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¿Crees que tienes lo
que se necesita para
ser director de cine?

 
El Consejo Europeo de Innovación ha seleccionado 277 proyectos de los que 46 son españoles.

 
 
La mayoría de las empresas seleccionadas pertenecen al ámbito de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC), la sanidad y la ingeniería. España (con 46 proyectos
seleccionados) registró el mayor número de beneficiarios y un importe total de 2,2 millones de
euros, seguida de Suiza (23) y Francia (22).
 
La Comisión Europea recibió 2.822 propuestas antes de la fecha límite del 13 de febrero en la fase I
del instrumento para las PYME, que concede subvenciones de 50.000 EUR para el desarrollo de
planes de negocio.
 
El instrumento para las pymes forma parte del proyecto piloto del Consejo Europeo de Innovación
(CEI), que apoya a los innovadores más destacados, empresarios, pequeñas empresas y científicos,
proporcionándoles oportunidades de financiación y servicios de aceleración. El 18 de marzo se
puso en marcha el proyecto piloto mejorado del CEI. A partir del 5 de junio de 2019, el Instrumento
para las PYME del Consejo Europeo de Innovación pasará a denominarse Acelerador piloto del CEI
y ofrecerá la posibilidad de solicitar subvenciones o acceso a financiación mediante fondos
propios.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las pymes españolas “arrasan” en la
convocatoria de financiación de la UE
para apoyar proyectos innovadores
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La Comisión ha propuesto hoy un presupuesto de 168 300 millones EUR para la UE en 2020 con el
fin de aumentar la competitividad de la economía europea y fomentar la solidaridad y la seguridad
dentro y fuera de la UE.
 
Este presupuesto es el séptimo y último dentro del vigente marco presupuestario a largo plazo
(2014-2020) de la UE y se atiene a los límites en él fijados. Está concebido para optimizar la
financiación de los programas existentes y de nuevas iniciativas, y para potenciar el valor añadido
europeo en consonancia con las prioridades de la Comisión Juncker.
 
Una quinta parte (21 %) del presupuesto total propuesto para 2020 se destinará a luchar contra el
cambio climático. Esta cifra está en consonancia con el ambicioso objetivo de destinar el 20 % del
actual presupuesto a largo plazo de la UE a actividades relacionadas con el cambio climático.
 
Invertir en una economía competitiva y en la juventud
 
Más de 83.000 millones EUR en compromisos impulsarán el crecimiento económico y permitirán
dar apoyo a las regiones europeas y a la juventud. Desglose:
         
13.200 millones EUR para la investigación y la innovación en toda Europa con cargo a Horizonte
2020, el tramo final y de mayor tamaño del programa de investigación e innovación de la UE
(+6,4  % en comparación con 2019), incluida la última fase piloto del Consejo Europeo de
Innovación para apoyar a los innovadores de primera categoría, a las pequeñas empresas y a los
científicos con potencial para expandirse rápidamente en Europa y a escala mundial;
   
2.800 millones EUR para la educación con cargo a Erasmus+;
    
117 millones EUR para la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) a fin de dar apoyo a los jóvenes que viven
en regiones en las que el desempleo juvenil es alto (lo que elevará hasta 4  500 millones EUR la
financiación total destinada a la IEJ entre 2014 y 2020);
       
1.200 millones EUR (+75 % en comparación con 2019) para el sistema de navegación por satélite
propiamente europeo, Galileo, de modo que siga ampliando su cuota del mercado mundial y pase
de los actuales 700 millones de usuarios a 1 200 millones de usuarios a finales de 2020;
     
255 millones EUR para el Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa
(PEDID), con el fin de incentivar a las empresas europeas a colaborar en el desarrollo de productos
y tecnología de defensa. El PEDID permite ir probando la cooperación en materia de defensa a
nivel de la UE durante este período presupuestario hasta que se haya establecido plenamente un

 
Presupuesto de la UE para 2020: la

Comisión centra su propuesta en
el empleo, el crecimiento y la seguridad
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un fondo Europeo de Defensa en 2021.
 
Reforzar la seguridad y la solidaridad dentro y fuera de la UE
 
Muchos de los retos a los que se enfrenta Europa no conocen fronteras. La UE ha utilizado
plenamente en varias ocasiones la flexibilidad contemplada en el presupuesto para responder a las
catástrofes, abordar los retos migratorios y reforzar las fronteras exteriores de la UE. Al movilizar
sus distintos instrumentos, el presupuesto de la UE para 2020 seguirá invirtiendo en solidaridad y
seguridad dentro y fuera de Europa:
 
420,6 millones EUR (+34,6 % en comparación con 2019) para la Agencia Europea de la Guardia de
Fronteras y Costas (Frontex), al hilo del acuerdo alcanzado en marzo de 2019 por el Parlamento
Europeo y el Consejo para establecer un cuerpo permanente de 10 000 guardias de fronteras para
2027;
       
156,2 millones EUR para el nuevo programa rescEU (actualización del Mecanismo de Protección
Civil vigente), con el fin de responder mejor a los terremotos, los incendios forestales y otras
catástrofes. Ello ayudará a crear una reserva de capacidades de respuesta a nivel de la UE, con, por
ejemplo, aviones y helicópteros de extinción de incendios forestales y equipos médicos de
emergencia;
         
560 millones EUR para las personas necesitadas dentro de Siria, así como para los refugiados y las
comunidades de acogida en la región. Esta es la respuesta presupuestaria al compromiso asumido
en la III Conferencia sobre el futuro de Siria celebrada en Bruselas en 2019 (el presupuesto de la
UE para 2019 ya prevé destinar a ese país fondos por valor de 2 010 millones EUR);
 
continuación del apoyo al desarrollo del Sistema de Entradas y Salidas, el Sistema Europeo de
Información y Autorización de Viajes, el Sistema de Información de Schengen mejorado y el Fondo
Europeo de Desarrollo Sostenible, con el objetivo general de aumentar la interoperabilidad de los
sistemas de información de la UE en aras de la seguridad de los ciudadanos de la Unión.
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La Comisión Europea inició en  Madrid el primer diálogo con las autoridades españolas para
decidir la orientación de los 38,1 mil millones de euros    –un 5 % más en relación con el periodo
anterior– que la Comisión Europea ha propuesto destinar a España para 2021-2027. Esta iniciativa
permitirá, por un lado, aumentar la eficiencia de los fondos destinados, por ejemplo, a políticas de
empleo, cohesión territorial e innovación, y, por otro, enfocar la inversión en aquellas áreas donde
más se necesita. 
 
Cinco prioridades de inversión propuestas por la Comisión Europea para España
 
Innovación y transformación económica. 
Los resultados de la innovación están por debajo de la media de la UE en casi todas las regiones
españolas. Es necesario invertir en mejorar la capacidad de innovación, digitalización de las
industrias y de la administración pública, impulsar el crecimiento y la competitividad de las pymes
y desarrollar las capacidades para una especialización inteligente, la transición industrial y el
espíritu empresarial. Para ello, la Comisión Europea propone destinar 11.000 millones de euros
para el período 2021-2027 (el 45% de la asignación total del Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
FEDER) a este objetivo.
     
Economía más verde y baja en carbono. 
España se enfrenta a retos medioambientales considerables en los ámbitos de la gestión de
residuos y del agua. Además, algunas zonas de España se encuentran entre las más vulnerables de
Europa al cambio climático. Se necesitan grandes inversiones en eficiencia energética en todas las
regiones españolas, especialmente en el parque de edificios. Por eso, se propone que la dotación
del FEDER en este ámbito se incremente a un mínimo de 7.400 millones de euros, un 30% de la
asignación total del fondo. 
    
Conectividad. 
Aunque España ha realizado esfuerzos significativos para mejorar sus sistemas de transporte en
los últimos años, aún persisten ciertos cuellos de botella. Por otro lado, es preciso reducir la
brecha digital entre las zonas urbanas y rurales. 
 
Derechos sociales. 
A  pesar del fuerte crecimiento económico y de la importante creación de empleo de los últimos
años, la tasa de desempleo se mantiene por encima del nivel anterior a la crisis entre importantes
disparidades a nivel regional.   Del mismo modo, los resultados de los sistemas de educación y
formación son poco satisfactorios, y la proporción de personas en riesgo de pobreza o exclusión
social sigue siendo elevada (26,6% de la población total en 2017), con notables disparidades
regionales en ambos casos. La población infantil es el grupo de edad más expuesto, con una tasa

La Comisión Europea y las autoridades
españolas inician el diálogo para

programar
casi 40 000 millones de euros de la
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de riesgo de pobreza o exclusión que dobla a la de la población mayor de 65 años.  El Fondo Social
Europeo+ (FSE+) y el FEDER actuarán coordinadamente para hacer frente a estos retos.
  
Cohesión territorial. 
La desigual distribución de la población y de la actividad económica genera desequilibrios
territoriales tanto en las zonas urbanas como en determinadas áreas más afectadas por el
envejecimiento y la despoblación. La Política de Cohesión facilita instrumentos integrados para
abordar los retos específicos de estas zonas.
 
Para el periodo 2021-2027, la propuesta de la Comisión asciende a 38.100 millones de
euros, de los cuáles 26.017 se destinarán al FEDER y 12.084 al FSE+.
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Ante la crisis de refugiados más grave que ha sufrido el mundo desde la Segunda Guerra Mundial,
la UE ha introducido cambios profundos en la gestión de la migración y la protección de las
fronteras. La UE ha ofrecido protección y apoyo a millones de personas, ha salvado vidas, ha
desmantelado redes de tráfico ilícito de personas y ha hecho disminuir las llegadas irregulares en
Europa a su nivel más bajo en los cinco últimos años. No obstante, es necesario trabajar más para
que la política de migración de la UE esté realmente preparada para el futuro, teniendo en cuenta
un contexto geopolítico en constante evolución y el continuo aumento de la presión migratoria a
escala mundial.
 
Durante tres años consecutivos, las cifras de llegadas han disminuido constantemente, y los
niveles actuales son solo un 10  % de los niveles máximos alcanzados en 2015. En 2018, se
detectaron alrededor de 150  000 cruces irregulares en las fronteras exteriores de la UE. Sin
embargo, el hecho de que se haya reducido el número de llegadas irregulares no es una garantía
para el futuro, habida cuenta del probable mantenimiento de la presión migratoria. Por lo tanto, es
esencial aplicar un planteamiento global en materia de gestión de la migración y protección de las
fronteras.
 
Es necesario adoptar medidas inmediatamente.
Las cuestiones más acuciantes que requieren nuevos esfuerzos son las siguientes:
 
 Ruta del Mediterráneo occidental:
     Debe intensificarse aún más el apoyo a Marruecos, ya que se ha producido un gran aumento de
las llegadas a través de la ruta del Mediterráneo  occidental. Se debe continuar ejecutando el
programa por un importe de 140 millones de euros destinado a apoyar la gestión de las fronteras y
han de reanudarse las negociaciones sobre la readmisión y la facilitación de visados con
Marruecos.
 
 Ruta del Mediterráneo central: 

Mejora de las penosas condiciones en Libia: Deben mantenerse los  esfuerzos en el grupo de
trabajo trilateral UA-EU-ONU para seguir contribuyendo a liberar a los migrantes de los
centros de internamiento, facilitar el retorno voluntario (37  000 retornos hasta ahora) y
evacuar a las personas más vulnerables (casi 2 500 evacuados).

 
  
 
 
 
 

La Agenda Europea de Migración: la UE
debe mantener

los avances registrados en los cuatro
últimos años
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Ruta del Mediterráneo oriental:
Gestión de la migración en Grecia: Si bien la Declaración UE-Turquía ha seguido traduciéndose en
una gran reducción de las llegadas a las islas griegas, siguen sin resolverse problemas
fundamentales en Grecia por lo que respecta a los retornos, el tratamiento de las solicitudes de
asilo y el alojamiento adecuado. Para mejorar la gestión de la migración, Grecia debe establecer
rápidamente una estrategia nacional eficaz con flujos operativos.
 
Mecanismos temporales de desembarco:
     Basándose en la experiencia adquirida con las soluciones ad hoc aplicadas durante el verano de
2018 y en enero de 2019, los mecanismos temporales pueden aportar un planteamiento más
sistemático y coordinado de la UE en materia de desembarco . Estos mecanismos llevarán a la
práctica  la solidaridad y la responsabilidad a nivel de la UE y servirían de puente hasta que se
ultime la reforma del Reglamento de Dublín.
 
 En materia de migración es indispensable un planteamiento global que fomente las acciones en
colaboración con los socios de fuera de la UE, en las fronteras exteriores y dentro de la UE. No
basta con centrarse únicamente en las cuestiones más apremiantes. 
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