de “nini” 

La tasa de desempleo entre jóvenes aumentó tras la recesión de 2009, aumentando así el número de jóvenes de entre 15 y 24 años 
que no trabajan ni estudian (en busca de trabajo: parados, e inactivos), aunque los datos del último año resultan alentadores, con 
un descenso de la tasa de desempleo juvenil. 

http://www.eea.europa.eu/publications/european-bathing-water-quality-2015/


 
 

Los jóvenes son los que más han sufrido la recesión de 2009, ya que muchos de ellos abandonaron los estudios para entrar en el 
mundo del trabajo pero vieron que las oportunidades en el mercado laboral se habían reducido notablemente. Entre 2008 y 2013 la 
tasa de empleo para los jóvenes de entre 15 y 24 años se redujo del 37,7% al 32,1%, aumentando la tasa de desempleo del 15,9% hasta 
el 23,7% en 2013, que alcanzó un máximo histórico. 

A pesar de todo, estas tasas no reflejan la realidad, porque muchos de los jóvenes entre estas edades  no están disponibles en el 
mercado laboral debido a que se encuentran en formación, por lo que la atención de los políticos se dirigió hacia el concepto “nini”, 
con el que se hace referencia a los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Estos pueden subdividirse a su vez en aquellos que están 
buscando trabajo (parados) y los que no (inactivos).  

Los denominados “nini” están adquiriendo mucha relevancia: se teme que esto podría afectarles a lo largo de su vida laboral, y no sólo 
para los “nini” en sí, sino también para el futuro de la economía y la sociedad. En la UE en su conjunto, las tasas de jóvenes “nini” se 
elevaron a 13,2% en 2012. 

A pesar de esto, los últimos datos resultan alentadores,  ya que en 2015 la tasa de desempleo juvenil en la UE descendió hasta el 
20,3%, la tasa de empleo aumentó a 33,1% y la tasa de jóvenes “nini”  también cayó al 12%. Aquellos que se encuentran en formación 
han estado en un aumento constante, alcanzando el 65,8% en 2015.  

Aunque estos cambios no parecen ser compartidos por todos los jóvenes “nini”, en la UE se puede observar que el porcentaje que 
forma parte de los inactivos apenas cambia de tamaño, patrón que se observa en casi todos los Estados miembros, que van desde algo 
menos del 3% en los Países Bajos, a alrededor del 12% en Rumania e Italia y el 14,3% en Bulgaria.  

Así, mientras que los efectos de una mejora en la economía - y, posiblemente, también las intervenciones de la política para mejorar la 
situación los jóvenes en el mercado laboral - muestran buenos resultados para los “nini” en paro, en cambio, la situación para los “nini” 
inactivos es mucho más prolongada. 

Los “nini” inactivos no son un grupo homogéneo según  las conclusiones del informe de Eurofund. Esto demuestra que en los Estados 
miembros donde las tasas de “nini” son particularmente altas, alrededor del 40% de estos jóvenes inactivos no se animan a buscar 
trabajo. Esto se da en los Estados miembros con las condiciones de mercado de trabajo más desfavorables, mientras que para los 
Estados miembros con situaciones más favorables el panorama es diferente.   

Sin embargo, parte de estos jóvenes se mantiene lejos del mercado de trabajo por una infinidad de razones, que van desde las 
responsabilidades personales hasta problemas de salud. Sin embargo, los jóvenes de 15-24 años que no trabajan ni estudian, y que ni 
siquiera están buscando trabajo son un reto político importante y que merece un mayor esfuerzo para entender, y eliminar, los 
obstáculos que les impiden acceder al mercado de trabajo. 

ECONOMÍA Y FINANZAS 

Plan de Inversiones para Europa: el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas se 
ampliará tras el éxito obtenido durante el primer año 

Un año después de la entrada en vigor del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), la Comisión analiza qué elementos 
del Plan de Inversiones han funcionado bien, qué puede mejorarse y cómo avanzar. 



 
 
 

Dieciocho meses después de la puesta en marcha del Plan de Inversiones para Europa, y un año después del inicio del Fondo Europeo 
para Inversiones Estratégicas (FEIE), la Comisión hace balance de los logros obtenidos hasta la fecha, comparte las lecciones aprendidas 
y presenta propuestas claras para un futuro ambicioso del FEIE. 

El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) es el elemento central de este Plan de Inversiones de la Comisión. Gestionado 
por el Grupo BEI, está bien encarrilado para movilizar al menos 315.000 millones EUR en inversiones adicionales en la economía real 
hasta mediados de 2018. El FEIE ofrece una garantía de primera pérdida, gracias a la cual el BEI ha podido invertir en más proyectos, a 
veces más arriesgados, e invertir más rápido que sin el FEIE. En su conjunto, el FEIE ya opera en 26 Estados miembros y se prevé que 
active 100.000 millones de euros en inversiones gracias a las aprobaciones de proyectos registradas hasta ahora. Por el momento, las 
PYME se han beneficiado especialmente del FEIE y con el fin de fomentar la actividad del FEIE en los Estados miembros más rezagados, 
el BEI y la Comisión aumentarán su divulgación a escala local. 

Hoy, además, se ha puesto en marcha oficialmente otro elemento del Plan de Inversiones, el Portal Europeo de Proyectos de 
Inversión (PEPI), una plataforma en línea que reúne a promotores e inversores en proyectos europeos, tanto de la UE como de otros 
países y que aumentará la visibilidad de proyectos abiertos a las inversiones en toda Europa. 

Por su parte, el Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión (CEAI) presta asistencia técnica y asesoramiento personalizado a 
los promotores de proyectos privados y públicos, habiendo tramitado ya más de 160 solicitudes. Aunque se trata de un comienzo 
prometedor, la Comisión y el BEI están trabajando para que los servicios de asesoramiento tengan una orientación más local y próxima 
a las empresas beneficiarias. 

En febrero, la Comisión publicó varias orientaciones sobre la forma en que los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos (Fondos EIE) pueden combinarse con el FEIE para permitir la mayor inversión posible. Un primer grupo de proyectos ya se 
están beneficiando de esta combinación en la práctica, que será simplificada. 

Por otra parte, la Comisión ya ha adoptado una serie de medidas para mejorar el entorno empresarial y las condiciones de 
financiación como parte del Plan de Inversiones. Las iniciativas incluyen la reducción de las cargas de capital para las empresas de 
seguros y de reaseguros. Los aseguradores informaron a la Comisión de que algunas de las normas de Solvencia II les disuadían de 
invertir en infraestructuras y que ahora este obstáculo ha desaparecido. La Comisión evaluará si es conveniente reducir las cargas de 
capital de los bancos por exposiciones a infraestructura en forma similar, teniendo en cuenta los debates sobre el tratamiento del 
capital de la exposición de los bancos. Para facilitar la inversión en capital de riesgo en Europa, la Comisión también propone algunos 
cambios en el marco regulador del capital de riesgo. En colaboración con Eurostat, la Comisión aportará aclaraciones y revisará, si 
procede, las orientaciones pertinentes respecto a los aspectos contables de las asociaciones entre los sectores público y privado. Para 
ofrecer a los inversores una mayor seguridad jurídica en lo que respecta a la financiación de las infraestructuras, la Comisión ha 
facilitado orientaciones prácticas sobre lo que constituye ayuda estatal, en forma de una Comunicación sobre el concepto de ayuda 
estatal. 

Por último, la Comunicación sobre el cumplimiento de la agenda del mercado único, que se publica también hoy, señala las numerosas 
líneas de trabajo que han sido o van a ser llevadas a cabo a nivel de la UE para crear un entorno favorable para las empresas que 
fomenten la innovación e inviertan en las personas. Esta labor abarca la creación de un mercado único digital, que haga realidad el 
mercado sin fronteras para los servicios, la simplificación de las normas sobre el IVA, para mejorar el acceso al capital de riesgo para las 
empresas incipientes e invertir en aptitudes profesionales. La Comisión colabora también con el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) 
para constituir un fondo de fondos de capital de riesgo paneuropeo que combine finanzas públicas y capital privado para estimular y 
propiciar el crecimiento de las nuevas empresas. Los Estados miembros también deben continuar sus reformas estructurales para 
eliminar los obstáculos y la burocracia, que actúan como una barrera a la inversión.  
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