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ENPOCASLÍNEAS 

 
EFICIENCIA ENERGÉTICA  
Esta semana, representantes de la industria y del 
sector publico de diez Estados Miembros han 
realizado una visita a empresas lideres en el 
ámbito de la eficiencia energética en Dinamarca. 
Esta visita es la primera de una serie de eventos 
organizados en apoyo de la campaña de la 
Comisión: “El mundo que quieres”. 
Desde que se lanzó la campaña en el mes de 
octubre, más de 150 entidades se han sumado 
como socios y seguidores. 
Durante los próximos meses se organizarán 
conferencias, exposiciones y otros eventos para 
compartir las mejores prácticas  e impulsar la toma 
de conciencia sobre cómo combinar una acción 
por el clima con beneficios económicos, así como 
una mayor calidad de vida. 
La iniciativa incluye visitas a empresas de diversos 
sectores, que van desde la alimentación hasta los 
componentes industriales, con el objetivo de 
demostrar que los beneficios económicos  de la 
eficiencia energética son un potencial al alcance 
de todo tipo de sectores. 
 
 
LA HUELLA ECOLOGICA  
La Comisión Europea ha propuesto un sistema 
común de verificación de la huella ecológica de los 
productos y empresas europeos,  para poder medir 
de esta manera con criterios unificados el impacto 
de su producción en el medio ambiente. 
El objetivo es ofrecer a los consumidores una 
información fiable y comparable sobre los sellos 
ecológicos, así como dar garantías sobre su 
certificación o advertir de los posibles 
incumplimientos. También se pretende facilitar el 
proceso a las empresas que quieren cumplir 
criterios medioambientales. 
La propuesta presenta dos métodos para medir el 
comportamiento ambiental en todo el ciclo de vida, 
estos son: la huella ambiental de los productos y la 
huella ambiental de las organizaciones. 
La iniciativa promovida por el Ejecutivo prevé una 
fase de ensayo de tres años para fijar reglas de 
categorías de productos y sectores específicos, 
que tendrán en cuenta también la experiencia de 
las empresas con estos métodos.  
Además se establece un conjunto de principios 
para la comunicación del comportamiento 
ambiental, tales como la transparencia, fiabilidad, 
integridad, comparabilidad  o claridad. 
 
 
 
 
 

DESEQUILIBRIOS MACROECONÓMICOS  
La Comisión Europea ha publicado las 
conclusiones de las exhaustivas revisiones 
realizadas en trece Estados Miembros que 
presentan signos de desequilibrios 
macroeconómicos. Las revisiones han puesto de 
manifiesto que se están produciendo ajustes 
macroeconómicos en Europa, aunque con 
diferencias en ritmo y naturaleza entre los distintos 
Estados Miembros. Cabe destacar que, en la 
mayoría de los países, estos ajusten aún no han 
finalizado. Muchas economías de la UE siguen 
enfrentándose a retos importantes, cuya 
superación repercutirá en la capacidad de las 
economías endeudadas para crecer y competir, 
garantizar la estabilidad financiera y, ante todo, 
reducir el desempleo. La Comisión espera que en 
los once países donde los desequilibrios no se 
consideran excesivos, tengan en cuenta en sus 
programas nacionales de reforma y en sus 
programas de estabilidad y convergencia,  las 
conclusiones de estas revisiones. El próximo mes 
de Mayo la CE les presentará una serie de 
recomendaciones políticas legales para corregir  
los desequilibrios existentes y preveer otros 
nuevos. En dos Estados miembros, entre los que 
se encuentra España, los desequilibrios son 
considerados excesivos. Los elevados niveles de 
deuda interna y externa plantean riesgos graves 
para el crecimiento y la estabilidad financiera. 
En la conclusión del semestre Europeo de 
coordinación de la política económica de este año, 
se evaluarán las respuestas políticas de estos 
países ante la situación y, en este contexto, se 
adoptarán las recomendaciones específicas para 
cada país el 29 de mayo. 
 
 
EL SISTEMA DE INFORMACION  SCHENGEN  
El sistema  de información Schengen de segunda 
generación (SIS II) ha comenzado a funcionar esta 
semana. El SIS II facilita el intercambio de 
información entre las autoridades de control de las 
fronteras nacionales, autoridades aduaneras, y 
autoridades policiales,  sobre personas que 
podrían haber participado en un delito grave. 
También incluye descripciones de personas 
desaparecidas e información sobre determinados 
bienes robados, sustraídos o extraviados, así 
como copias de las órdenes de detención 
europeas acopladas directamente a la descripción 
de las personas buscadas. Al estar suprimidos los 
controles en las fronteras interiores, el papel del 
SIS II es de importancia capital para facilitar la libre 
circulación de las personas en el espacio 
Schengen. 
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CONMÁSDETALLE 
 

 SUBVENCIONES A LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 
 
 
En el marco de la política de desarrollo rural de la UE, y a través de la 
medida ”Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y 
forestales”, que tiene como fin la mejora de la competitividad de la 
agricultura y la silvicultura,  en  el periodo 2001-2013 se concedieron  
9.000 millones de euros en subvenciones a empresas que transforman y 
comercializan productos agrícolas. 
Los Estados Miembros deben elaborar Programas de Desarrollo Rural adaptando la ayuda a sus 
necesidades, mediante objetivos nacionales o regionales, estableciendo así el alcance de la medida para 
garantizar el uso eficiente de la financiación. 
Los auditores del Tribunal de Cuentas Europeo fiscalizaron seis programas de desarrollo rural nacional y 
regional, seleccionados principalmente por su tamaño, y constataron que los Estados Miembros no 
orientaron la financiación a aquellos proyectos que tienen una necesidad demostrable de ayuda pública.  
Los sistemas de seguimiento y evaluación vigentes no recopilan los datos relativos al valor añadido ni a los 
efectos indirectos sobre la competitividad de la agricultura, por lo que la información que proporcionan es 
escasa para demostrar el éxito de la financiación o para  mejorar su  eficacia y eficiencia para el periodo 
2014-2020. 
El Tribunal concluyó que la subvención no se ha orientado sistemáticamente a proyectos que aumentaran 
de forma eficaz el  y eficiente el valor añadido de los productos agrícolas, lo que hace que la medida se 
convierta en una ayuda general a empresas que invierten en el sector de la transformación alimentaria. 
 
Las recomendaciones del Tribunal son: 
-Que los programas de los Estados Miembros determinen con claridad la necesidad de financiación y 
establezcan objetivos claros, significativos y medibles, así como que la Comisión apruebe únicamente estos 
programas 
-Definir los criterios de selección que permitan determinar los proyectos más eficaces para garantizar así el 
uso de los fondos europeos, y que estos criterios se apliquen rigurosamente 
-Que la Comisión y los Estados Miembros fomenten la adopción de mejores prácticas para mitigar los 
riesgos de efecto de peso muerto y de desplazamiento 
-Mejorar en el próximo periodo el marco de seguimiento y evaluación aplicable a los proyectos financiados, 
con el objetivo de garantizar que se pueda medir adecuadamente la eficacia de los fondos empleados 
 
 
 
 

ADEMÁS… 

 
CONVOCATORIAS 

Sesión plenaria  del Parlamento Europeo (Estrasburgo, del 15 al 18 de Abril) 

Sesión plenaria del Comité Económico y Social Europeo. (Bruselas, del 17 al 18 de Abril)  

 
CIFRAS EUROSTAT 

 

 Eurozona UE – 27 España 
Tasa de desempleo (%) Febrero 2013 12.0 10.9 26.3 
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Saber más  
 
 
ECONOMÍA EN LA UE  
 
 
 
La UE es una potencia comercial de primer orden que quiere 
mantener el crecimiento económico invirtiendo en transporte, energía 
e investigación, a la vez que intenta reducir al mínimo la repercusión 
del desarrollo económico en el medio ambiente.  
 
El PIB de la UE en el 2010 fue de 12,27 billones de euros 
 
El comercio de la UE frente al resto del mundo representa aproximadamente un 20% de las importaciones y 
exportaciones. Mundialmente es la primera potencia exportadora y la segunda importadora. 
El socio comercial más importante de la UE es Estados Unidos, seguido de China. 
 
Respecto al empleo, el agrario y la industria han disminuido en los últimos 50 años, siendo el  sector 
servicios el único que ha ido creciendo. Debido a la reciente crisis económica y financiera, el desempleo en 
la UE se mantiene en un 7,5% 
 
La estrategia de la UE para lograr una economía más competitiva esta centrada en la investigación y el 
desarrollo. El objetivo es invertir más y equiparar este gasto en al de Estados Unidos y Japón. 
 
En infraestructuras, el ferrocarril y las vías navegables interiores representan solo un pequeño porcentaje 
del tráfico total de viajeros y mercancías en la UE. Las tres cuartas partes de las mercancías y viajeros son 
actualmente transportados por carreteras. 
 
En cuanto a la energía de la UE, más del 50% de las necesidades energéticas depende de la importación. 
Para  reducir esta dependencia y proteger el medio ambiente la UE procura usar la energía de una manera 
más eficiente y obtenerla de fuentes renovables. De aquí a 2020 se han propuesto generar el 20% de la 
electricidad a partir de fuentes renovables. 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


