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Mensaje a la Cumbre de la Zona Euro de 22 de junio y a la reunión del Consejo
Europeo de 25 y 26 de junio

Estimado Presidente:
La situación económica está mejorando. Esperamos un crecimiento del 1,9% para la UE en
2015 y del 2,1% en 2016. Esta mejora de los resultados se debe a la aplicación de
reformas estructurales en algunos Estados miembros, pero también en gran medida a una
afortunada combinación de circunstancias: las acciones emprendidas por el Banco Central
Europeo (BCE), unos precios del petróleo más bajos y una tasa de cambio euro/dólar
favorable. Para conseguir una recuperación sostenible y generadora de empleo, la UE
debe intensificar su competitividad y mejorar el entorno empresarial.
El próximo lunes 22 de junio, la Cumbre de la Zona Euro debatirá sobre Grecia y los días
25 y 26 de dicho mes el Consejo Europeo abordará la Estrategia del Mercado Único
Digital, las Recomendaciones Específicas por País para las reformas estructurales
nacionales, el informe de los cinco Presidentes sobre una mejor gobernanza económica, el
Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión (ATCI) así como sobre seguridad y
defensa.
BUSINESSEUROPE cuenta con que los Jefes de Estado y/o de Gobierno aceleren las
decisiones sobre aquellos temas que necesitan más Europa –digitalización, ATCI,
seguridad y defensa- e intensifiquen la implementación de las reformas tanto nacionales
como de la UE para reforzar la confianza en el futuro de Europa. Confiamos igualmente en
que se encuentren soluciones viables para abordar los actuales desafíos en materia de
asilo e inmigración.
Europa debe centrarse en los verdaderos problemas: ser más competitiva, más favorable a
las empresas, más proactiva, más abierta al mundo y con mayor altura de miras.
Alcanzar un acuerdo con Grecia
El mundo empresarial europeo apoya plenamente al mundo empresarial y al pueblo
griegos.
Estamos profundamente preocupados por las consecuencias negativas que tendría para
Grecia y la Unión Europea en su conjunto un posible fracaso de las negociaciones.
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Confiamos en que la Comisión Europea continuará desempeñando su papel de forma
mesurada. Instamos al Gobierno griego a que asuma sus responsabilidades y lleve a cabo
las reformas que necesita el país, en particular –tal y como se sugería en la reciente carta
conjunta remitida por los líderes de la SEV (Federación Empresarial Griega) y otras
organizaciones empresariales griegas al Primer Ministro Tsipras- haciendo “todo lo posible
para consolidar el sistema de pensiones, crear un marco fiscal moderno y justo, luchar
contra la evasión fiscal, hacer un buen uso de la propiedad pública y mejorar la
productividad de la administración pública griega con el fin de superar el actual punto
muerto en las negociaciones”.
El mundo empresarial continúa confiando en que se encuentre un acuerdo sobre esta
base.
Con las medidas arriba mencionadas, y en el momento en que Grecia alcance un superávit
primario anual suficiente, se podrían considerar otras medidas a más largo plazo con el fin
de situar la deuda pública griega en una senda sostenible.
Decisiones rápidas y ambiciosas para digitalizar la economía de la UE
Europa está perdiendo terreno en la carrera mundial hacia la digitalización. Es urgente
aplicar la Estrategia para un Mercado Único Digital. La Comisión Europea ha anunciado
nuevas propuestas para 2015 y 2016, que se deben presentar lo antes posible. No
podemos permitirnos esperar mientras nuestros competidores siguen avanzando.
Con el fin de facilitar la participación de empresas europeas en las cadenas mundiales de
valor y aprovechar las nuevas oportunidades que ofrece la economía basada en datos, las
políticas europeas deben tener en cuenta las normas y reglas internacionales, así como
evitar crear cargas innecesarias a las empresas. Es, por tanto, esencial aplicar la prueba
de la economía digital para evaluar de qué manera puede afectar cada propuesta el
desarrollo de nuestra economía digital.
La estrategia digital europea tiene que cubrir todos los sectores económicos y ayudar en
particular a las PYME manufactureras y a las industrias no tecnológicas a digitalizarse. Por
ello, BUSINESSEUROPE apoya firmemente la creación de una plataforma europea de la
industria para discutir sobre la digitalización de la industria europea, según decidió el
Consejo de Competitividad de 28 y 29 de mayo de 2015.
La inversión per cápita en infraestructura de banda ancha ha descendido de 106,2 euros
en 2008 a 90,2 euros en 2013. Es preciso facilitar la inversión privada en la banda ancha si
queremos responder a la demanda exponencial asociada al Internet industrial.
Enviar una señal fuerte sobre el ATCI
La conclusión de unos acuerdos comerciales ambiciosos con países socios estratégicos es
fundamental para la prosperidad de los ciudadanos europeos.
Las negociaciones sobre el ATCI se encuentran en una fase decisiva. El Consejo Europeo
debería enviar una señal muy firme, demostrando la determinación y el compromiso de
Europa para avanzar hacia la concusión de un ambicioso acuerdo ATCI que aborde las
barreras arancelarias y no arancelarias. La completa eliminación de aranceles, una

2

convergencia y una coherencia regulatorias a través de una mayor cooperación, un mejor
acceso 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 puntero para proteger la inversión redundan en
beneficio de Europa.
Establecer un verdadero mercado interior para los bienes de seguridad y defensa
El Consejo Europeo debatirá sobre una estrategia europea de seguridad y defensa. Se
necesitan acciones innovadoras si queremos mejorar realmente la competitividad de la
industria europea de defensa. Como prioridad, una estrategia europea de seguridad
debería establecer un verdadero mercado interior para los bienes de seguridad y defensa,
mediante una correcta implementación de las normas europeas vigentes para la
contratación pública aplicables a este sector.
Es asimismo esencial avanzar más en las reformas nacionales y en la gobernanza
económica de la UE.
El acuerdo alcanzado sobre el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) es
una buena noticia. Deberá permitir que las operaciones del FEIE comiencen durante el
verano y que la UE centre sus esfuerzos en simplificar la regulación tal y como se
establece en el plan europeo de inversiones (Plan Juncker). Mejorar de esta manera el
entorno empresarial es absolutamente imprescindible si la UE quiere elevar el nivel de
inversión privada hasta las cotas necesarias para conseguir un impacto significativo y
duradero en el crecimiento y el empleo.
Unas finanzas públicas saneadas y una verdadera implementación de las reformas
estructurales en toda Europa son también fundamentales si se quiere más inversión
generadora de empleo. BUSINESSEUROPE ha observado con interés que las nuevas
recomendaciones específicas por país se han recentrado en reformas estructurales claves
y urgentes. No obstante, el éxito dependerá de la verdadera implementación de dichas
recomendaciones en cada Estado miembro. Lamentablemente, nuestro Barómetro de
Reformas 2015 muestra que sólo el 22% de las recomendaciones del año pasado fue
aplicado de manera satisfactoria. Esto tiene que mejorar de forma significativa.
El debate sobre la futura gobernanza económica de la UE ofrece una oportunidad para
concebir nuevos instrumentos para la misma. En opinión de BUSINESSEUROPE, para
seguir mejorando la gobernanza económica será preciso, en particular, reforzar la
aplicación de las recomendaciones específicas por país y aumentar la coordinación de las
grandes políticas económicas. En paralelo, se deberían realizar más esfuerzos para
completar el mercado interior desde la perspectiva de la mejora de la legislación.
A más largo plazo, el desarrollo de una capacidad fiscal limitada de la Zona Euro,
condicionada a la finalización de las reformas estructurales, puede resultar una forma de
fortalecer el papel de la UE para fomentar reformas favorables al crecimiento y la
consolidación fiscal, siempre que no conduzca a un aumento de la carga fiscal global en la
Zona Euro.
La adopción de un instrumento de deuda conjunto europeo, como los eurobonos, sólo
puede ser una aspiración a largo plazo dado que requeriría la transferencia de la autoridad
presupuestaria del nivel nacional al europeo, con mecanismos reforzados de control y
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responsabilidad democráticas a ambos niveles, así como una mayor convergencia de las
economías de la Zona Euro para garantizar que la situación de sus finanzas públicas
cumple verdaderamente los criterios de Maastricht. Transformar el Mecanismo Europeo de
Estabilidad (MEDE) en un Fondo Monetario Europeo políticamente independiente podría
ser también un objetivo a largo plazo.
Pertenencia del Reino Unido a la UE
Corresponde a los ciudadanos británicos decidir sobre los resultados del referéndum sobre
la pertenencia de Reino Unido a la UE. Aunque las empresas europeas apoyan
firmemente la continuación de dicho país como miembro de una Unión Europea que
emprenda las necesarias reformas para ser competitiva, que mire al exterior y consiga
crecimiento, empleo y prosperidad para todos.

BUSINESSEUROPE espera que la reunión del Consejo Europeo de 25 y 26 de junio
inyecte un renovado dinamismo en las decisiones políticas para reformar Europa y reforzar
la Unión Europea.

Atentamente,

Emma Marcegaglia
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