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ENPOCASLÍNEAS 
 
 
ESTRATEGIA MARÍTIMA 
La Comisión Europea ha adoptado esta semana 
un plan de acción destinado a revitalizar la 
economía marítima y marina en la región atlántica. 
Con estas medidas se anima a colaborar a los 
Estados Miembros atlánticos, que ya de por sí son 
muy activos en estos ámbitos, con la Comisión, 
compartiendo información, costes, resultados, 
buenas prácticas y estableciendo nuevos ámbitos 
de cooperación. 
En la región atlántica se dan numerosas 
actividades marítimas como la pesca, acuicultura, 
el turismo, el transporte marítimo y actividades 
emergentes, entre las que destacan las energías 
renovables y la biotecnología marina. El objetivo es 
contribuir al crecimiento sostenible de las regiones 
costeras e impulsar la “economía azul”, que podría 
generar 7 millones de puestos de trabajo de aquí a 
2020,a la vez que se preserva el equilibrio 
ecológico y medioambiental del Océano Atlántico. 
Las prioridades del plan de acción son: 
Fomentar el espíritu empresarial y la innovación, 
proteger, reforzar y mejorar el entorno marítimo y 
costero, mejorar la accesibilidad y la conectividad 
y crear un modelo de desarrollo regional sostenible 
y socialmente integrador. 
Las acciones se centrarán en el mercado en 
expansión del turismo para satisfacer la creciente 
demanda de instalaciones en alta mar, mejorar la 
educación y formación en industrias marítimas, 
tradicionales y emergentes, así como en reforzar la 
cooperación en el ámbito de la investigación 
oceanográfica para tener una mejor evaluación de 
los efectos del cambio climático. 
Las prioridades de inversión y de investigación 
definidas en dicho plan podrían recibir financiación 
de la UE en el periodo de programación 2014-
2020. 
 
 
TRANSPORTE  
La Comisión Europea ha adoptado dos 
reglamentos para fomentar la puesta en marcha  
de servicios inteligentes de información, por 
ejemplo, advertencias en  tiempo real sobre las 
condiciones peligrosas en la carretera o 
información sobre zonas de aparcamiento 
protegidas y seguras para camiones. Estos 
servicios de información deben ser inter operables 
y compatibles en toda Europa y estar disponibles 
para el mayor número de conductores. Se trata de  

 
una nueva estrategia para fomentar el uso de 
infraestructuras verdes y garantizar que la 
valorización de los procesos naturales sea parte de 
la ordenación territorial de manera sistemática. 
Está probado que las infraestructuras verdes son 
un mecanismo que utiliza la naturaleza para 
generar ventajas ecológicas, económicas  y 
sociales. Además, suelen resultar más baratas y 
sostenibles que las soluciones que ofrecen las la 
ingeniería civil convencional.  
  
 
MEDIOAMBIENTE 
La Comisión  Europea ha publicado una 
convocatoria para conceder  31,5 millones de 
euros a los 45 mejores proyectos de “eco 
innovación”. La convocatoria está dirigida 
principalmente a empresas privadas que hayan 
desarrollado un producto, proceso o servicio 
ecológico innovador pero que estén teniendo 
dificultades para comercializarlo. Los sectores de 
estos proyectos de soluciones medioambientales 
son: 
-Reciclado de materiales 
-Agua 
-Productos de construcción sostenibles 
-Negocios ecológicos 
-Sector alimentario 
La iniciativa ofrece cofinanciación para cubrir hasta 
el 50% del coste del proyecto, y este año contarán 
con esta ayuda 45 proyectos nuevos. 
La convocatoria de presentación de solicitudes 
estará abierta hasta el 5 de Septiembre del 2013. 
 
 
GASES DE EFECTO INVERNADERO. 
DERECHOS DE EMISIÓN 
Según la información que figura en el Registro de 
la Unión, las emisiones de los gases de efecto 
invernadero de las instalaciones que participan en 
el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión 
de la UE (RCDE UE) descendieron un 2% el año 
pasado. Sin embargo, por una combinación de 
diferentes factores, el excedente de derechos de 
emisión ha pasado de 950 millones a casi 2.000 
millones. Ante estas cifras, la comisaría de Acción 
por el Clima ha subrayado la necesidad de que el 
Parlamento Europeo y el Consejo actúen 
rápidamente en lo referente a los aplazamientos. 
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CONMÁSDETALLE 
 

 
 
 
EL FUTURO DE LAS MONEDAS DE 1 Y 2 CENTIMOS 
 
La Comisión Europea se plantea retirar de circulación las monedas de 
1 y 2 céntimos debido a que los costes de su producción superan su 
valor y han provocado unas pérdidas de 1.400 millones desde el 
2002. Esto, junto con la actitud general del público frente a las 
monedas, hace que la Comisión se plantee los siguientes 4 escenarios posibles para el futuro de las 
mismas: 
 
-Mantener la situación actual, y seguir emitiéndolas tal y como se ha venido haciendo hasta ahora sin 
cambiar nada.  
 
-Emitirlas pero con un coste más reducido, cambiando el metal que se usa para las mismas o 
incrementando la eficiencia en la producción, o ambas cosas. 
 
-Retirarlas rápidamente del mercado cesaría la emisión de las mismas y las monedas que están en 
circulación se retirarían en un corto periodo preestablecido de tiempo. Las reglas de redondeo vinculantes 
se aplicaran desde el primer día del periodo de retira y las monedas dejarían de ser moneda de curso legal 
al final del periodo. 
 
-Desvanecerlas, este escenario tiene el mismo resultado que la retirada pero lo consigue de una manera 
diferente. En este caso, la emisión de las monedas cesaría y las normas de redondeo seguirían 
aplicándose; la diferencia estaría en que las monedas seguirían siendo de curso legal. Podrían seguir 
utilizándose pero como no se emitirían más acabarían desapareciendo poco a poco. 
 
 
La actitud del público en general frente a estas monedas es variada: por un lado, están apegados a estas 
monedas y temen el riesgo de inflación si desapareciesen, y por otro lado, las consideran como monedas 
sin valor y no las vuelven a circular en los canales de pago. 
 
Se hacen necesarias más discusiones con las partes interesadas en base a  estos cuatro escenarios 
descritos, y si  surgiese alguna preferencia, la Comisión presentará las propuestas legislativas necesarias.  
 
 
 

ADEMÁS… 

 
CONVOCATORIAS 
 

Sesión plenaria del Parlamento Europeo (Estrasburgo, del 20 al 23 de Mayo) 
Día Marítimo Europeo 2013 (Malta, del 21 al 22 de Mayo) 
Sesión plenaria del Comité Económico y Social Europeo (Bruselas, del 22 al 23 de Mayo) 

 
CIFRAS EUROSTAT 

 

 Eurozona UE – 27 España 
Inflación anual (%) Abril 2013 1.2% 1.4% 1.5% 
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Saber más  
 
 
 
LOS SÍMBOLOS  DE LA UNIÓN EUROPEA  
 
El símbolo más conocido de la Unión Europea es el círculo 
de estrellas amarillas sobre un fondo azul. 
 
 
 
 
La bandera europea 
Las doce estrellas en el círculo simbolizan los ideales de unidad, solidaridad, y armonía entre los pueblos de 
Europa. El número de estrellas no tiene nada que ver con el número de países de la UE pero el círculo sí 
que representa un símbolo de unidad. 
 
 
 
El himno europeo 
La melodía usada para representar a la UE es parte de la novena sinfonía de Ludwig van Beethoven 
compuesta en 1823. Este himno es la expresión de los ideales europeos de libertad, paz y solidaridad y fue 
adoptado por los dirigentes de la UE como himno oficial de la Unión Europea en 1985. 
 
 
 
Día de Europa 
El 9 de mayo de 1950 se expusieron por primera vez las ideas en las que se asientan las ideas de la Unión 
Europea por este motivo el 9 de Mayo se celebra como fecha clave para la UE. Para celebrar este día las 
instituciones de la UE abren sus puertas, en Bruselas y Estrasburgo, a los ciudadanos. Las oficinas de la 
UE en Europa y el resto del mundo organizan actividades y eventos para todas las edades. 
 
 
 
El Lema de la Unión Europea  
El lema es “Unida en la diversidad”. Este lema fue utilizado por primera vez en el año 2000. 
El lema hace referencia a la manera en que los europeos se han unido formando la UE para trabajar a favor 
de la paz, prosperidad beneficiándose a la vez de la gran diversidad de culturas, tradiciones y lenguas. 
 
 
 
 
 
 
 


