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ASUNTOS INSTITUCIONALES 

La Comisión Juncker presenta su tercer Programa de Trabajo anual 

El Programa de Trabajo de la Comisión para 2017 se centra en el cumplimiento de las 10 prioridades expuestas en las Orientaciones 
Políticas con el objetivo de abordar los mayores desafíos a los que se enfrenta Europa en la actualidad. 

 

 
 

Todos los años, la Comisión aprueba un Programa de Trabajo en el que se establece la lista de actuaciones que emprenderá en los doce 
meses siguientes. El Programa de Trabajo informa al público y a los colegisladores sobre los compromisos políticos en relación con la 
presentación de nuevas iniciativas, la retirada de propuestas pendientes y la revisión de la legislación vigente de la UE.  

La preparación por parte de la Comisión del Programa de Trabajo de 2017 se ha visto enriquecida por las consultas con el Parlamento 
Europeo y el Consejo en el contexto del nuevo Acuerdo Interinstitucional sobre la mejora de la legislación y sobre la base de la 
Declaración de Intenciones remitida por el presidente Juncker y el vicepresidente primero Timmermans el 14 de septiembre tras el 
Discurso del Presidente sobre el Estado de la Unión Europea. 

En el nuevo Programa de Trabajo, la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo pasarán a trabajar en torno a una Declaración 
Conjunta sobre las prioridades y los objetivos comúnmente acordados para 2017, con la finalidad de transformar rápidamente las 
propuestas en acciones y de aportar resultados concretos para los ciudadanos. Este expone propuestas concretas para el próximo año, 
que constituyen la contribución de la Comisión al proceso de preparación del 60º aniversario de los Tratados de Roma en marzo de 
2017.  

El Programa de Trabajo para 2017 propone 21 iniciativas clave, así como 18 nuevas propuestas REFIT para mejorar la calidad de la 
legislación vigente de la UE y garantizar que nuestras normas se adecúan a los fines perseguidos. Para garantizar la consecución de los 
objetivos, el Programa de Trabajo de la Comisión establece 34 propuestas pendientes prioritarias, realizadas en los dos últimos años y 
cuya rápida aprobación por el Parlamento y el Consejo puede lograr un impacto tangible sobre el terreno. 
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Se perseguirá, a través de 21 nuevas iniciativas, alcanzar las diez prioridades marcadas, a saber:  

1ª impulsar el empleo, el crecimiento y la inversión, para lo que se propondrá una Iniciativa para la Juventud, un Plan de Acción sobre 
la aplicación de la Economía Circular y un nuevo marco financiero plurianual;  

2ª llevar a cabo la revisión intermedia del Mercado Único Digital;  

3ª aplicar la Estrategia de la Unión de la Energía trabajando en los vehículos y la movilidad con bajas emisiones;  

4ª construir un mercado interior más justo y profundo mediante la aplicación de la Estrategia de Mercado Único, la Estrategia Espacial 
para Europa y el Plan de Acción de la Unión para los Mercados de Capitales, y a través de propuestas para una fiscalidad de las 
empresas más equitativa;  

5ª presentar ideas para la adaptación de la UE a 27 Estados Miembros y para el fortalecimiento de la Unión Económica y Monetaria, y 
proponer un Pilar Europeo de Derechos Sociales;  

6ª aplicar la Estrategia de Comercio para Todos y continuar las negociaciones comerciales con nuestros socios, fortaleciendo al mismo 
tiempo nuestros instrumentos de defensa comercial;  

7ª seguir trabajando para una Unión de la Seguridad para la lucha contra el terrorismo y armonizar las normativas sobre protección de 
datos personales y privacidad;  

8ª cumplir con la Agenda Europea de Migración;  

9ª presentar un Plan de Acción Europeo de Defensa que incluya un Fondo Europeo de Defensa; la Comisión y la Alta Representante 
adoptarán la Estrategia de la UE para Siria y aplicarán la Estrategia Global de la UE y la Asociación África-UE; y 

10ª adaptar la legislación vigente a las disposiciones del Tratado sobre actos delegados y de ejecución y evaluar la legitimidad 
democrática de los procedimientos existentes para la adopción de determinada legislación derivada de la UE. Por último, se 
intensificarán los esfuerzos para hacer cumplir la legislación de la UE. 

Este año, además, se planteará la retirada de 19 propuestas legislativas pendientes que han quedado desfasadas y se derogarán 16 
textos legislativos vigentes que han quedado obsoletos.  

EMPLEO  

Informe sobre el desarrollo del Mercado laboral en la UE 

La Comisión Europea recoge en su reciente informe anual sobre mercado de trabajo y evolución salarial el importante aumento en 
la creación de empleo dentro de la Unión Europea y la zona euro. 

 
 

De acuerdo con los resultados del informe anual de la Comisión sobre el mercado de trabajo y la evolución salarial, la creación de 
empleo en 2015 y principios de 2016 siguió siendo más fuerte de lo que cabría esperar sobre la base de un crecimiento económico. 
Este resultado podría estar relacionado con factores como una mayor creación de empleo en el sector servicios, la evolución de los 
costes laborales de apoyo o la materialización de los efectos de las reformas estructurales aplicadas desde el inicio de la crisis. 

 

Se observa en líneas generales una mejora gradual de las condiciones económicas y de mercado de trabajo que se inició en la segunda 
mitad de 2013 y continuó durante todo el año 2015 y el comienzo de 2016, tanto en la UE como en la zona euro. En agosto de 2016, la 
tasa de desempleo alcanzó el 8,6% en la UE, alrededor de 2,5 puntos porcentuales por debajo del máximo alcanzado en 2013, pero 
todavía casi 2 puntos porcentuales por encima de su nivel anterior a la crisis. Si bien las perspectivas para encontrar empleo han 
mejorado gradualmente, alrededor de la mitad de los parados en la UE y en la zona euro han estado buscando un trabajo durante 12 
meses o más. 
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Los datos relativos a España reflejan un aumento en la tasa de empleo y en el número de personas empleadas, si bien se observa 
también un aumento del empleo temporal. Tanto la tasa de desempleo como el desempleo de larga duración han bajado en el último 
año. En cuanto a los datos sectoriales, los mayores crecimientos se han detectado en el ámbito de la construcción, en el que ha habido 
un aumento de 10,2 puntos porcentuales. 

 

El informe también lleva a cabo un análisis de los desarrollos políticos en este ámbito y llega a la conclusión de que el aumento de la 
acción política en los Estados miembros a partir de 2008 se puede dividir en tres fases: 

- En una primera fase, la respuesta política consistió en gran parte de las medidas de estímulo destinadas a amortiguar el impacto 
a corto plazo de la crisis sobre el empleo y los ingresos. 

- A partir de 2010, cuando las crisis de deuda soberana estaban en erupción dentro de la zona euro, la atención se centró en la 
mejora de la capacidad de ajuste de los mercados laborales, especialmente en los países con mayores necesidades de ajuste. 

- Desde 2013 se ha prestado una atención cada vez mayor a la revisión de la fiscalidad del trabajo, las políticas sociales y la 
configuración general del mercado de trabajo de tal manera que se establecieran las condiciones necesarias para el buen 
funcionamiento de los mercados de trabajo, la mejora de la protección y la redistribución justa de los beneficios del crecimiento. 

 

Por último, el informe cuenta con un capítulo analítico sobre los salarios mínimos en el que se centra en las implicaciones 
macroeconómicas de los salarios mínimos legales vigentes en la Unión Europea. El salario mínimo es una herramienta para mejorar la 
distribución del ingreso y reducir la desigualdad salarial. Al mismo tiempo, y sobre todo si se establece demasiado alto, puede implicar 
riesgos para el empleo de los grupos de bajos ingresos, como los adultos jóvenes y los trabajadores poco cualificados. En el documento 
se examinan los mecanismos de fijación de este tipo de salarios en los diferentes Estados miembros y se advierte de que, desde el 
punto de vista institucional, hay que equilibrar la necesidad de previsibilidad de posibles cambios en el salario mínimo con la 
flexibilidad para responder a las crisis económicas. 

 
La elaboración de este informe se enmarca dentro del objetivo de abordar el desempleo juvenil, el desempleo de larga duración y las 
cambiantes necesidades de cualificación  que se encuentran entre las principales prioridades de la agenda de los empleos y el 
crecimiento de la Comisión Juncker. A este respecto se comprueba que el fortalecimiento de la economía no será suficiente para que 
todos los parados de larga duración puedan volver al trabajo sino que se requieren también políticas tanto en el lado de la demanda, 
para fomentar la creación de empleo, como en el lado de la oferta, apoyando especialmente a aquellas personas con largos períodos 
sin trabajo para que actualicen su formación y puedan comenzar con la búsqueda de empleo. 

EMPRESA E INDUSTRIA 

30 PYMEs españolas financiadas por el Instrumento para PYMES de Horizonte 2020 

En la última ronda del Instrumento para PYMEs de Horizonte 2020 han sido financiadas 189 empresas de 24 países. España, con 30 
proyectos financiados, ha sido el segundo país más beneficiado con este instrumento en esta última ronda.   

 
 

Horizonte 2020 financia innovación de alto potencial a través de un Instrumento dedicado a la Pequeña y Mediana Empresa (PYME). 
Durante la fase primera, el instrumento proporciona financiación, lo que significa que cada proyecto recibirá 50.000 euros para 
financiar estudios de viabilidad de nuevos productos que puedan perturbar el mercado.  También es posible pedir  hasta tres días de 
asesoramiento empresarial gratuito. Las 189 empresas que recibirán fondos propusieron 182 proyectos en total (varias PYMEs pueden 
participar en un proyecto) y recibirán un total de 9,1 millones de euros. 

En esta ronda, las empresas con más éxito han sido las procedentes de Italia, con 34 empresas  aceptadas para financiación, seguidas 
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por las 30 empresas españolas y Reino Unido con 18. La mayoría de los proyectos financiados estarán en el ámbito de las TIC, 29 
empresas, seguidos de los sistemas de transporte y de energía con bajas emisiones de carbono con 24 empresas financiadas para este 
tipo de proyectos.  

Respecto a los proyectos españoles que recibirán financiación, se encuentran diferentes ámbitos relacionados con la innovación, como 
por ejemplo uno relacionado con cultivos celulares en 3D. De las empresas aceptadas para la financiación del instrumento para PYMES  
se encuentra una andaluza, procedente de Córdoba. La PYME cordobesa, Invepat Go, S.L., presenta un proyecto basado en un sistema 
de construcción de pavimentos en bloques desmontables e incrustados. 

La Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas (EASME) recibió 1.938 propuestas de proyectos de 40 países, para esta 
ronda. Desde el lanzamiento del programa el 1 de enero de 2014, se han seleccionado 1.840 empresas en la Fase 1. El país con más 
PYMEs beneficiadas desde que el programa dio comienzo en 2014,  ha sido España con 351 empresas financiadas en total. 

En el marco del programa Horizonte 2020, la Comisión Europea selecciona empresas potenciales en innovación, como parte del 
Instrumento de PYME.  Este instrumento busca empresas de alto crecimiento y altamente innovadoras con ambiciones mundiales que 
quieran irrumpir en  las redes y mercados existentes. El instrumento se desarrollará en tres fases, con el objetivo de transformar ideas 
disruptivas en soluciones concretas e innovadoras con un impacto europeo y global. 

 Fase 1. Concepto. Se presenta y se evalúa su factibilidad (alrededor de 6 meses). Se aprueba una financiación de 50.000 euros. 

 Fase 2. Demostración. La PYME desarrolla su propuesta a través de actividades de innovación, como demostración, pruebas, 
pilotaje, ampliación y miniaturización. También elaborará un plan de negocios más desarrollado (alrededor de 30 páginas). La 
financiación de la UE se sitúa entre 500.000 euros a 2,5 millones de euros- 

 Fase3. Comercialización. Donde las PYMEs preparan su lanzamiento al mercado, recibiendo un amplio apoyo, capacitación, 
tutoría y facilitarán el acceso a financiamiento de riesgo a medida que el proyecto se perfeccione en un producto 
comercializable. 

Para más información, la Comisión ofrece la lista completa de beneficiarios en el portal de participación, así como más información 
sobre el funcionamiento del instrumento.  

POLÍTICA REGIONAL 

Andalucía participa en 10 proyectos Interreg Sudoe dotados con más de 16 millones de 
euros 

El pasado 26 de octubre la Secretaría Conjunta Sudoe hizo públicos los proyectos concedidos a las distintas regiones que participan 
de este programa, donde Andalucía ocupa un lugar destacado en España, con su participación en 10 proyectos que suman más de 16 
millones de euros. 

 
 

Entre los distintos proyectos en los que participa Andalucía, las instituciones de nuestra Comunidad lideran dos: el proyecto 
4KET4Reuse, que tiene como fin la eliminación de contaminantes emergentes en aguas regeneradas en el espacio SUDOE. Este 
proyecto se enmarca en el eje 1, destinado a la investigación e innovación. La beneficiaria principal es la Fundación Centro de las 
Nuevas Tecnologías del Agua, que es un centro de investigación promovido por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía, con el apoyo de otras entidades públicas y privadas del sector del agua.  En este proyecto también 
participa el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla, junto a otras instituciones de Francia y Portugal. El gasto total 
subvencionable asignado a la iniciativa es de más de 1.300.000 euros. 

El otro proyecto liderado por una entidad andaluza es Export Food Sudoe, que se basa en la creación de consorcios de exportación 
transnacionales en el sector agroalimentario en la zona SUDOE, que se inscribe en el eje destinado a la mejora de la competitividad de 
las PYMEs. En este caso es la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla la beneficiaria principal del mencionado 
proyecto, que es implementado junto a otros beneficiarios de Asturias, y regiones de Francia y Portugal. El coste total subvencionable 
del Export Food Sudoe es de más de un millón de euros. 
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Además de ser beneficiaria principal, Andalucía también participa en los siguientes proyectos: 

 Addispace, que es una plataforma de difusión y transferencia de tecnologías de fabricación aditiva en el sector aeroespacial del 
SUDOE, donde participa la Fundación Andaluza para el Desarrollo Aeroespacial. 

 Aguamod, para el desarrollo de una plataforma de gestión de recursos hídricos durante el estiaje. En este proyecto participa el 
Departamento de Física Aplicada de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales de la Universidad de Cádiz. 

 ClimACT, que tiene como objetivo actuar en la transición a una economía baja en carbono en las escuelas, desarrollando 
herramientas de apoyo. Este proyecto cuenta con la participación del Departamento de Ingeniería Energética de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla. 

 HeritageCARE, proyecto para la monitorización y conservación preventiva del patrimonio histórico y cultural. Aquí participa el 
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. 

 ONCONET SUDOE, se trata de una iniciativa que busca crear una red europea de investigación transnacional y de innovación en 
oncología, donde colaboran tanto la Fundación para la Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental – Alejandro Otero, como  
la Fundación Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada (PTS Granada). 

 SOS PRADERAS, para la modernización del manejo tradicional de los prados de siega hacia la rentabilidad y la conservación de la 
naturaleza. Aquí participa la empresa andaluza Semillas Silvestres SL. 

 TR@NSENER, que es una red de cooperación europea para la transición energética eléctrica, en la que participa la Fundación 
Corporación Tecnológica de Andalucía. 

 TuRBO-SUDOE, que busca el desarrollo, validación y demostración de un modelo basado en una red de “TRansference BrOkers” 
para la transferencia tecnológica directa entre centros de I+D y empresas en el territorio SUDOE. En este caso, participa la Oficina 
de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Málaga. 
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