
Confi rmado el referén-
dum sobre la continuidad 
del Reino Unido en la UE 

El pasado miércoles 27 en el acto 
de apertura del Parlamento británi-
co,  la Reina Isabel II pronunció un 
solemne discurso en el cual confir-
maba los planes del Gobierno de 
David Cameron de convocar un re-
feréndum sobre la permanencia del 
Reino Unido en la Unión Europea. 
Con ello el Ejecutivo británico rea-
firmó sus intenciones de presentar 
una ley que permita la convocatoria 
de una consulta, una de las grandes 
promesas de Cameron en las elec-
ciones del 7 de mayo.

Esto está profundamente relaciona-
do con una noticia del 23 de abril, 
en la que se podía leer que el Banco 
de Inglaterra estaba analizando una 
posible salida de la Unión Europea. 
Por otro lado el discurso de este año 
de la reina coincide con arranque 
de legislatura y ha sido redactado y 
aprobado por el Gobierno. También 
es importante que de ser aproba-
do el referéndum, será la primera 
vez desde 1975 que los ciudadanos 
británicos se pronuncien sobre cuál 
debe ser su relación con el conti-
nente. 

http://europa.eu/about-eu/countri-
es/member-countries/unitedking-
dom/index_es.htm

España, cuarto país de la 
UE con la electricidad más 
cara

Los españoles pagan más cara la 
electricidad y el gas que la mayoría 
de los ciudadanos de la UE, según 
datos de Eurostat, por detrás de Di-
namarca, Alemania e Irlanda.

Además, el precio de la luz sigue 
subiendo más en España que en la 
media europea. El incremento desde 
el segundo semestre de 2013 hasta 
la segunda mitad de 2014 ha sido 
del 4,1%, frente a un incremento 
del 2,9% en el conjunto de la Unión 
Europea y del 2,7% en la zona euro, 
según los datos de Eurostat. El pre-
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 EN PRIMERA PERSONA
“El TTIP podría crear hasta 150.000 nuevos empleos en España”

Jochen Müller
Analista Político

Representación de la Comisión Europea en España

¿El Tratado de Libre Comercio Unión Euro-
pea-Estados Unidos, TTIP,  beneficiaría más 
a EEUU  o a la UE? 

Intentamos que beneficie a los dos países, sino 
no habrá acuerdo. Nosotros hemos hecho un 
estudio del impacto y se prevé que en ambas 
partes aumente el PIB y la creación de empleo. 
En España la ventaja podría ser entre 36.000 y 
40.000 nuevos empleos y un aumento del PIB 
del 3-4% y a nivel europeo, del 0,5% del PIB 
anual. El estudio señala que hay algunos países 
más favorecidos, y España está entre los 4 más 
favorecidos. 

¿Por qué beneficia más a la UE el acuerdo 
con EEUU que con China o cualquier país del 
Pacífico? 

Nuestro objetivo es establecer altos estándares 
para el futuro, especialmente para Europa y so-
mos todavía la mayor potencia comercial. EEUU 
comparte muchos de estos estándares que son 
diferentes técnicamente en parcelas como la co-
smética, la farmacéutica o la agroalimentaria. Si 
esta unión con EEUU no se produce, países como 
China mandarán en los estándares más bajos sin 
correspondencia con los nuestros. Nos veremos 
obligados a seguirles. EE.UU. y nosotros somos 
los dos únicos bloques comerciales que tenemos 
un capítulo específico para el desarrollo sosteni-
ble implantado en los acuerdos con otros países. 

¿Se va a implantar la fractura hidráulica 
para la obtención del gas en Europa? 

Europa tiene que diversificar sus fuentes de 
energía ya que es importante para el Este por-
que algunos países dependen en gran medida o 
al 100% del gas. Para España sería otra ventaja 
por su situación geográfica cercana al Atlántico 
y por la posesión de un total de 7 de las 13 ter-
minales de gas licuado existentes. Esto es com-
petencia nacional, no van a cambiar las leyes 
europeas y seguirá siendo así después del TTIP. 
La mayoría de los países europeos no quieren 
aceptar esta técnica. 

 En la UE prima el principio de precaución para 
los productos que puedan dañar la salud pero en 
EEUU la retira de dichos productos es posterior 
a su comercialización. ¿Cómo van a hacer esto 
compatible? ¿No se podrán comercializar pro-
ductos estadounidenses que no estén homolo-
gados en Europa? 

El TTIP no cambiará las leyes vigentes europe-
as ni estadounidenses, su mejora viene con la 
Cooperación Regulatoria. Vamos a cooperar para 
cambiar nuestros estudios e informes y mejorar 
en aquellos lugares donde se inspeccionan los 
productos. Se trata de fiarnos más el uno del 
otro, homologar laboratorios conjuntamente y 
que ambos aceptemos los resultados. Los pro-
ductos no homologados en la UE no se podrán 
comercializar en el continente. La cooperación 
regulatoria está pensada para el presente, pero 
sobre todo para el futuro. Se trata de dar tecno-
logía a futuras potencias que se pueden comprar 
mejor hoy para tener ventajas dentro de 10-15 
años. 

¿Cómo van a armonizar los modelos y dere-
chos laborales de EEUU y la UE? 

Estados Unidos no ha firmado todos los conve-
nios de la OIT pero tienen leyes internas que son 
semejantes. El hecho de que no los hayan firma-
do, no significa que no haya derecho laboral en 
Estados Unidos. En cuanto a las leyes laborales, 
la empresa americana que quiere prestar sus 
servicios o producir en Europa tiene que acatar 
las leyes Europeas. Eso tampoco va a cambiar. 
El hecho de que haya diferencias no nos debería 
rehuir de hacer un tratado que no cambia leyes 
ni normas laborales existentes ni en Estados Uni-
dos ni en Europa. 

¿Se situarían como ganadores del tratado a 
las multinacionales y como perdedores las 
PYMES? ¿Cómo van a promover los acuer-
dos la combatividad de las PYMES en el 
mercado internacional?

Al inicio de las negociaciones la mayoría de reu-
niones eran con lobbies empresariales para co-
nocer los problemas con los que se van a encon-
trar los sectores industriales cuando entren en el 
mercado americano. Actualmente, esto ha cam-
biado: ahora se habla con sectores industriales, 
sindicatos, consumidores, ONGs, etc. Por otro 
lado, nosotros hacemos un capítulo específico 
para PYMES. Estas suelen criticar las trabas ad-
ministrativas, los obstáculos de inspecciones o 
los requisitos de certificaciones, el tratado esta-
blece un punto único de información conjunto 
entre EE.UU. y Europa sobre qué tiene que hacer 
una PYME para entrar al mercado americano. 

Un tratado internacional de dichas ca-
racterísticas se acoge al principio de jerar-
quía normativa que supone que la legisla-

ción nacional y la europea se adapten a sus 
términos. ¿Será así?

La competencia está en el tratado de Lisboa de 
2009 y para el comercio es exclusivo de la UE. 
Nosotros lo que negociamos va a estar vigente 
en todos los estados miembros. Pero hay que 
tener en cuenta que tenemos un mandato de ne-
gociación que nos dieron al principio del proceso 
los 28 estados miembros. Es público. Las leyes 
europeas seguirán vigentes después del tratado. 

Para que las medidas sean efectivas de-
berían finalizarse antes de que la legisla-
tura de Obama acabase. ¿Considera que es 
real el plazo establecido? ¿Existe miedo de 
que la próxima administración americana 
no quiera seguir adelante? 

Nuestro plazo es ese porque vamos muy avan-
zados y cuanto antes entre en vigor antes nos 
beneficiamos todos de este acuerdo. Si no lo 
conseguimos antes de finales de 2016 perdemos 
tiempo, no porque el gobierno americano no qui-
siera un acuerdo con nosotros sino que una nue-
va administración lleva su tiempo para ponerse 
en marcha. Es factible pero si no lo conseguimos 
no pasa nada, se puede seguir negociando y las 
ventajas con un acuerdo firmado después tam-
bién pueden ser válidas.

Han redactado “Desde Europa”: Javier Siñeriz Casado, Carmen de Juanas Sánchez, Cynthia Falcón Trejo, Móni-
ca Aranguren Oriol, Miriam García Alarcón, Jason Griffin López, María Consuelo Agudo Pizarro, Paula Fernández Ro-
dríguez, Alfredo Hidalgo Arteaga, Paula De las Heras Tundidor, Álvaro Guillermo Álvarez Villegas, Marta Nogales Gordo.

cio incluye otros impuestos, como 
las tasas, los cuales hacen que el 
precio español de la electricidad 
no sea el más alto de toda Europa, 
según los datos de Eurostat. Las 
eléctricas han culpado de esto a las 
energías renovables.

Por último, respecto al gas, España 
es el tercer país con el precio de gas 
doméstico más alto, pues le superan 
Grecia y Portugal después de haber 
registrado un aumento del 7,5% en 
la segunda mitad del 2014.

http://ec.europa.eu/eurostat/
documents/2995521/6849826/8-
27052015-AP-EN.pdf/4f9f295f-
bb31-4962-a7a9-b6c4365a5deb

Suiza y la UE pactan el in-
tercambio de datos fi sca-
les a partir del año2018

La UE y Suiza firmaron a finales de 
mayo, un acuerdo de transparencia 
fiscal que posibilita el intercambio 
de información sobre los ahorros 
bancarios, que entrará en vigor en 

2018. El acuerdo ha sido calificado 
de “hecho histórico” por el Ejecutivo 
comunitario debido al fomento de 
transparencia entre un país como 
este y la UE, que supone la bata-
lla contra la evasión fiscal. Marca el 
inicio de una era de transparencia 
debido a que supone el fin del se-
creto bancario en Suiza y prevendrá 
que los evasores fiscales oculten los 
ingresos de las cuentas que no han 
sido declarados. 

Este convenio fue aceptado por el 
comisario europeo de Fiscalidad, 
Pierre Moscovici, el ministro letón 
de finanzas, Janis Reirs y por el 
secretario suizo de Estado para 
Asuntos Financieros Internaciones, 
Jacques de Watteville. Los Estados 
miembros de lae la UE recibirán tras 
el acuerdo cada año, los nombres, 
direcciones, números de identifica-
ción fiscal y fechas de nacimiento de 
los residentes en la UE que posean 
cuentas bancarias en Suiza u otra 
información financiera.

http://www.consilium.europa.eu/
es/council-eu/eurogroup/

Las elecciones españolas 
desconciertan a la UE

Desconcierto. Esa ha sido la rea-
cción de la Unión Europea ante la 
situación actual de España. Las ins-
tituciones pensaban que el partido 
que actualmente gobierna iba a 
obtener muchos menos votos de los 
que ha obtenido, claramente se ve 
desde la UE que los españoles quie-
ren un cambio en su gobierno, pero 
no saben actuar ante este cambio 
ni saben las dificultades que van a 
surgir.

“Tenemos el mayor respeto a los 
procesos democráticos en los esta-
dos miembros, en elecciones y re-
ferendos, pero no discutimos ningún 
resultado en particular”, dijo ayer 
Margaritis Schinas,  portavoz de 
Jean-Claude Juncker. Federica Mo-
gherini, dijo el lunes en Roma, que 
tanto los resultados en España como 
en Polonia van a hacer reflexionar 
sobre el proyecto europeo.

http://ec.europa.eu/avservices/au-
dio/audioDetails.cfm?ref=I-103774
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Si eres estudiante de final 
de grado o titulado uni-
versitario, puedes formar 

parte de las instituciones de la 
UE y acceder a puestos labora-
les en diferentes campos que no 
requieren experiencia previa y 
que te permiten iniciar una ca-
rrera profesional única. A su vez, 
los titulados universitarios con 
práctica en ámbitos laborales, 
administrativos, profesionales 
con experiencia en una amplia 
gama de campos, traductores e 
intérpretes, pueden ser contra-
tados para formar parte en esta 
experiencia europea. Esta amplia 
y exclusiva oferta de formación 
profesional puede distinguirse en 
becas, prácticas y empleo.

Trabajar en las distintas institu-
ciones de la UE supone poner en 
práctica las más elevadas apti-
tudes analíticas, organizativas 
y de comunicación en todos los 
ámbitos. Es una oportunidad de 
trabajar motivado y de mane-
ra eficaz como integrante de un 
equipo multicultural. Por ello, es 
imprescindible estar dispuesto a 
aprender y a desarrollar al máxi-
mo los conocimientos, aptitudes 
e idiomas, al igual de poseer una 
capacidad de liderazgo y motiva-
ción personal fundamental para 
la obtención de resultados.

Para facilitar la comunicación en-
tre los miembros de los equipos, 
las instituciones de la UE ofrece 
cursos de idiomas en las 24 len-
guas oficiales, los cuales se im-

parten en seis niveles distintos. 
Por otra parte, existen cursos de 
formación para llevar al máximo 
las aptitudes personales de cada 
miembro y mantenerse siempre 
al día.

Para formar parte de esta ex-
periencia única, es necesario 
ser ciudadano de la UE; poseer 
un conocimiento satisfactorio de 
una lengua oficial de la UE (C1) 
por ejemplo español, además de 
inglés, francés o alemán (B2); 
y tener un conocimiento bási-
co de otra lengua oficial de la 
UE (A2). Las posiciones de este 
amplio abanico de ofertas se ba-
san en Bruselas, Luxemburgo o 
Estrasburgo, lo cual supondrá la 
disposición de viajar. Todo requi-
sitos para poder formar parte de 
las oportunidades que las distin-
tas instituciones de la UE ofrecen 
a estudiantes de final de grado 
o titulados universitarios y que 
se dividen en becas, prácticas y 
empleo.

Las becas que ofrece la Comisión 
Europea consisten en dos perío-
dos de prácticas de cinco meses 
para graduados universitarios de 
todo el mundo que tengan: gra-
do de al menos 3 años de estu-
dio, conocimiento muy bueno de 
inglés, francés o alemán y, de 
una segunda lengua de funciona-
miento en la Unión Europea. Más 
de 30.000 personas en los últi-
mos 45 años han gozado de esta 
experiencia. Con aproximada-
mente 1.400 plazas disponibles, 

su trabajo dependerá del servicio 
al que sea asignado, pero princi-
palmente consistirá en: asistir a 
reuniones de organización, traba-
jar en grupos, foros, oídos públi-
cos, investigar y recopilar docu-
mentación, informes, consultas; 
control de proyectos. Son todo 
ventajas ya que se aprende reci-
biendo una subvención mensual 
de aproximadamente 1.000€, re-
embolso de gastos de viaje y se-
guro médico. Las prácticas sue-
len empezar el 1 de marzo y el 1 
de octubre de cada año. Existen 
dos tipos de prácticas: las admi-
nistrativas en las que se recopila 
información y documentación, 
organizan grupos de trabajo, fo-
ros, audiencias públicas y reu-
niones, etc. Y las administrativas 
que son prácticas de traducción 
escrita en la que traducirás a tu 
lengua materna como mínimo a 
partir de dos lenguas de la UE.

La UE ofrece diferentes tipos de 
empleo: funcionarios, agentes 
contractuales, personal tempo-
ral, personal eventual, expertos 
nacionales en comisión de ser-
vicios, etc. Entre los perfiles de 
empleo más demandados son: 
economista, auditor, traductor, 
jurista, gestor financiero, asi-
stente de recursos humanos, etc.

Cada año brinda a más de 1.200 
jóvenes la oportunidad de au-
mentar sus cualificaciones profe-
sionales, desarrollar sus cualida-
des personales y conocer mejor 
la UE con programas de prácti-

cas. El Parlamento Europeo, el 
Consejo, la Comisión, el Servicio 
Europeo de Acción Exterior, el 
Tribunal de Justicia, el Tribunal 
de Cuentas, el Comité Económico 
y Social, el Comité de las Regio-
nes y el Defensor del Pueblo Eu-
ropeo ofrecen a jóvenes titulados 
superiores de tres a cinco meses 
de practicas, con tareas similares 
a un funcionario de primer nivel.

Con los acuerdos entre universi-
dades y empresas, Erasmus+ fo-
menta esa colaboración a través 
de diversas actividades de do-
cencia, formación, prácticas y 
proyectos conjuntos. Estas co-
operaciones permiten a las em-
presas y universidades trabajar 
juntas para salvar la brecha entre 
estudios y empleo. La finalidad 
de las alianzas es incrementar la 
capacidad de innovación en Eu-
ropa fomentando la innovación 
en la enseñanza superior. Las 
alianzas para el conocimiento de-
sarrollarán enfoques nuevos de 
enseñanza y aprendizaje; fomen-
tarán el espíritu emprendedor y; 
facilitarán el intercambio y la cre-
ación conjunta de conocimientos.

Los solicitantes deben presen-
tarse a las convocatorias anuales 
enviándolas a la Agencia Ejecu-
tiva en el Ámbito Educativo, Au-
diovisual y Cultural, los proyectos 
deben durar un mínimo de 2 y un 
máximo de 3 años.

http://europa.eu/epso/index_
es.htm

Forma parte de las Instituciones de la UE

  universidad y Europa     A FONDO

Uno de los grandes retos a los que se 
está enfrentando la Unión Europea en 
la primera mitad de 2015 es la avalan-

cha de inmigrantes ilegales que están tratan-
do de alcanzar las costas del sur de Europa. El 
pasado 19 de abril, entre 800 y 1.000 migran-
tes y refugiados murieron ahogados en el Me-
diterráneo frente la costa italiana cuando se 
hundió el pesquero en el que viajaban. Unos 
días antes, otras 400 personas habían pere-
cido en esta misma ruta, tratando de llegar a 
Europa procedentes de Libia. Es ésta una tra-
gedia sin paliativos que se repite desde hace 
años, especialmente con la llegada del buen 
tiempo, cuando las embarcaciones atestadas 
de migrantes y refugiados se aventuran en el 
mar buscando huir del hambre y de la guerra. 

Tras esa semana de abril, los líderes de la UE 
se reunieron en Bruselas con objeto de solu-
cionar la acuciante situación. Entre otras re-
soluciones, acordaron triplicar el presupuesto 
para las operaciones de vigilancia costera y 
de control de fronteras. Sin embargo, las ONG 
que trabajan en la zona califican estas me-
didas como insuficientes y reclaman que los 
Estados europeos se impliquen en las labo-
res de búsqueda y rescate y vuelvan a poner 
en marcha operativos como ‘Mare Nostrum’, 
concluido a finales de 2014 y cuyo objetivo 
era salvar el mayor número de vidas posible 
y hacer caer el peso de la justicia sobre quie-
nes trafican ilegalmente con personas. Según 
estas organizaciones, es la única forma de 
acabar con las muertes en el Mediterráneo, 
un drama que se olvida rápidamente en los 
medios de comunicación cuando la actualidad 
reclama atención a otras catástrofes, como el 
devastador terremoto de Nepal.

El lunes 20 de abril, eldía siguiente a la tra-
gedia, el Consejo de Justicia y Asuntos de In-
terior de la UE se reunió en Luxemburgo y 
anunció un plan de acción sobre migración de 
diez puntos en el que se reconoce, por fin, la 
necesidad de abordar urgentemente las defi-
ciencias en materia de búsqueda y salvamen-
to. Tres días más tarde, el jueves 23, los jefes 
de Estado y de gobierno europeos se reunie-
ron en Bruselas en una cumbre extraordina-
ria urgente para abordar la crisis migratoria 
en la que la principal decisión fue triplicar el 
presupuesto destinado a las operaciones de 
vigilancia en el Mediterráneo.

Además, el Parlamento Europeo apoya desde 
hace tiempo la introducción de una política 
europea de inmigración. El 25 de noviembre 
del 2009 se aprobaron algunas políticas re-
lativas a la inmigración. Entre las políticas 
aprobadas está el Fondo de asilo, migración 
e integración del cual España percibirá 257 
millones de los 3.100 millones dotados por 
la Unión.

Desde hace ya varios meses, la Unión Euro-
pea ha reconocido este problema como una 
catástrofe que asola las fronteras inmediatas 
de Europa y que necesita una reacción efec-
tiva por parte de los estados miembros. Por 
ello, el pasado 24 de marzo de 2015, el Con-
sejo de la Unión Europea convocó una reu-
nión de urgencia. Durante el encuentro, los 
representantes de los estados miembros de 
la UE llegaron a un acuerdo de cooperación 

para frenar estos flujos migratorios ilegales. 

Uno de los puntos principales acordados fue 
hacer frente a las mafias que trafican con 
seres humanos en las costas del sur del Me-
diterráneo. Entre las medidas adoptadas se 
encuentra una operación de localización, cap-
tura y destrucción de estos grupos. 

Otro de los acuerdos alcanzados fue aumentar 
la presencia de la Unión Europea en el Me-
diterráneo y cooperar con los países de ori-
gen y tránsito de los inmigrantes para frenar 
los flujos migratorios, operaciones como la 
marítima: “Triton – Frontex”, ha conseguido 
salvar ya más de 1.200 vidas.

“Me siento orgulloso de decir que todos los 
barcos que participan en Tritón tomaron parte 
activa en las operaciones de rescate durante 
los últimos días, ayudando a salvar miles de 
vidas. Estos bienes ya incluidos contribuyeron 
por los Estados miembros a raíz de la reunión 
extraordinaria del Consejo Europeo del mes 
pasado” adujo el director ejecutivo de Fron-
tex, FabriceLeggeri.

Finalmente, el Consejo expresó la necesidad 
de fomentar la solidaridad y responsabilidad 
entre los países miembros para relocalizar a 
los miles de inmigrantes rescatados en las co-
stas de la Unión Europea.Más de 5.500 perso-
nas han sido rescatadas cerca de la costa de 
Libia desde el jueves 30 de abril. Excluyendo 
los incidentes más recientes, 24.000 vidas mi-
grantes han sido salvadas en el Mediterráneo 
desde el inicio del año, con alrededor de un 
tercio rescatado con la ayuda de los buques 
financiados por Frontex.

La Comisión Europea se ha unido a esta lar-
ga lista de organismos comunitarios que han 
decidido tomar medidas ante esta situación. 
Desde la Comisión se ha propuesto una serie 
de medidas como respuesta a la entrada ma-
siva de inmigrantes en las fronteras europeas 
del Mar Mediterráneo. Éstas entrarán en vi-
gor a finales de mayo y afectarán a todos los 
países miembros de la Unión.

Así, en los próximos meses, se destinarán 50 
millones de euros a las políticas adoptadas. 
Entre ellas sobresalen el reparto de 20.000 
refugiados entre los países de la Unión aten-
diendo a criterios objetivos como el número 
de habitantes o la tasa de paro; controles 
fronterizos; operaciones militares con objeto 
de destruir los barcos de las mafias;  y la ac-
tuación en algunas de las causas que llevan a 
la gente a emigrar ilegalmente. No obstante, 
determinados países como Reino Unido, Ir-
landa y Dinamarca han expresado su descon-
tento con estas medidas.

Federica Mogherini,Alta Representante de 
Política Exterior y de Seguridad Común de la 
UE, por su parte, se ha unido a las iniciativas 
del Consejo de la UE y ha pedido el bene-
plácito del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas para llevar a cabo acciones militares 
en costas extranjeras y frenar, así, el tráfico 
de personas, generalmente ligado a la inmi-
gración ilegal. Desde fuera de Europa, China 
y Rusia son contrarios a los bombardeos, pero 
no descartan apoyar otro tipo de iniciativas.

Las decisiones tomadas por la Unión Europea 
han reabierto el debate de una posible política 
de defensa común, la cual supondría una ma-
yor cooperación - incluso integración - de los 
28 frente a las amenazas externas.

El último repunte, especialmente dramático, 
de la crisis migratoria del Mediterráneo ha 
generado puntos de confrontación entre los 
estados miembros, especialmente respecto 
a la relocalización y distribución de los inmi-
grantes entre los países de la UE. No obstan-
te, las actuaciones conjuntas por parte de la 
comunidad son vitales para dar una respue-
sta que esté a la altura de la situación, y que 
permita a la Unión Europea hacer frente con 
eficacia y éxito a uno de los retos más apre-
miantes de su historia.

http://www.consilium.europa.eu/es/mee-
tings/european-council/2015/04/23/
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