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BOLETÍN BRUSELAS-JUNTA 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 

La Comisión pone en marcha dos nuevos instrumentos financieros para impulsar las 
inversiones en empresas emergentes y el desarrollo urbano sostenible 

Con estos dos nuevos instrumentos financieros aprobados por la Comisión, ya existen cinco instrumentos financieros “listos para su 
uso” concebidos para incrementar la aceptación por parte de los Estados miembros de las ayudas financieras rotatorias, en lugar de 
las subvenciones tradicionales, y para combinar recursos públicos y privados. 

  

Los tres instrumentos de este tipo que ya existen son, por una parte un préstamo de riesgo compartido, basado en un reparto de 
riesgos entre recursos públicos y privados, y un instrumento de garantía con un límite máximo, en el que la financiación pública actúa 
como garantía frente al riesgo de impago en la cartera de préstamos de un banco. Ambos instrumentos tienen por objeto ofrecer a las 
PYMEs un mejor acceso a la financiación. El tercer instrumento es un préstamo para renovación, destinado a proyectos de eficiencia 
energética y energías renovables en el sector de los edificios residenciales. 

Los dos nuevos instrumentos financieros “listos para su uso” que acaba de aprobar la Comisión son un mecanismo de coinversión y los 
fondos de desarrollo urbano. 

El mecanismo de coinversión ofrece financiación a las empresas de nueva creación y a las PYMEs. Esta ayuda les permitirá desarrollar 
sus modelos de negocio y captar financiación adicional a través de un sistema de inversión colectiva gestionado por un intermediario 
financiero principal. La inversión total, combinando recursos públicos y privados, puede ser de hasta 15 millones de euros por PYME. 
En el período 2007-2013, un ejemplo de mecanismo de coinversión fue SAS Jeremie, que utilizó recursos del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) para captar capital privado. 

Los fondos de desarrollo urbano prestan apoyo a proyectos urbanos sostenibles, por ejemplo de transporte público, eficiencia 
energética o regeneración de zonas urbanas. Los proyectos deben ser financieramente viables y estar incluidos en una estrategia 
integrada de desarrollo urbano sostenible. La inversión total, combinando recursos públicos y privados, puede ser de hasta 20 millones 
de euros por proyecto. La ayuda adoptará la forma de un fondo de préstamos gestionado por un intermediario financiero con recursos 
de los Fondos EIE y con una contribución de al menos el 30 % de capital privado.  

Estos instrumentos financieros, a diferencia de las subvenciones, atraen más recursos públicos y privados para complementar la 
financiación pública inicial. Además, el marco de los Fondos EIE para el período 2014-2020 ofrece una mayor flexibilidad, claridad y 
posibilidades de utilizar instrumentos financieros, ya que se han ampliado a ámbitos de inversión como las ayudas a las PYMEs, la 
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eficiencia energética, las tecnologías digitales, el transporte sostenible, I+D+i, etc. 

Se prevé que en el período 2014-2020 se utilicen más de 20 000 millones de euros de los Fondos EIE a través de instrumentos 
financieros. La Comisión ha prestado ayuda a las autoridades de gestión y a otras partes interesadas, en especial mediante la puesta en 
marcha, en enero de 2015, de la plataforma «FI-compass», en asociación con el Banco Europeo de Inversiones. Esta plataforma ofrece 
información práctica y herramientas de aprendizaje sobre instrumentos financieros. 

AGRICULTURA 

Nuevo paquete de apoyo para los agricultores europeos 

La Comisión Europea presentó el pasado 18 de julio un paquete de ayudas valorado en 500 millones de euros para el sector agrícola 
de la UE. Al día siguiente tuvo lugar una Reunión Extraordinaria en el Parlamento Europeo, convocada por el Comisario de 
Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan. 

 
 

Las medidas propuestas por la Comisión Europea darán apoyo a los agricultores de cara a las dificultades del mercado, en particular del 
sector lácteo, incentivando la reducción de la producción de leche en toda la UE con un apoyo de 150 millones de euros. Por otro lado, 
se propuso una ayuda a la adaptación que debe ser implementada por los Estados miembros, con un apoyo de 350 millones de euros a 
los que se podrían añadir fondos nacionales, lo que aumentaría el nivel de apoyo a los agricultores.  

Asimismo, este nuevo paquete conllevará la implantación de una serie de medidas para proporcionar flexibilidad (por ejemplo, a través 
de la ayuda asociada voluntaria), así como para aliviar el flujo de efectivo (por ejemplo, a través de un aumento en la cantidad de los 
anticipos correspondientes tanto a pagos directos como a los pagos de desarrollo rural basado en la superficie) y para reforzar los 
instrumentos de redes de seguridad (por la prolongación de la intervención y la ayuda al almacenamiento privado de leche desnatada 
en polvo). 

Durante la Reunión Extraordinaria en el Parlamento Europeo, el Comisario Hogan hizo hincapié en el apoyo de la Comisión a la crisis de 
los mercados, ayudando al sector hortofrutícola, lácteo y de carne porcina, y señaló que el nuevo paquete servirá para no recurrir a las 
reservas para las crisis. El sector que más ha mejorado es el de la carne de porcino, con un incremento en el mercado del 7.9% en 4 
semanas y un 9.9% con respecto al año anterior; además, ha aumentado la demanda de este producto en China en un 40% en los 4 
primeros meses de 2016. 

Respecto al sector lácteo, Hogan mencionó la necesidad de disminuir la media anual de producción, de la que no se prevé una mejora 
antes de septiembre, por lo que hay que proteger a los productores, debido a la crisis y a la bajada de precios. El objetivo a alcanzar es 
mejorar los precios, lo que sólo es posible con un equilibrio en el mercado, y para lo que se tomarán medidas como la reducción de la 
producción, aunque será una decisión voluntaria, para así reequilibrar el suministro en el mercado. Además, los Estados miembros 
pueden aplicar medidas complementarias para contribuir a alcanzar los objetivos.  

Los eurodiputados mencionaron que muchos países no están reduciendo la producción de leche, lo que está perjudicando a otros que 
sí lo están haciendo y además quisieron saber cómo se va a garantizar la equidad en la asignación de la ayuda a los Estados miembros. 
Por otro lado, muchos de ellos estuvieron de acuerdo en  que estas medidas solo van ayudar a grandes empresas, perjudicando así a 
los pequeños agricultores, y se dirigieron al Comisario para saber cómo se van a controlar las medidas de carácter voluntario sobre la 
reducción de producción en el sector lácteo. La eurodiputada andaluza, Clara Aguilera, preguntó sobre el precio de retirada de 
productos del sector hortofrutícola, a lo que se sumó Gabriel Mato, añadiendo que para establecer el precio de retirada hay que tener 
en cuenta el precio en el mercado. 

Phil Hogan concluyó diciendo que se están produciendo 3 millones de toneladas de leche más de las que puede absorber Europa, y 
poco a poco esto irá equilibrando el mercado y que, a pesar de que la demanda está aumentando, no es suficiente para este excedente 
de producción. Además, expuso que éstas medidas solo pueden hacerse de manera voluntaria, pero recalcó que de nada sirve inyectar 
dinero si no se hacen ciertas reformas, respecto a las cuales cada Estado miembro establecerá sus prioridades. Por otro lado, mencionó 
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que se deberían establecer contactos, siempre voluntarios, entre cooperativas y explotaciones para llegar a acuerdos, a los que se 
deberían sumar los Estados miembros, y negociar con los agricultores para ver cómo se ponen en práctica éstas medidas. Por último, 
respecto al sector hortofrutícola, indicó que no es parte de este paquete y que no hay que reducir la producción, solo se está tratando 
aumentar el precio de retirada de mercado. 

 

POLÍTICA REGIONAL 

La Agencia andaluza de Innovación, anfitriona de representantes del gobierno lituano a 
instancias de la Comisión Europea 

Una delegación del Ministerio de Educación y Ciencia del Gobierno de Lituania visitaron Sevilla entre el 12 y el 14 de julio para 
compartir experiencias en torno a las ayudas de estado y la financiación pública de universidades y otros organismos de 
investigación. 

 
 

La Agencia IDEA fue invitada por la Dirección General de Política Regional y Urbana (DG REGIO) de la Comisión Europea a ser la 
organización anfitriona de esta visita que realizaron las autoridades lituanas en el marco del programa TAIEX REGIO. El motivo de la 
visita, según indicaron los representantes lituanos, es que en el marco del período de programación 2014-2020, el Ministerio de 
Educación y Ciencia de Lituania ha previsto una serie de medidas que implican la aplicación de la normativa sobre las ayudas de estado. 
Por ejemplo, los proyectos conjuntos de investigación en los que participan investigadores y empresarios, con implicación desde el 
ámbito científico y de negocio, proyectos que contribuyen a implementar y aplicar la especialización inteligente, la implementación de 
proyectos de investigación y empresariales orientados al mercado y de trabajos en el marco de redes transfronterizas, así como 
actuaciones dirigidas al fomento de empleo y la contratación de investigadores en empresas innovadoras e intensivas en 
conocimiento. 

En el marco del programa TAIEX REGIO, la Comisión Europea apoya estas Visitas de Estudio PEER2PEER (de ‘intercambio entre 
homólogos’), como iniciativas específicas para ayudar a los Estados Miembros y a las regiones a reforzar su capacidad administrativa y 
mejorar así la gestión y ejecución de los fondos europeos.  

A través del intercambio de buenas prácticas e información entre administraciones gestoras que facilitan estas visitas de estudio, el 
instrumento TAIEX de la DG REGIO permite que un grupo de máximo tres representantes, gestores de fondos de una administración, 
pueda desplazarse a otra región o Estado Miembro para aprender de las experiencias desarrolladas por otra Administración que ya 
tiene cierto recorrido y viene aplicando la normativa correspondiente en el marco de las políticas de su territorio. 

La agenda final, trabajada desde Andalucía con la DG REGIO, ha abarcado tres jornadas de trabajo, con presentaciones de casos y 
experiencias, junto a visitas a empresas, centros de investigación, hospitales, parques y centros tecnológicos, entre otros, ejemplos 
todos ellos de interés para las autoridades de Lituania. En el desarrollo de esta agenda han participado también otras Consejerías como 
Salud, Economía y Conocimiento, Universidades, además de OTRIs, empresas, partenariados público-privados, así como la propia 
Comisión Europea en Sevilla a través del IPTS y la Plataforma S3.  

Al finalizar la visita, la delegación báltica trasladó su satisfacción por los intercambios originados y por la variedad de actores del 
sistema andaluz de innovación y del conocimiento con los que tuvieron ocasión de debatir, valorando junto al alto nivel de la 
información recibida, la utilidad de la misma en términos de experiencia práctica exportable. Por último, señalaron la importancia de 
esta visita como punto de partida sobre el que desarrollar colaboraciones futuras entre los distintos agentes y autoridades de Lituania 
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y Andalucía. 

 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 

Mejora el cumplimiento del Derecho de la Unión por parte de los Estados miembros 

Tras la reciente publicación del Informe Anual sobre el Control de la aplicación del Derecho de la Unión Europea, referido al año 
2015, la Comisión Europea ha reiterado su compromiso de garantizar la aplicación efectiva de la totalidad de la legislación europea. 

 

 
 
 

El Informe Anual sobre el Control de la aplicación del Derecho de la UE ofrece una imagen clara de cómo la Comisión hizo un 
seguimiento del Derecho de la Unión y garantizó su cumplimiento en 2015. Este informe examina los resultados obtenidos por los 
Estados miembros en ámbitos fundamentales en materia de aplicación del Derecho de la Unión y destaca las principales tendencias de 
2015 en cuanto a medidas para garantizar su cumplimiento.  

Como ya ocurrió en 2014, el medio ambiente y el transporte siguen siendo los ámbitos de actuación con más casos de infracción 
abiertos en 2015. Sin embargo, el número total de procedimientos de infracción se sitúa sistemáticamente por debajo del nivel de hace 
cinco años, lo que muestra que, en muchos casos, el diálogo estructurado que se mantiene con los Estados miembros antes de la 
posible puesta en marcha de un procedimiento de infracción puede ser una herramienta eficaz. Asimismo, esta situación refleja la 
determinación de la Comisión de colaborar con los Estados miembros para mejorar el cumplimiento en una fase temprana y poner fin 
rápidamente a las posibles infracciones, en beneficio de los ciudadanos y las empresas. A este respecto, la herramienta EU Pilot es un 
valioso instrumento para corregir los incumplimientos del Derecho de la Unión en una fase temprana, como lo es también 
el procedimiento de notificación de los proyectos de reglamentos técnicos aplicables a los productos y a los servicios de la sociedad de 
la información antes de su adopción.  

En cuanto a los procedimientos por transposición tardía de directivas, en 2015 el número de nuevos procedimientos de este tipo se 
redujo ligeramente en comparación con 2014. Entre los ejemplos de procedimientos de transposición tardía destacan los relacionados 
con las directivas relativas a las competencias de la Autoridad Europea de Supervisión, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro 
y su ejercicio (Solvencia II), el control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas y el 
establecimiento de un espacio ferroviario europeo único. 

Para facilitar la transposición dentro de los plazos acordados, la Comisión ha seguido ayudando a los Estados miembros mediante la 
elaboración de planes de implementación, sitios web específicos y documentos de orientación, así como mediante el intercambio de 
las mejores prácticas en reuniones de grupos de expertos. 

La Comisión se ha comprometido a garantizar que los Estados miembros transpongan las directivas europeas a su ordenamiento 
jurídico nacional en los plazos acordados. Los retrasos en la transposición del Derecho de la Unión impiden que los ciudadanos y las 
empresas disfruten de los beneficios que de él se derivan, afectan negativamente a la seguridad jurídica en general y generan 
desigualdades injustas en el mercado interior. Cuando un Estado miembro no transpone una directiva en el plazo acordado, la 
Comisión no duda en seguir recurriendo al sistema de sanciones económicas, que fue introducido por el Tratado de Lisboa. 

Los ciudadanos y otras partes interesadas pueden comunicar las presuntas infracciones del Derecho de la Unión por medio de un 
formulario electrónico de denuncia accesible a través de la página Derechos y oportunidades del portal Europa. En 2015, al igual que el 
año anterior, la mayoría de las denuncias se referían a empleo y asuntos sociales, mercado único, y justicia y derechos de los 
consumidores. 
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