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BOLETÍN BRUSELAS-JUNTA 

 

TURISMO Y DEPORTE 

La Junta traslada al Comité de las Regiones el compromiso de Andalucía con la estrategia 
europea de turismo inteligente  

Susana Ibáñez participó en Bruselas en un encuentro de esta asamblea en la que han abordado propuestas de cooperación para 
impulsar el sector. 

 

 

La secretaria general para el Turismo, Susana Ibáñez, ha participado en Bruselas en un encuentro del Comité de las Regiones de la 
Unión Europea, en el que se han abordado estrategias de cooperación entre diversos territorios comunitarios para consolidar el sector 
como motor de desarrollo y crecimiento económico y en el que ha trasladado el compromiso del Gobierno andaluz con el turismo 
inteligente.  

En el encuentro de esta asamblea, impulsado por la red Necstour (Network of European Region for a Sustainable and Competitive 
Tourism), se ha abordado el uso de los fondos europeos para el crecimiento de las regiones y el empleo a través del turismo. En este 
sentido, el comité ha aprobado un dictamen sobre este sector como vehículo de cooperación entre diferentes destinos de la Unión 
Europea.  

Ibáñez ha trasladado a la asamblea la apuesta de la industria andaluza por la estrategia europea de especialización inteligente, que en 
la comunidad está basada en líneas de acción como la creación de nuevos productos y modelos turísticos dentro de un proceso de 
modernización e implantación de nuevas tecnologías, hacer de Andalucía un destino accesible, y la incorporación de las industrias 
creativas y culturales a la oferta.  

Durante su participación, la secretaria general para el Turismo también ha señalado el compromiso de la política andaluza en la 
materia por las pymes y el empleo de calidad, al tiempo que ha ofrecido la experiencia de nuestro sector como referente para otras 
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regiones europeas.  

Además, Susana Ibáñez ha mantenido reuniones con diferentes responsables de la Comisión Europea y del Parlamento comunitario, a 
los que solicitó una apuesta significativa y firme por políticas que fomenten el crecimiento del empleo ligado al sector y con quienes ha 
avanzado en futuras colaboraciones para proyectos específicos en el ámbito turístico.  

POLÍTICA REGIONAL 

Un año después el Grupo de alto nivel presenta recomendaciones para simplificar el 
acceso de las empresas a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 

Esta semana la Comisión Europea ha hecho balance sobre los logros del Grupo de alto nivel cuyo objetivo es la simplificación de los 
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) orientado a las empresas y que se encuadra dentro de la iniciativa “Un 
presupuesto de la UE centrado en los resultados”. 

 

Uno de los principales inconvenientes que pueden tener las pequeñas empresas y empresas emergentes a la hora de acogerse a las 
oportunidades que ofrecen los Fondos EIE es la burocracia inherente a las solicitud de los mismos. Se trata de un efecto disuasoria que 
lleva incluso a que muchas de estas empresas renuncien a solicitar este tipo de fondos, por lo que un valioso potencial para mejorar la 
competitividad de Europa quedaría sin explotar. 

En consecuencia, hace un año la Comisión Europea puso en marcha un Grupo de alto nivel sobre la simplificación con el fin de buscar 
soluciones y facilitar el acceso a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para las empresas. Este grupo ha elaborado una serie 
de recomendaciones en cuatro ámbitos distintos: 

 Procedimientos en línea; 

 Formas más sencillas de reembolso de gastos; 

 Acceso más fácil a la financiación para las PYMEs; 

 Y mayor utilización de los instrumentos financieros. 

El objetivo es que para finales de 2016 el grupo se centre en abordar la cuestión de la “sobrerregulación”, o sea, las disposiciones 
administrativas adicionales impuestas a los beneficiarios por las autoridades nacionales o locales. 

Algunas propuestas del Grupo de alto nivel ya se han incluido en la revisión intermedia del marco financiero plurianual de la Comisión, 
incluyendo cuestiones como las formas más sencillas para el reembolso de gastos, en las que los beneficiarios no tendrían que justificar 
cada gasto, sino que se podrían utilizar cantidades a tanto alzado o precios fijos en función de la categoría de costes.  

Por otra parte se habla del fomento del principio de “sólo una vez”, es decir, que los documentos presentados por los beneficiarios 
deberían conservarse en formato digital y no tendrían que repetirse en cada etapa de la ejecución del proyecto.  

Otra de las propuestas del grupo es la promoción de sinergias y mejores prácticas, de tal modo que se puedan llegar a reunir diferentes 
fuentes de financiación procedentes de la Unión Europea, permitiendo a las PYMEs presentar un único paquete de inversión en lugar 
de varias solicitudes. 

Además, se menciona la armonización de los requisitos de los empresarios para que puedan recibir préstamos con cargo a los 
instrumentos financieros apoyados por los Fondos EIE, lo que significaría requisitos menos estrictos que los exigidos para las 
subvenciones ordinarias. 

En base a estas y otras recomendaciones del Grupo de alto nivel, la Comisión ha propuesto hacer algo similar para simplificar las 
combinaciones con el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) a través de un único conjunto de procedimientos para el 
solicitante. 
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ASUNTOS INSTITUCIONALES 

Revisando la erosión de los derechos fundamentales en la UE en 2015 

El año pasado no fue un buen año para los derechos fundamentales, afirmó Michael O'Flaherty, Director de la Agencia de Derechos 
Fundamentales (FRA por sus siglas en inglés), en la presentación de las principales conclusiones del Informe 2016 de Derechos 
Fundamentales de la Agencia en París. Se refirió a la evidente erosión de los derechos y esbozó posibles caminos a seguir. 

 

El director de la FRA habló de cómo la crisis de refugiados es de hecho una crisis de los derechos fundamentales. Se refirió a la 
situación de los refugiados atrapados en los centros donde las condiciones están empeorando, el creciente número de presuntas 
expulsiones, las restricciones a la reagrupación familiar, y la criminalización de los ciudadanos comunes y corrientes que prestan 
asistencia humanitaria. Él advirtió: "Si fallamos en este tema, Europa habrá fallado en un tema que es tan cercano a los valores 
fundamentales de la UE." 

Cuando se trata de niños, ha subrayado que la crisis actual de refugiados está afectando duramente a los niños: en promedio, dos 
niños se han ahogado todos los días desde septiembre de 2015. A ello se le une el hecho de que los que sobreviven corren el riesgo de 
sufrir violencia, abuso sexual y explotación a lo largo de la ruta de migración. 

El director también habló del aumento de los delitos de odio en muchos lugares y pidió a todos los Estados miembros que se 
esforzaran más para acabar con todas las formas de crimen de odio e incitación al odio. Luego pasó a la difícil situación a la que se 
enfrentan muchas personas gitanas en su vida diaria cuando se trata de puestos de trabajo, educación, salud y vivienda. 

Finalmente se refirió a la protección de datos y habló del desafío perenne de equilibrio entre la seguridad nacional y los derechos 
fundamentales. Es un área en el que FRA está trabajando actualmente. En su opinión, los derechos sólo deben limitarse sobre la base 
de tres principios básicos: legalidad, necesidad y proporcionalidad. 

Para abordar estas cuestiones, el Director habló de la necesidad de garantizar que toda la nueva legislación cumple con las normas 
pertinentes de derechos fundamentales y, para ello la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE debería desempeñar un papel 
clave. Del mismo modo, las leyes existentes deben ser evaluadas y revisadas para mitigar posibles violaciones de los derechos 
fundamentales en su aplicación. Además, se refirió a la necesidad de sensibilización para que todos sepan que los derechos son para 
todas las personas, tanto para la mayoría de la población como para los marginados. La gente debe tener la facultad de reclamar sus 
derechos y obtener reparación cuando se violan. 

Para concluir, reconoció que "nos enfrentamos a muchos retos, pero no hay que olvidar los muchos logros. Los ciudadanos de Europa 
disfrutan de un grado de justicia, libertad y seguridad que es desconocido en muchos lugares. No hay que dar estos logros por 
sentados". 

La presentación tuvo lugar en una conferencia organizada por la Comisión Nacional Consultiva de los Derechos del Hombre y el 
Instituto Francés de Derechos y Libertades. Representantes de organizaciones de la sociedad civil, el mundo académico y autoridades 
nacionales asistieron al evento. 

AGRICULTURA Y PESCA 



Las interacciones entre la acción exterior de la UE y la PAC  

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo se reunió el pasado 8 de septiembre para, entre otras cosas, 
debatir sobre el estudio recientemente publicado por la Eurocámara que ha sido encargado al catedrático de la Universidad de 
Redding, Reino Unido, Alan Swinbank. 

 
 

El estudio “Las interacciones entre la acción exterior de la UE y la PAC” se ocupa sobre el impacto de las relaciones exteriores de la UE 
en la PAC.  El objetivo es ver en qué medida las acciones exteriores influyen en la PAC. La PAC de 2016 es muy diferente a la original, ha 
ido evolucionando pero siempre hay vínculos. La relación entre los dos pilares es esencial y la política comercial también es muy 
relevante. 

Uno de los resultados más importantes de este análisis ha sido el comprobar que la PAC se ha visto más sometida a causa de las 
influencias externas de lo que se había imaginado. El papel del GATT ha sido preponderante. La reforma Mc Sharry estuvo 
completamente influida por las decisiones del GATT, así como la reforma de Fishler. La reforma del sector del azúcar estuvo marcada 
por los resultados de la resolución de diferencias del GATT. Actualmente la OMC ya no es una fuerza motriz en la reforma del 2013. Ha 
estudiado las ampliaciones que sí han derivado en cambios en el acervo comunitario. Cuando el Reino Unido entró en la UE, por 
ejemplo, se incluyó el concepto de las zonas desfavorecidas y el desarrollo rural. También el Brexit tendrá un impacto en la UE, pero 
esto se verá más adelante. 

El pasado colonial de la UE ha derivado en las tarifas preferenciales a los países ACP. El acuerdo todo menos las armas también tiene un 
impacto en la política agrícola. Los acuerdos comerciales donde se incluyen productos mediterráneos como tomate, aceite de oliva, 
etc, han sido menos generosos. 

La adhesión de Turquía no es muy probable en el futuro próximo. El apoyo de la UE a Ucrania ha derivado en el conflicto comercial con 
Rusia. Dado que la ronda de Doha está congelada, ha surgido una nueva generación de Acuerdos bilaterales como los de Corea, 
Canadá, o los que se están actualmente negociando con Mercosur o Estados Unidos (TTIP). 

En relación con el futuro de la PAC después de 2020, el estudio indica que previsiblemente la OMC no tenga mucho impacto, aunque la 
Ronda de Doha acabe algún día. No obstante, se puede ir más lejos. Los planes medioambientales pueden ir más allá de la caja verde. 
No prevé retos importantes en el sistema de resolución de disputas. Las normas del greening deben ser revisadas para que sean 
efectivas respecto a la reducción de los gases de efecto invernadero. El Brexit hará que la PAC tenga un presupuesto menor. Los 
irlandeses también sufrirán mucho con el Brexit. 
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