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¿QUIÉNES SOMOS?

BUSINESSEUROPE es la principal defensora del crecimiento y la 
competitividad a escala europea, representando a empresas de todo el 
continente y movilizándose sobre aquellos temas que más influyen en 
sus resultados. 

Reconocida como interlocutor social europeo, habla en nombre de 
empresas de todos los tamaños en 33 países europeos y sus miembros 
directos son las federaciones empresariales nacionales.

Thérèse de Liedekerke
Directora General Adjunta

Tel. +32 2 237 65 11
t.deliedekerke@businesseurope.eu

BUSINESSEUROPE
Avenue de Cortenbergh, 168
1000 Bruselas

MÁS INFORMACIÓN
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La competitividad ante todo para conseguir una Europa mejor 
Europa se encuentra en una encrucijada y el comienzo de este nuevo ciclo político europeo 
ofrece una oportunidad única para que la Unión Europea (UE) y los responsables políticos 
nacionales vuelvan a definir las prioridades de la UE. 

Un crecimiento débil, un desempleo persistentemente elevado, que afecta en particular a 
los jóvenes, unas finanzas públicas insostenibles, junto con una inflación baja y tensiones 
geopolíticas, suscitan el temor de un estancamiento crónico en la Unión Europea. 

El crecimiento y la creación de empleo generados por el sector privado son esenciales para 
construir una Europa mejor. Es preciso afrontar los costes excesivos y las cargas reglamentarias 
y administrativas innecesarias que paralizan las inversiones generadoras de empleo.

La nueva estructura de la Comisión Europea es una base prometedora para abordar las 
causas subyacentes a los problemas económicos y sociales que sufre Europa.

Ahora hay que pasar de la palabra a la acción. 

Se ha de situar a la competitividad en el centro de la elaboración de políticas, si queremos 
mejorar realmente el entorno empresarial y construir una base industrial fuerte e innovadora, 
que tenga efectos indirectos positivos en todos los sectores económicos, así como un Mercado 
Único de bienes y servicios que funcione adecuadamente. 

Las empresas europeas creen firmemente en la Unión Europea y quieren invertir en Europa. 
BUSINESSEUROPE y sus miembros están plenamente comprometidos con la construcción de 
una Europa proactiva, que tenga una mayor capacidad de adoptar decisiones audaces y aplicar 
una agenda política coherente.

Esperamos trabajar de forma constructiva con la nueva Comisión Europea, así como con 
el Consejo y el Parlamento Europeo, con el fin de lograr que las políticas respondan a las 
aspiraciones de las empresas y de los ciudadanos.

PREÁMBULO

Emma Marcegaglia
Presidenta de
BUSINESSEUROPE

Markus J. Beyrer
Director General de
BUSINESSEUROPE
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MEJORAR LA COMPETITIVIDAD PARA UN 
MAYOR CRECIMIENTO Y MÁS EMPLEO

COMPETITIVIDAD

CRECIMIENTO

EMPLEO
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Europa es la economía de mercado con mayor mentalidad social del mundo, pero nuestros logros sociales sólo 
podrán sostenerse mediante un mayor crecimiento y más empleo. Sin embargo, el desempleo, en particular 
el de los jóvenes que se sitúa actualmente en un 21,6%, continúa siendo demasiado elevado. La única forma 
viable para asegurar la prosperidad es llevar a cabo unas reformas susceptibles de crear un círculo virtuoso 
entre una mejor competitividad, un mayor crecimiento y más creación de empleo.

En los últimos cinco años, se han perdido 6 millones de puestos de trabajo en la Unión Europea, frente a cerca 
de 1 millón tanto en Estados Unidos como en Japón. Además, la proporción correspondiente a la UE en los 
flujos mundiales de inversión extranjera directa cayó al 24% en 2012 frente al 40% en 2000, lo que socava las 
perspectivas futuras de crecimiento y empleo. 

El Presidente Juncker subrayó acertadamente que “son principalmente las empresas, no los gobiernos ni las 
instituciones europeas, las que crean empleo”. Para invertir en Europa, las empresas necesitan un entorno 
empresarial en el que puedan prosperar.

La Unión Europea y los Estados miembros tienen que dar prioridad a la competitividad, si queremos un futuro 
mejor para las jóvenes generaciones, particularmente afectadas por el desempleo.

Europa está perdiendo terreno porque:

•	 la	carga	fiscal	global	como proporción del PIB es en la UE un 50% superior a la de EEUU y un 30% superior 
a la de Japón; 

•	 la	presión	fiscal	media	para los trabajadores con bajos ingresos en la UE es un 40% superior que en EEUU y 
Japón;

•	 los	requisitos	administrativos	para	establecer	una	nueva	empresa	 son 3 veces más gravosos que en las 
economías desarrolladas como EEUU, que son nuestras competidoras;

•	 los	precios	de	la	energía	son	demasiado	elevados: los precios de la electricidad industrial en la UE son más 
del doble de los de EEUU y Rusia y un 20% superior a los de China. Además, la industria de la UE paga el 
gas a precios 3 a 4 veces superiores a los pagados por las empresas de EEUU, India o Rusia; 

• la	diferencia		en	I+D	entre	la	UE	y	sus	competidores	está	aumentando: respecto a EEUU alcanza los 
100.000 millones de dólares anuales y en 2014 China superará a la UE en términos de intensidad en I+D, 
tras Japón, Corea del Sur y EEUU;

•	 nuestros	resultados	en	educación	y	formación	están descendiendo en comparación con competidores 
claves, que están progresando rápidamente, mientras Europa se enfrenta a desajustes estructurales entre 
las cualificaciones disponibles y aquellas requeridas,

•	 el	acceso	a	la	financiación	está	obstaculizado, habiendo caído los préstamos pendientes concedidos a 
empresas por bancos de la zona euro alrededor de un 10% entre principios de 2012 y finales de 2013.

BUSINESSEUROPE ha identificado diez prioridades para mejorar el clima de inversión y fomentar el espíritu de 
empresa generador de empleo, que han de ser aplicadas rápidamente. 
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10 PRIORIDADES PARA 2014-2019
La Unión Europea tendrá que dar prioridad a 
la competitividad y elaborar una legislación 
mejor, adoptando decisiones audaces para centrarse 
en aquellos desafíos claves que requieran respuestas 
paneuropeas, evitando temas de menor importancia 
o problemas susceptibles de ser resueltos mejor a 
escala nacional; volcándose al exterior; abordando 
las implicaciones tanto de costes como de no costes 
de las medidas políticas; y aplicando el principio de 
proporcionalidad.

La Unión Europea tendrá que seguir 
desarrollando su Mercado Único, 
prestando especial atención a aquellos 
temas con un mayor impacto en el futuro 
desarrollo económico y social, como la 
fragmentación jurídica que mina en par-
ticular el pleno desarrollo de la economía 
digital, las discrepancias injustificadas en 
el acceso de las empresas a la financiación 
en la UE, las conexiones pendientes en la 
infraestructura o las deficiencias en la im-
plementación de la Directiva de servicios 
en el mercado interior.

La Unión Europea tendrá que asegurar un 
mejor acceso a los mercados mundiales, 
acelerando su agenda de comercio exterior 
con un espíritu de reciprocidad, mediante la 
eliminación de los obstáculos arancelarios y no 
arancelarios, una coherencia y una cooperación 
reglamentarias reforzadas, la simplificación de 
los procedimientos comerciales y el fomento 
de entornos favorables a la inversión, que 
garanticen que se abordan eficazmente las 
prácticas comerciales restrictivas en terceros 
mercados. También es importante contar con 
una serie de normas que traten eficazmente las 
prácticas comerciales desleales para garantizar 
el equilibrio y la equidad en los mercados.

La Unión Europea tendrá que 
asegurar el buen funcionamiento 
de la Unión Económica y Monetaria 
(UEM), apuntalando su estructura y 
haciendo que los Estados miembros 
cumplan su compromiso de realizar las 
reformas estructurales necesarias, así 
como reforzando las finanzas públicas 
mediante reducciones en el gasto 
público que prioricen las inversiones, en 
vez de aumentar los impuestos.

La Unión Europea tendrá que mejorar el 
acceso a la financiación para las empre-
sas, en especial las PYME, implementando 
la Unión Bancaria y combinándola con una 
reglamentación prudencial equilibrada 
que elimine la fragmentación del mercado 
financiero de la UE, refuerce la estabilidad y 
mejore la capacidad crediticia de los bancos. 
Al mismo tiempo, es necesario encontrar al-
ternativas a los préstamos bancarios, incluido 
el capital riesgo, las obligaciones de empresa 
y el crowdfunding, y hacer un mejor uso del 
presupuesto de la UE y de los recursos del 
Banco Europeo de Inversiones (BEI).

La Unión Europea va 
a necesitar una mejor 
gobernanza y la nueva estructura 
de la Comisión Europea tendrá 
que proporcionar instrumentos 
eficaces para asegurar la plena 
coherencia de las políticas 
europeas, controlando los 
progresos realizados para reducir 
la diferencia con los principales 
competidores en ámbitos 
de importancia estratégica 
como los precios de la energía, 
los márgenes de beneficio 
empresarial, los costes laborales 
totales, la productividad, el peso 
global de tasas e impuestos, la 
carga normativa, etc.

ACCESO A LA
FINANCIACIÓN

UNIÓN 
ECONÓMICA Y 
MONETARIA

GOBERNANZA

COMPETITIVIDAD PARA MÁS 
CRECIMIENTO Y EMPLEO

DIGITALIZACIÓN Y 
MERCADO ÚNICOATCI Y

MERCADOS 
INTERNACIONALES
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La Unión Europea tendrá que 
reforzar su base industrial y 
adoptar plenamente el objetivo de 
que el 20% de su PIB proceda de la 
industria en 2020, ya que producirá 
efectos indirectos positivos en el 
empleo y el crecimiento en todos los 
sectores de la economía, incluidos los 
servicios.

La Unión Europea tendrá que 
impulsar la modernización de 
los mercados laborales, de la 
educación y la formación así como 
de la protección social, con el fin de 
eliminar obstáculos a la creación de 
empleo, abordar la inadecuación de las 
cualificaciones, facilitar la integración de 
los recién llegados al mercado laboral 
y fomentar la movilidad profesional y 
geográfica.

La Unión Europea deberá adoptar acciones firmes para conseguir unos 
precios competitivos de la energía y un acceso garantizado a la misma, a 
través del desarrollo de la infraestructura energética y la interconexión de redes 
transfronterizas para completar el mercado único de la energía. Asimismo, se ha de 
promover un acuerdo internacional equilibrado sobre clima, asegurando que la UE 
no termine como un pionero en solitario, estableciendo el Régimen de comercio 
de derechos de emisión de la UE (ETS por sus siglas en inglés) como el único 
instrumento de la UE para la descarbonización, previendo unas compensaciones 
adecuadas a las industrias expuestas a la competencia mundial y diversificando las 
fuentes energéticas en Europa, tanto interna como externamente.

La Unión Europea tendrá que recuperar el liderazgo 
mundial en materia de innovación, aumentando las 
inversiones en I+D a partir de un enfoque más cualitativo, 
creando una verdadera cultura de la innovación y una 
metodología para la elaboración de políticas basada en la 
evidencia científica, promoviendo una gestión razonable 
de los riesgos en vez de exagerar el principio de cautela, 
eliminando los obstáculos a la comercialización de los 
resultados de la investigación, creando agrupaciones 
de innovación y redes entre las empresas y los institutos 
de investigación, mejorando el marco reglamentario 
en apoyo de la innovación y racionalizando la jungla de 
mecanismos de financiación de la UE.

BASE 
INDUSTRIAL

INNOVACIÓN

ENERGÍA Y
CLIMA

MERCADO 
LABORAL

COMPETITIVIDAD PARA MÁS 
CRECIMIENTO Y EMPLEO
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10 ACCIONES PARA EMPRENDER 
A LO LARGO DEL PRIMER AÑO

Poner en marcha 
rápidamente la 
nueva estructura de 
la Comisión Europea 
para coordinar mejor 
las acciones de todos 
los Comisarios y, desde 
el primer día, dar 
realmente prioridad 
a la competitividad 
en todas las nuevas 
propuestas de la UE.

Presentar el anunciado 
plan europeo de 
inversiones, asegurando 
una mejora del acceso a 
la financiación para las 
empresas y garantizando, 
al mismo tiempo, una 
implementación adecuada 
de los mecanismos 
acordados de la Unión 
Bancaria.

Adoptar plenamente 
el objetivo de que la 
industria genere el 20% 
del PIB de la UE en 2020 
y definir una hoja de 
ruta eficaz para cumplir 
la decisión del Consejo 
Europeo de incorporar 
la competitividad 
industrial en todas las 
políticas europeas.

Presentar un paquete 
flexible de medidas 
legislativas sobre energía 
y clima de la UE para 2030, 
adaptable a los resultados 
de las negociaciones 
internacionales que tendrán 
lugar en París en 2015, y 
reformar el Régimen de 
comercio de derechos de 
emisión (ETS) posterior a 
2020 para establecer el ETS 
como el único instrumento 
para la descarbonización de 
la industria.

Trabajar en pro de la conclusión de 
un ambicioso acuerdo ATCI (Acuerdo 
Transatlántico de Comercio e Inversión) que 
aborde los obstáculos tanto arancelarios 
como no arancelarios, incluidas las 
restricciones a la exportación, promoviendo 
la cooperación en materia legislativa, 
asegurando la protección más puntera de 
las inversiones y proporcionando un acceso 
justo a las contrataciones públicas a nivel 
federal y de Estados.



BUSINESSEUROPE 9

06 07

08

09

10

BUSINESSEUROPE	insta	a	la	nueva	Comisión	Europea	a	que	trabaje	en	estrecha	
colaboración	con	el	Parlamento	Europeo,	el	Consejo	y	todos	los	Estados	miembros	
con	el	fin	de	llevar	a	cabo	durante	el	primer	año	las	siguientes	diez	medidas:

Continuar la revisión de 
la Estrategia Europa 2020 
para elaborar un proceso 
centrado y simplificado 
de coordinación de las 
políticas económicas, 
seguido de una verdadera 
implementación de 
reformas que favorezcan el 
crecimiento en los Estados 
miembros.

Conseguir el justo 
equilibrio entre protección 
de la privacidad de los 
ciudadanos y el libre 
flujo de datos cuando se 
defina la estrategia a largo 
plazo para el mercado 
único digital, con el fin 
de permitir que Europa 
aproveche el enorme 
potencial derivado de 
la utilización de los 
macrodatos.

Lograr el consenso sobre un marco 
europeo para las reformas de los 
mercados laborales nacionales 
basadas en los principios del 
Consejo sobre flexiseguridad y 
respaldar dicho consenso mediante 
un enfoque favorable a las reformas 
en las políticas sociales y de empleo 
europeas dirigido al incremento 
del crecimiento y la creación de 
empleo.

Cumplir sin demora la 
agenda de mejora de la 
legislación, mediante la 
elaboración de políticas 
basadas en hechos y 
una mejor evaluación 
de impacto ex-ante y ex-
post, teniendo en cuenta 
el efecto acumulativo de 
la legislación.

Concretar la visión 
global de hacia dónde 
dirigir a la UE en 2020 en 
una agenda plurianual 
coherente, que conceda 
claramente prioridad 
a la competitividad, el 
crecimiento y el empleo.



BUSINESSEUROPE

1

10

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

UNA MEJOR GOBERNANZA PARA GARANTIZAR 
UNA ACCIÓN RÁPIDA Y COHERENTE

COSTE Y TIEMPO PARA CREAR UNA NUEVA EMPRESA EN 2013

En	2014	se	han	dado	pasos	vitales	en	el	establecimiento	de	las	bases	para	
incorporar	la	competitividad	en	todas	las	políticas	de	la	UE.	El	Consejo	
Europeo	de	primavera	acordó	los	principios	generales.	Se	requiere	un	
cambio	en	la	gobernanza	europea	y	en	sus	procesos	de	toma	de	decisiones,	
así	como	una	reorganización	estructural	de	las	instituciones	de	la	UE.	Las	
orientaciones	políticas	del	Presidente	Juncker	para	la	Comisión	y	su	nueva	
estructura	constituyen	una	base	prometedora.	Hay	que	dar	rápidamente	
señales	firmes	para	mostrar	que	las	palabras	se	traducen	en	actos.

DATOS

EEUU China UE Japón India

coste para crear una empresa, % de ingresos de capital tiempo necesario para crear una empresa, días

Fuente: Banco Mundial
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•	 Es	preciso	movilizar	plenamente	los	nuevos	instrumentos	de	gobernanza	interna	de	la	Comisión	
Europea	para garantizar una verdadera incorporación de la competitividad en todas las políticas de la UE 
desde el inicio, así como establecer, desde una fase temprana, una priorización sistemática de la compe-
titividad bajo el firme liderazgo del Presidente, apoyado por el Primer Vicepresidente y el trabajo de todos 
los Vicepresidentes para mejorar la coordinación entre todos los Comisarios. 

•	 El	Consejo	habrá	de	actuar	como	guardián	de	la	competitividad.	Una vez fijadas las bases en marzo de 
2014, el Consejo de la UE habrá de controlar anualmente los progresos realizados en cada reunión del 
Consejo Europeo de primavera, basándose en informes de la Comisión Europea y del Consejo de Com-
petitividad. Éste deberá convertirse en un verdadero guardián de la competitividad, discutiendo y vetando 
aquellas iniciativas de la UE susceptibles de minar la competitividad de la industria, asegurando que otras 
formaciones del Consejo reconozcan la necesidad de considerar el impacto sobre la competitividad que 
puedan producir las nuevas iniciativas políticas y manifestándose sobre todos los temas importantes para 
la competitividad, con el apoyo de un Grupo de Alto Nivel reforzado sobre Competitividad y Crecimiento.

•	 La	Unión	Europea	deberá	mejorar	sus	evaluaciones	de	impacto, permitiendo que las partes interesadas 
subsanen las deficiencias y creando un consejo independiente a nivel de la UE para revisar sistemática-
mente las evaluaciones de impacto de todas las nuevas propuestas de la UE y las subsiguientes enmien-
das, reforzando la credibilidad de este ejercicio. En cuanto a las nuevas iniciativas legislativas, la prueba 
de competitividad, incluida la prueba de PYME, debe convertirse en parte integral de la evaluación de 
impacto ex-ante y se debe calcular el efecto acumulativo de la legislación, teniendo debidamente en cuen-
ta las comparaciones internacionales.

•	 La	Unión	Europea	deberá	cumplir	su	promesa	de	contar	con	una	legislación	mejor	estableciendo un 
nuevo objetivo de reducción de la legislación de la UE. Dicho objetivo deberá ser neto, compensando los 
costes regulatorios causados por la nueva legislación mediante reducciones de los costes ya existentes. 
Además de aplicar el programa REFIT (Programa de Adecuación y Eficacia de la Regulación), será preciso 
eliminar rápidamente aquellas normas de la UE identificadas mediante una evaluación ex-post como 
contradictorias, excesivamente gravosas u obsoletas. 

•	 Los	Estados	miembros	deberán	incorporar	la	competitividad	también	a	escala	nacional, mejorando la 
aplicación de las Recomendaciones Específicas por País acordadas, evitando el exceso de reglamentación 
en el momento de transponer la legislación de la UE e implementando la Ley de la Pequeña Empresa 
(Small Business Act) para mejorar el entorno empresarial.

•	 El	presupuesto	de	la	UE	debe	reorientarse	más	hacia	la	competitividad,	mediante la optimización de 
las sinergias entre los programas de la UE y del Banco Europeo de Inversiones (BEI), así como de los 
recursos nacionales y de la UE dentro del actual marco financiero plurianual (MFP). Por otra parte, se 
deben seguir reforzando los medios asignados a los programas de empleo, crecimiento y competitividad 
en el contexto de la revisión intermedia del MFP. 

ACCIONES
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UNA BASE INDUSTRIAL SÓLIDA CON EFECTOS 
INDIRECTOS EN TODOS LOS SECTORES

UE Mercados emergentes asiáticos Otros países emergentes

Fuente: ONU (2013), OCDE (2013), Eurostat (2013), cálculos de IW

PARTICIPACIÓN DEL VALOR AÑADIDO DE LA INDUSTRIA EN EL MUNDO (%)

Desde	2008,	la	producción	manufacturera	europea	ha	descendido	
en	un	12,4%	y	se	han	perdido	3,8	millones	de	puestos	de	trabajo	
en	la	industria	en	Europa.	Sólo	en	2013,	la	participación	del	sector	
manufacturero	en	el	PIB	perdió	un	punto	porcentual,	descendiendo	
al	15,1%.	Unos	datos	que	representan	una	grave	amenaza	para	las	
perspectivas	futuras	de	crecimiento	y	empleo	en	todos	los	sectores	
económicos,	incluidos	los	servicios.

DATOS
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•	 La	Unión	Europea	deberá	implementar	un	enfoque	coherente	para	la	política	industrial.	
El objetivo es crear una base industrial más sólida, fundamental para reforzar el potencial 
de crecimiento de Europa e impulsar el empleo. Las conclusiones del Consejo Europeo 
de marzo de 2014 constituyen un paso positivo en esa dirección y la próxima Hoja de Ruta 
para la Política Industrial de la Comisión deberá ponerlo en práctica.

•	 El	Consejo	Europeo	deberá	adoptar	el	objetivo	de	que	la	industria	genere	al	menos	el	
20% del PIB de la UE en 2020, tal y como propuso la Comisión, e introducir los cambios 
necesarios en la gobernanza de la UE para acortar la distancia entre las buenas 
intenciones en materia de competitividad y unas acciones efectivas.

•	 La	Unión	Europea	deberá	facilitar	más	la	integración	de	las	empresas	industriales	
europeas	en	las	cadenas	mundiales	de	valor	y fomentar su internacionalización en lugar 
de temerla. Esto permitirá que las empresas europeas compitan mejor en la economía 
mundial e incrementará el atractivo de Europa como lugar para la inversión, aportando 
beneficios a la sociedad europea en su conjunto.

•	 La	Unión	Europea	deberá	centrarse	en	forjar	unas	mayores	sinergias	entre	la	industria	y	
los	servicios mediante el apoyo de la competitividad de aquellos servicios que son de vital 
importancia para la industria.

•	 La	Comisión	Europea	deberá	reforzar	su	trabajo	en	aquellos	sectores	industriales	con	
potencial	de	crecimiento	que se enfrentan a los retos de la competitividad. Los análisis 
sectoriales son de gran importancia en la promoción de unas condiciones marco óptimas 
para la competitividad.

ACCIONES
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PRIORIZAR UNOS PRECIOS COMPETITIVOS Y 
UN ACCESO GARANTIZADO A LA ENERGÍA

TENDENCIA EN LOS PRECIOS DE LA ELECTRICIDAD INDUSTRIAL (CÉNTIMOS DE €/KWH)

La	política	de	energía	y	clima	de	la	UE	ha	de	ajustarse	a	sus	
ambiciones	industriales.	Unos	precios	elevados	de	la	energía	tienen	
un	impacto	significativo	en	la	competitividad	internacional	de	Europa	y	
la	viabilidad	de	toda	la	cadena	de	valor	industrial	europea.	Es	un	tema	
muy	importante	para	los	52	millones	de	personas	cuyos	puestos	de	
trabajo	dependen	directa	o	indirectamente	de	la	producción	industrial.

DATOS

media de la UE 15 EEUU

Fuente:  Agencia Internacional de la Energía, precios e impuestos de la energía (derivados del  DECC, 2013)
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•	 La	Unión	Europea	tendrá	que	mejorar	el	equilibrio	del	paquete	de	medidas	sobre	energía	y	
clima	2030 y garantizar que los objetivos de competitividad, seguridad de suministro y clima se 
encuentran en pie de igualdad. Al tiempo que aboga por un ambicioso acuerdo internacional 
sobre clima, la UE debería adoptar la decisión final sobre el paquete legislativo 2030 teniendo 
en cuenta los resultados de la conferencia de las Naciones Unidas sobre cambio climático que 
se celebrará en París en 2015. Esto permitirá realizar adaptaciones a la luz de los compromisos 
contraídos por otras grandes economías, sin demorar demasiado la adopción de la legislación de 
la UE sobre energía y clima 2030. 

•	 La	Unión	Europea	deberá	reformar	el	Régimen	europeo	de	Comercio	de	Derechos	de	Emisión	
(ETS	por	sus	siglas	en	inglés)	después de 2020, estableciendo dicho régimen como el único 
instrumento de la UE para la descarbonización de la industria. La nueva Comisión debería 
proponer un conjunto de medidas de reforma que incluyera una propuesta legislativa para un 
régimen de fuga de carbono, que abordara tanto los costes directos como indirectos e incorporara 
la actual propuesta de estabilidad del mercado. Es esencial que las instalaciones más eficientes 
en materia de CO2 con riesgo de fuga de carbono no se tengan que enfrentar a costes adicionales 
de carbono.

•	 La	Unión	Europea	deberá	asegurar	una	adecuada	implementación	de	las	Directrices	sobre	
las	ayudas	de	Estado	en	materia	de	energía	y	medio	ambiente hasta que se adopte en la UE un 
régimen de compensaciones para las políticas de descarbonización, minimizando las distorsiones 
de competencia en el Mercado Único y, al mismo tiempo, permitiendo medidas que contrarresten 
plenamente el impacto sobre los costes provocado por las políticas de descarbonización en sectores 
con un uso intensivo de energía. Este nuevo régimen debe asegurar la retirada en el momento 
oportuno de regímenes nacionales de apoyo a tecnologías maduras de energía renovable.

•	 La	Unión	Europea	deberá	seguir	una	estrategia	firme	de	seguridad	energética diversificando 
las fuentes de energía tanto a nivel nacional como internacional. La eficiencia energética es 
crítica y exige continuas inversiones, en particular en el sector de la construcción, pero esto 
no es suficiente. Europa debería desarrollar todas las fuentes de energía, incluidas fuentes no 
convencionales potencialmente muy ventajosas como el gas de esquisto. A nivel internacional, la 
UE debería utilizar los acuerdos comerciales para desarrollar fuentes nuevas y fiables.

•	 La	Unión	Europea	deberá	acelerar	la	creación	de	un	mercado	único	de	la	energía	verdaderamente	
abierto	para	los	28	Estados	miembros	de	la	UE, intensificando la integración y liberalización 
de los mercados energéticos e impulsando el desarrollo de infraestructuras de la energía y la 
interconexión de las redes transfronterizas, facilitando así a Europa el acceso a nuevas fuentes 
seguras de energía.

ACCIONES
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CONSTRUIR LA ECONOMÍA DIGITAL Y AFRONTAR LA 
FRAGMENTACIÓN DEL MERCADO ÚNICO EN ÁMBITOS 
ESTRATÉGICOS

APLICACIÓN DEL MERCADO INTERIOR
(EN SERVICIOS, SERVICIOS FINANCIEROS, TRANSPORTES, DIGITAL, ENERGÍA)

0 objetivos no alcanzados 1-3 objetivos no alcanzados > 3 objetivos no alcanzados

El	Mercado	Único	ha	contribuido	a	crear	cerca	de	3	millones	de	nuevos	
puestos	de	trabajo	y	ha	añadido	casi	un	5%	a	la	renta	por	habitante	
en	Europa	desde	1992.	Pero	las	empresas	se	siguen	enfrentando	a	
obstáculos	en	sus	actividades	empresariales	transfronterizas.	Para	
lograr	más	crecimiento	y	empleo,	es	fundamental	seguir	avanzando	en	
la	integración	del	Mercado	Único.	En	muchos	casos,	se	puede	conseguir	
mediante	una	mejor	aplicación	y	cumplimiento	de	las	normas	europeas	
en	vigor,	legislando	únicamente	cuando	sea	verdaderamente	necesario.	
No	obstante,	la	mejora	del	Mercado	Único	requiere	asimismo	eliminar	
cargas	administrativas	innecesarias,	abordar	la	fragmentación	
jurídica	con	el	fin	de	aumentar	la	seguridad	jurídica,	así	como	invertir	
en	las	infraestructuras	de	transportes,	energía	y	tecnologías	de	la	
información	e	impulsar	el	desarrollo	de	la	economía	digital.

DATOS
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ACCIONES

•	 La	Unión	Europea	tendrá	que	facilitar	la	digitalización	de	su	economía.	Por tanto, cualquier 
nueva medida política europea deberá ser también considerada desde la perspectiva de 
su capacidad de favorecer u obstaculizar dicha digitalización. Hay que abordar asimismo 
la fragmentación en materia de tipos de IVA en el comercio electrónico y la protección de 
consumidores incluidos sus datos personales. Para posibilitar la utilización e innovación de 
macrodatos, el marco de la UE debe encontrar el equilibrio adecuado entre protección de los 
consumidores y el uso legítimo de datos por parte de las empresas, contener disposiciones 
viables sobre el “derecho al olvido” y estar respaldado por un sistema eficaz de ventanilla única. 

•	 La	Unión	Europea	deberá	alentar	las	inversiones	en	infraestructura	y	redes	como	parte	del	
plan	de	inversiones	públicas	y	privadas	de	300.000	millones	de	euros,	teniendo en cuenta 
que las empresas necesitan un entorno reglamentario estable y favorable a la innovación, 
que establezca los incentivos adecuados para invertir, promoviendo las asociaciones público-
privadas y utilizando plenamente tanto el Mecanismo “Conectar Europa” como los bonos de 
proyecto.

•	 La	Unión	Europea	deberá	impulsar	los	servicios	transfronterizos	mediante una mejor 
aplicación de la Directiva de servicios de 2006, eliminando requisitos discriminatorios, como 
las condiciones de residencia o las pruebas de necesidad económica, y los obstáculos que 
subsisten al margen de la citada Directiva, como las presiones sobre la movilidad empresarial y 
normas nacionales divergentes; lo que supone mejorar el reconocimiento de las cualificaciones 
profesionales, reducir las profesiones reguladas e invertir en ventanillas únicas, entre otras 
cuestiones. Además, la UE debería adoptar rápidamente el 4º Paquete Ferroviario y el conjunto 
de medidas sobre Cielo Único Europeo, ya que el coste y la eficiencia de los servicios de 
transporte afectan directamente a la industria y a la competitividad de las empresas europeas.

•	 La	Unión	Europea	deberá	liberar	el	potencial	sin	desarrollar	de	la	libre	circulación	de	bienes,	
eliminando los requisitos nacionales sobre productos como tests o registros obligatorios. 
En paralelo, es necesario desarrollar un sistema más coordinado de vigilancia del mercado 
en toda Europa, con unos controles más estrictos en las fronteras externas, una aplicación 
equilibrada del principio de cautela y unas normas de mercado de buena calidad, que sigan 
siendo voluntarias y tengan en cuenta las normas aceptadas a escala internacional. Ello ha de 
conseguirse manteniendo a su vez un marco reglamentario claro, estable y previsible.
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MEJORAR EL ACCESO A LOS MERCADOS MUNDIALES 
A TRAVÉS DE UNA AMBICIOSA AGENDA COMERCIAL 

UE EEUU Japón

Fuente:  Eurostat

CUOTA DE DIVERSOS PAÍSES EN EL COMERCIO MUNDIAL

El	declive	relativo	de	la	cuota	de	Europa	en	el	comercio	mundial	está	
socavando	el	empleo.	Uno	de	cada	diez	puestos	de	trabajo	europeos	
depende	de	las	exportaciones.	Por	ello,	la	conclusión	de	acuerdos	
comerciales	ambiciosos	con	países	socios	estratégicos	es	esencial	
para	la	prosperidad	de	los	ciudadanos	europeos.	Se	espera	que	el	
Acuerdo	Transatlántico	de	Comercio	e	Inversión	(ATCI)	por	sí	solo	
genere	unas	ganancias	de	545€	anuales	por	hogar	europeo	medio,	
incrementando	la	economía	de	la	UE	en	120.000	millones	de	euros	al	
año	y	creando	1,3	millones	de	puestos	de	trabajo	adicionales	en	la	UE	
a	lo	largo	de	10	años.

DATOS

China India Rusia Canadá Brasil
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•	 La	Unión	Europea	deberá	alcanzar	un	acuerdo	ATCI	ambicioso	y	completo	que	aborde	tanto	las	
barreras	arancelarias	como	no	arancelarias.	Entre las prioridades empresariales fundamentales se 
encuentran la eliminación total de aranceles; la convergencia y coherencia reglamentarias a través 
de una mayor cooperación; un acceso justo y equitativo a los mercados de contratación pública; la 
supresión de todas las restricciones a la exportación de energía y materias primas; la simplificación de 
los procedimientos aduaneros; y la inclusión de un mecanismo actualizado para proteger las inversiones. 
El ATCI conducirá previsiblemente al establecimiento de reglas y normas de clase mundial en una serie 
de ámbitos, incluidos los de seguridad de productos, medioambiente, social, inversión o contratación 
pública, que podrán ser más tarde incorporados en otros acuerdos bilaterales y multilaterales. 

•	 La	Unión	Europea	deberá	negociar	un	acuerdo	de	alto	nivel	con	Japón,	que elimine las barreras al 
comercio existentes e incluya mecanismos orientados al futuro para prevenir el riesgo de obstáculos 
futuros en una serie de ámbitos como los estándares, la contratación pública, los servicios o la inversión 
y facilitar un diálogo permanente entre las autoridades públicas y las empresas de ambas partes.

•	 La	Unión	Europea	tendrá	que	promover	el	desarrollo	económico	y	la	estabilidad	política	en	los	
países	de	la	Asociación	oriental.	La implementación de unos acuerdos de libre comercio completos 
mejorarán el entorno empresarial general y estimulará las inversiones bilaterales, reforzando la 
cohesión económica y social y unos lazos más estrechos con la UE. En paralelo, se deberá mantener 
abierto el diálogo con Rusia, un importante actor económico y político en la región.

•	 La	Unión	Europea	deberá	mejorar	efectivamente	el	acceso	a	los	mercados	de	las	economías	
emergentes.	La UE está actualmente negociando con grandes economías emergentes como China, 
India o Mercosur. Representan unos mercados importantes y no tenemos que desistir de nuestros 
esfuerzos por mejorar las condiciones de acceso para nuestras empresas, explorando maneras 
creativas de resolver problemas persistentes, abordando las barreras arancelarias y no arancelarias y 
garantizando un alto nivel de protección para las inversiones. Al mismo tiempo, la UE debería controlar 
la aplicación de los acuerdos comerciales suscritos con América Latina y reforzar sus relaciones con 
los países africanos mediante la conclusión de acuerdos de asociación económica. 

•	 La	Unión	Europea	deberá	continuar	apoyando	el	papel	de	la	Organización	Mundial	del	Comercio	
(OMC)	como	guardiana	del	libre	comercio, asegurando la aplicación efectiva del “Paquete de Bali”, en 
particular el Acuerdo de Facilitación del Comercio, intentando alcanzar un acuerdo sobre los temas 
pendientes. La OMC debería situarse en la vanguardia de la liberalización, elaborando una respuesta 
efectiva a un entorno comercial en mutación, incluido para los servicios. 

•	 La	Unión	Europea	deberá	tratar	de	conseguir	unas	condiciones	comerciales	más	abiertas	y	justas.	
Deberá asegurar que la estrategia de la UE para el acceso a los mercados aborda eficazmente las 
restricciones al comercio y la inversión en terceros mercados y controla adecuadamente la aplicación 
de los acuerdos bilaterales en vigor, estableciendo al mismo tiempo instrumentos de defensa 
comercial fiables, eficaces y actualizados para combatir las prácticas comerciales desleales de 
terceros países.

ACCIONES
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BASARSE EN LOS AVANCES REALIZADOS PARA 
SEGUIR MEJORANDO LA UNIÓN ECONÓMICA Y 
MONETARIA (UEM)

recomendaciones específicas por país prioridades de reforma en países
sujetos a asistencia financiera

total

Fuente:  Encuesta de BUSINESSEUROPE a sus Federaciones miembros

EVALUACIÓN DE LAS FEDERACIONES MIEMBROS DE BUSINESSEUROPE ACERCA DE LOS 
ESFUERZOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS PARA IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES

El	PIB	de	la	zona	euro	podría	crecer	un	6%	en	un	periodo	de	diez	años	
si	los	Estados	miembros	adoptaran	medidas	de	reforma	para	reducir	
a	la	mitad	la	diferencia	que	les	separa	de	los	tres	Estados	miembros	
que	presentan	mejores	resultados.	Es	preciso	contar	con	un	mayor	
crecimiento	para	garantizar	una	consolidación	fiscal	sostenible	y	crear	
empleo.	No	obstante,	al	mismo	tiempo,	no	habrá	crecimiento	a	menos	
que	las	empresas	y	los	consumidores	confíen	en	la	sostenibilidad	de	las	
finanzas	públicas.	La	consolidación	fiscal	y	unas	reformas	favorables	al	
crecimiento	deben	ir	de	la	mano.	

DATOS

ningún avance insatisfactorio desigual satisfactorio excelente/no se requieren más avances

% de recomendaciones evaluadas
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ACCIONES

•	 La	Unión	Europea	deberá	intensificar	las	reformas	estructurales	e implementar mejor 
las Recomendaciones Específicas por País que van encaminadas hacia el refuerzo de 
la Unión Económica y Monetaria. Los objetivos de reforma de la Comisión y del Consejo 
se centran generalmente en los temas adecuados. Sin embargo, sólo el 23% de las 
150 recomendaciones han sido aplicadas correctamente. El desarrollo de acuerdos 
contractuales y mecanismos de solidaridad asociados puede reforzar el papel que 
desempeña la UE en el fomento de las reformas necesarias y la consolidación fiscal, 
siempre que estén ligadas a la implementación de las reformas y no conduzcan a un 
aumento de la carga fiscal global en la zona euro. Para que sean eficaces, los fondos 
concedidos a través de los mecanismos de solidaridad de la UEM deberían tener un 
objetivo definido, ser temporales y estar condicionados al cumplimiento de las reformas. 

•	 La	Unión	Europea	deberá	seguir	reforzando	la	estabilidad	macroeconómica	y	financiera.	
Se debería respetar plenamente el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, utilizando 
la flexibilidad prevista para introducir unas reformas estructurales valientes. La 
consolidación fiscal se ha basado excesivamente en el aumento de impuestos en muchos 
Estados miembros. Ahora es preciso trasladar la atención a una reducción inteligente del 
gasto público, que conceda prioridad a la inversión.

•	 La	Unión	Europea	deberá	optimizar	el	uso	de	los	fondos	europeos	para	la	competitividad,	
el	crecimiento	y	el	empleo	en el momento de implementar el Marco Financiero Plurianual 
acordado. Se deberá utilizar tanto la actual revisión de la estrategia Europa 2020 como 
la revisión intermedia del presupuesto de la UE en 2016 para centrar más a la UE en la 
mejora de la competitividad, el crecimiento y el empleo.

•	 La	Unión	Europea	deberá	asegurar	que	las	medidas	fiscales	de	la	UE	no	socavan	la	
competitividad	y retirar iniciativas perjudiciales como el impuesto sobre las transacciones 
financieras. La UE debería continuar impulsando propuestas para una base común 
consolidada para el impuesto de sociedades, siempre que sea voluntaria y respete 
plenamente las competencias nacionales sobre los tipos de dicho impuesto. 
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MODERNIZAR LOS MERCADOS LABORALES, LA 
EDUCACIÓN Y LA PROTECCIÓN SOCIAL PARA 
CREAR MÁS EMPLEO

Europa	representa	el	40%	del	gasto	público	mundial	en	protección	
social,	con	sólo	el	7%	de	la	población	y	el	20%	del	PIB	mundiales.	
Pese	a	ello,	no	ha	vuelto	aún	al	nivel	de	empleo	anterior	a	la	crisis,	
al	contrario	que	EEUU.	La	pobreza	está	aumentando	y	muchos	países	
europeos	sufren	de	un	alto	desempleo	crónico,	que	coexiste	con	
puestos	de	trabajo	vacantes	que	no	se	cubren.	Los	sistemas	sociales	
que	hemos	creado	se	encuentran	bajo	presión	y	requieren	una	
modernización.	La	única	forma	viable	de	erradicar	la	pobreza,	reducir	
el	paro	y	garantizar	la	sostenibilidad	de	las	pensiones	es	llevar	a	cabo	
las	reformas	necesarias	de	los	mercados	laborales,	la	educación	y	la	
protección	social	con	el	fin	de	crear	un	círculo	virtuoso	entre	una	mejor	
competitividad,	un	mayor	crecimiento	y	más	creación	de	empleo.

DATOS

VARIACIONES	PORCENTUALES	TRIMESTRALES	DE	TRABAJADORES	RESPECTO	
AL	2º	TRIM	DE	2008	(MILES)

UE 28 EEUUFuente:  Eurostat
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•	 La	Unión	Europea	deberá	facilitar	la	creación	de	empleo.	La principal responsabilidad para la reforma de los mercados 
laborales recae en los Estados miembros. Los principales desafíos son eliminar las obligaciones legales o administrativas 
innecesarias en materia de contratación, abordar las causas de unos costes laborales totales excesivamente altos debido a los 
impuestos y tasas sobre el trabajo, y adoptar un enfoque positivo respecto a formas flexibles de trabajo, que representan un 
peldaño hacia el empleo para muchas personas recién incorporadas al mercado laboral. La Unión Europea deberá garantizar 
que los Estados miembros cumplen sus compromisos e implementan las recomendaciones específicas por país, utilizando 
los instrumentos del Semestre Europeo. Por otra parte, la Unión Europea debe evitar presentar cualquier nueva propuesta 
legislativa susceptible de socavar la creación de empleo y eliminar requisitos excesivamente onerosos en la legislación europea 
en vigor. Por ejemplo, la Directiva sobre tiempo de trabajo debería tomar en cuenta el carácter específico del tiempo de guardia 
y evitar la imposición de otras obligaciones que obstaculicen la capacidad de las empresas para adaptar el tiempo de trabajo al 
ciclo económico. 

•	 La	Unión	Europea	deberá	modernizar	la	educación	y	la	formación,	con centros de enseñanza que funcionen correctamente, 
un aprendizaje moderno y una formación dirigida a la utilización eficiente de los recursos tanto dentro como fuera de las 
empresas, que ayuden a los trabajadores a mejorar sus cualificaciones a lo largo de su vida profesional. Todo ello de acuerdo 
con las necesidades del mercado laboral. Asimismo, la UE deberá favorecer una utilización más eficiente de los recursos 
públicos y privados destinados a la educación; promover el espíritu emprendedor desde las fases más tempranas de la 
educación; desarrollar una estrategia europea coherente sobre aprendizaje digital; y asegurar que los instrumentos de la UE 
para la transparencia y el reconocimiento de cualificaciones ponen más atención en la mejora de los resultados del aprendi-
zaje a todos los niveles de la educación y la formación.

•	 La	Unión	Europea	deberá	aumentar	la	movilidad	tanto dentro de los Estados miembros como a través de las fronteras 
nacionales, aplicando plenamente la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores, que no requiere ser revisada ya que 
se acaba de adoptar una nueva directiva de aplicación, así como el Reglamento 883/04 sobre la coordinación de los sistemas 
nacionales de seguridad social. Además, la Unión Europea debería promover el aprendizaje de lenguas extranjeras y seguir 
desarrollando la red europea de empleo EURES.

•	 La	Unión	Europea	deberá	mejorar	la	sostenibilidad	de	las	pensiones,	utilizando el método abierto de coordinación y basán-
dose en los instrumentos existentes, a fin de consolidar los avances realizados para hacer frente a potenciales fuentes de 
desequilibrios macroeconómicos con efectos perjudiciales en toda la Unión Europea. La UE debería asimismo asegurar que 
la revisión que se está llevando a cabo de la Directiva sobre fondos de pensiones de empleo apoye el desarrollo del mercado 
interior sin socavar una provisión rentable de las pensiones de jubilación por parte de los empleadores. 

•	 La	Unión	Europea	deberá	respetar	la	autonomía	del	diálogo	social,	y evitar iniciativas que interfieran con las competencias 
nacionales de negociación o propuestas que socaven los acuerdos negociados por los interlocutores sociales a nivel de la 
UE. Por ejemplo, el actual estudio de la Comisión relativo al acuerdo sobre acoso y violencia en el trabajo debe respetar la 
responsabilidad de los interlocutores sociales para aplicar sus propios acuerdos.

•	 La	Unión	Europea	deberá	recompensar	la	responsabilidad	social	de	las	empresas	(RSE),	dejando el suficiente margen para iniciati-
vas voluntarias que vayan más allá de las obligaciones legales y contractuales, que constituyen un laboratorio esencial para la innova-
ción social en vez de intentar imponer normas y soluciones únicas para todos. En la futura estrategia de RSE, la UE debería dar pasos 
claros para apartarse de un enfoque negativo orientado al cumplimiento y comprometerse como socio con el mundo empresarial.

•	 La	Unión	Europea	deberá	elaborar	un	enfoque	creíble	en	relación	con	la	inmigración, teniendo en cuenta las necesidades 
del mercado laboral en un contexto de rápido envejecimiento demográfico, y conciliar los beneficios de una mano de obra diversa con 
unas aspiraciones legítimas, con el fin de asegurar las fronteras de Europa y afrontar la migración irregular.

ACCIONES
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MEJORAR EL ACCESO A LA FINANCIACIÓN PARA 
REFORZAR LA RECUPERACIÓN

El	acceso	a	la	financiación	es	vital	para	las	empresas,	el	crecimiento	
y	la	creación	de	empleo.	Los	costes	de	los	préstamos	varían	
sustancialmente	entre	países	en	Europa.	Las	empresas	pequeñas	
sin	garantías	tienen	que	abonar	tipos	sustancialmente	más	elevados	
o	no	tienen	acceso	al	crédito.	Mientras	que	una	empresa	pequeña	
que	busque	un	préstamo	a	un	año	en	Alemania,	Bélgica	o	Austria	
pagará	normalmente	poco	más	de	un	2%,	deberá	abonar	alrededor	
de	un	5%	en	España,	más	del	6%	en	Portugal,	en	el	caso	de	que	se	
acepte	la	solicitud	de	préstamo,	y	un	porcentaje	mucho	más	elevado	
en	Grecia.	Esto	retrasa	la	recuperación	y	exige	una	acción	urgente.	

DATOS

DIVERGENCIA EN LOS TIPOS DE INTERÉS DE PRÉSTAMOS BANCARIOS PARA PYME, ZONA EURO

Fuente:  BUSINESSEUROPE sobre datos del BCE
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ACCIONES

•	 La	Unión	Europea	deberá	implementar	urgentemente	la	Unión	Bancaria, con el fin de reducir la 
fragmentación financiera y mejorar el acceso a la financiación para las empresas en toda Europa. 
Según las conclusiones de la revisión de calidad de los activos y de las pruebas de resistencia del Banco 
Central Europeo (BCE) y la Autoridad Bancaria Europea (ABE), esperamos ver un sistema bancario 
europeo fuertemente capitalizado que, respaldado por mecanismos únicos de supervisión y resolución, 
proporcione unos préstamos asequibles a las empresas de la UE y deje de ser una fuente de inestabilidad 
para las finanzas públicas. Para garantizar la minimización del riesgo moral y la existencia de límites 
estrictos en el uso de los fondos, el bail-in (rescate interno) deberá ser siempre la principal fuente de 
solución para la financiación. Reconociendo la importancia de unos depósitos garantizados de forma 
creíble, que tienen en cuenta la cuestión del riesgo moral, el mundo empresarial europeo acoge con 
satisfacción la actual propuesta de garantía de depósitos en la UE-28. 

•	 La	Unión	Europea	deberá	asegurar	que	una	regulación	prudencial	de	los	servicios	financieros	
establezca	un	equilibrio	adecuado	entre el refuerzo de la estabilidad financiera y la garantía de que las 
empresas tengan acceso a una financiación asequible. Esto significa un control más estrecho del impacto 
que la reglamentación relativa a requisitos de capital pueda tener en la asequibilidad así como una 
evaluación adecuada del impacto potencial de los préstamos en las próximas normas sobre liquidez y en 
aquellas relativas a las compañías de seguros y los organismos de pensiones.

•	 La	Unión	Europea	deberá	establecer	una	verdadera	Unión	de	Mercados	de	Capital,	desarrollando 
fuentes de financiación alternativas a los préstamos bancarios, que son actualmente 3 veces superiores 
en la EU que en EEUU. Del mismo modo, deberá fomentar el capital riesgo y la emisión de acciones 
y obligaciones menores (entre otras cosas, mediante un crowdfunding regulado adecuadamente), y 
restaurar la confianza en la titulización, dentro de un entorno debidamente regulado.

•	 La	Unión	Europea	deberá	promover	sistemas	fiscales	que	favorezcan	la	inversión	a	largo	plazo y retirar 
propuestas perjudiciales como el Impuesto sobre las transacciones financieras, ya que podría conducir a 
una caída de un 2% en la inversión empresarial. 

•	 La	Unión	Europea	deberá	asegurar	fondos	públicos	para	impulsar	la	inversión	privada	y optimizar la 
utilización de fondos de la UE cuando se implemente el marco financiero plurianual 2014-2020, haciendo 
avanzar los proyectos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) como los bonos de proyecto europeos y 
mejorando las sinergias entre los bancos públicos de desarrollo europeos, asegurando que el crédito 
llegue efectivamente a la economía real. 
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RECUPERAR EL LIDERAZGO MUNDIAL EN MATERIA 
DE INNOVACIÓN

UE EEUU Japón

INTENSIDAD	EN	I+D	(GASTO	EN	I+D	EN	%	DEL	VALOR	AÑADIDO)

Fuente:  IW Consult GmbH

Intensidad de I+D Intensidad de I+D en el sector manufacturero

Corea China

La	prosperidad	de	Europa	se	fundamenta	en	productos	y	servicios	de	
alto	valor	añadido	y	depende	en	gran	medida	de	nuestra	capacidad	
de	innovación.	Uno	de	cada	dos	premios	Nobel	en	ciencias	se	otorga	
a	un	europeo	pero	sólo	el	27,5%	de	todas	las	solicitudes	de	patentes	
proceden	de	empresas	europeas,	produciendo	Europa	sólo	el	
15,9%	de	todas	las	exportaciones	de	alta	tecnología.	Si	se	crean	las	
condiciones	adecuadas	para	invertir	más	en	innovación	y	se	abandona	
un	enfoque	puramente	cuantitativo	de	la	innovación,	adoptando	uno	
más	cualitativo,	Europa	puede	recuperar	el	terreno	perdido.

DATOS
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•	 La	Unión	Europea	deberá	crear	una	verdadera	cultura	de	la	innovación,	promoviendo una asunción 
razonable de riesgos en vez de exagerar el principio de cautela, cuya aplicación ha de fundamentarse en 
sólidas pruebas científicas, equilibrándolo con un “principio de innovación” para evaluar exhaustivamente 
el impacto de las iniciativas sobre la innovación. Además, es imprescindible prestar más atención a la 
educación con el fin de superar las diferencias en cualificaciones y aumentar el número de estudiantes en 
ciencias y tecnología. 

•	 La	Unión	Europea	debería	mantener	y	reforzar	el	papel	del	Jefe	de	Asesoramiento	Científico	en la 
Comisión Europea, de manera que disponga de recursos adecuados y de un mandato claro, para garantizar 
un mayor peso de las pruebas científicas y tecnológicas en el proceso decisorio, así como una mayor 
consideración del impacto en la innovación de las iniciativas políticas.

•	 La	Unión	Europea	deberá	apoyar	una	mayor	colaboración	entre	la	industria,	las	universidades	y	los	
institutos	públicos	de	investigación	mediante agrupaciones y redes de innovación, con vistas a poner en 
común cualificaciones, conocimientos y financiación para la comercialización de innovaciones en una fase 
precompetitiva y maximizando los efectos indirectos entre los líderes (empresas altamente innovadoras e 
internacionalizadas) y otras empresas con menores resultados en innovación, a través de su integración en 
las cadenas mundiales de valor.

•	 La	Unión	Europea	deberá	implementar	un	marco	completo	y	propicio	para	la	propiedad	intelectual,	que 
responda al desafío de la aceleración del progreso tecnológico, y una visión estratégica por parte de los 
responsables políticos que incluya la Patente unitaria, la Directiva sobre secretos comerciales, el futuro 
sistema de marca registrada y unas cláusulas adecuadas de protección de la propiedad intelectual en los 
acuerdos comerciales internacionales. Debería proteger los derechos de propiedad intelectual a la vez 
que asegura la innovación, nuevos modelos empresariales y crecimiento económico, de manera que las 
empresas no se vean sometidas a burocracias excesivas. 

•	 La	Unión	Europea	deberá	asegurar	que	se	colma	la	brecha	entre	investigación	y	comercialización	de	
nuevos	productos	y	servicios	mediante una financiación adecuada y un entorno reglamentario apropiado. 
Los modelos innovadores son un elemento fundamental de la futura política de I+D y debería centrarse 
en actividades próximas al mercado, que pueden ayudar a comercializar los resultados. El aspecto de la 
financiación es fundamental y refuerza las inversiones, junto con una mayor eficiencia y calidad del gasto. 

•	 La	Unión	Europea	deberá	optimizar	el	uso	de	los	actuales	fondos	europeos	de	innovación,	utilizando 
plenamente el programa Horizonte 2020, las Iniciativas tecnológicas conjuntas y reforzando el mecanismo 
de capital riesgo y otros mecanismos de riesgo compartido del BEI para permitir que las empresas de todos 
los tamaños accedan a la financiación.

•	 Las	empresas	europeas	cuentan	con	los	nuevos	responsables	políticos	europeos para que adopten 
e implementen rápidamente las medidas necesarias para mejorar la competitividad. Centrarse en la 
competitividad es la única manera de aumentar la inversión, el crecimiento y el empleo en Europa y 
satisfacer las aspiraciones de los ciudadanos de una Europa mejor.

ACCIONES
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Croacia

BUSINESSEUROPE ES LA PRINCIPAL DEFENSORA DEL CRECIMIENTO Y LA COMPETITIVIDAD A 
ESCALA EUROPEA, REPRESENTANDO A EMPRESAS DE TODO EL CONTINENTE Y MOVILIZÁNDOSE 
SOBRE AQUELLOS TEMAS QUE MÁS INFLUYEN EN SUS RESULTADOS. 
RECONOCIDA COMO INTERLOCUTOR SOCIAL EUROPEO, HABLA EN NOMBRE DE EMPRESAS 
DE TODOS LOS TAMAÑOS EN 33 PAÍSES EUROPEOS Y SUS MIEMBROS DIRECTOS SON LAS 
FEDERACIONES EMPRESARIALES NACIONALES.
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