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ENPOCASLÍNEAS 
 
PESCA 
La Comisión Europea ha publicado un informe 
donde se refleja el estado de las poblaciones de 
peces europeas y donde además, se exponen las 
posibilidades de pesca que propondrá para el 
2014. Este documento recoge la opinión de los 
Estados Miembros y de los interesados sobre el 
establecimiento de los totales admisibles de 
capturas (TAC), de las cuotas y del esfuerzo 
pesquero aplicables para el año siguiente. 
Asimismo, de él se desprende que los esfuerzos 
de la Comisión para acabar gradualmente  con la 
sobrepesca están dando resultados: las 
poblaciones evaluadas que hay sobreexplotadas 
suponen un 39%, frente al 47% que había el año 
pasado. Gracias a los nuevos métodos 
introducidos por el Consejo Internacional para  
Exploración del Mar, se cuenta con dictámenes 
sobre 30 nuevas poblaciones. Según la 
información disponible a día de hoy, hay 25 
poblaciones de peces en Europa que no están 
sobreexplotadas. 
La Comisión considera que el año que viene el 
sector debe atenerse a los dictámenes científicos: 
en las poblaciones cubiertas por planes de gestión 
a largo plazo, los TAC y los niveles de esfuerzo 
deberán fijarse según los planes vigentes, y en las 
demás poblaciones, es decir, las no cubiertas por 
ningún plan, deberán fijarse los TAC según los 
dictámenes científicos con el objetivo de eliminar la 
sobrepesca antes del fines del 2015. Si no 
existiese ningún dictamen científico se aplicaría el 
principio de precaución. 
También se desprende de este documento que la 
estrategia adoptada esta empezando a aportar 
beneficios en el sector pesquero: los datos de la 
rentabilidad frente al año pasado indican un 
aumento del 40%.  
 
 
TRANSPORTE 
Esta semana se ha celebrado un acuerdo entre la 
Comisión, el Consejo y el Parlamento dirigido a 
transformar el mosaico actual de carreteras, 
ferrocarriles, aeropuertos y canales en una red de 
transportes unificada. El acuerdo establece una 
red principal de transporte que deberá estar 
terminada para el 2030, y que supondrá la 
columna vertebral del transporte en el mercado 
único. La negociación deberá ser aprobada 
formalmente por el pleno del Parlamento y el 
Consejo. 

EL OCÉANO ATLÁNTICO 
La Unión Europea, Estados Unidos y Canadá han 
acordado durante estos días una alianza para la 
Investigación del Océano Atlántico. Con esta 
investigación se pretende conocer mejor este 
océano, así como promover la gestión sostenible 
de sus recursos. También se estudiará la 
interacción del océano Atlántico con el Ártico, en 
concreto, a lo referente con el cambio climático. El 
acuerdo está centrado en la adaptación de los 
trabajos de observación oceánica de los tres 
socios. 
 
 
ALIMENTACIÓN 
Un acuerdo alcanzado por el Parlamento Europeo 
y los negociadores del Consejo ha sido aprobado 
esta semana por el Comité de Salud Pública. El 
objetivo de esta nueva legislación sobre alimentos 
especiales es simplificar y aclarar las normas de 
etiquetado y composición de los productos, que 
suponen aproximadamente entre un 1 y un 2% del 
mercado total de alimentos.  
En concreto, el reglamento hace referencia a leche 
para bebes y preparados de continuación, 
alimentos preparados a base de cereales, 
alimentos para usos médicos especiales y 
sustitutivos de dietas para controlar el peso. 
 
 
PESCA: ATÚN ROJO 
La pesca del atún rojo está regulada por la 
Comisión Internacional para la Conservación del 
Atún del Atlántico (CICAA), a la cual pertenecen la 
UE y sus Estados Miembros. En la última reunión 
anual de la CICAA, en noviembre del 2012, se 
adoptó un plan de recuperación plurianual 
reforzado para esta subespecie. Dicho plan 
potencia la gestión sostenible de la población e 
introduce nuevas medidas de control. En base a 
experiencias de años anteriores y por las 
características especiales  de la campaña de este 
año, se ha establecido un programa de control e 
inspección muy estricto, con un importante 
despliegue de inspectores, buques y aviones 
patrulleros coordinados todos por La Agencia 
Europea de Control de la Pesca y los Estados 
Miembros interesados. La CE también supervisará 
las capturas y analizará los datos del sistema de 
localización de buques, de tal manera que se 
garanticen y respeten todas las normas, y en 
concreto, las cuotas asignadas a cada buque. 
Los grandes cerqueros están autorizados a pescar 
atún rojo del 26 de mayo al 24 de junio. 
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CONMÁSDETALLE 
 

 
 
RECOMENDACIONES  A LOS ESTADOS MIEMBROS 
 
 
La Comisión Europea ha adoptado esta semana una serie de recomendaciones 
a los Estados Miembros, basadas en análisis detallados de la situación de cada país, destinadas a 
consolidar las bases de crecimiento y sacar a Europa de la crisis. Estas sugerencias aportarán 
orientaciones a los distintos gobiernos sobre cómo impulsar su potencial de crecimiento, aumentar su 
competitividad y crear puestos de trabajo. Junto con estas recomendaciones, que suponen un paquete 
ambicioso de reformas de la economía de la UE, también se han adoptado decisiones relativas al 
procedimiento de déficit excesivo. 
 
 
Dichas recomendaciones sirven de orientación para las políticas nacionales de cada año, y se basan en un 
examen de los resultados económicos y sociales de cada Estado Miembro durante el año anterior, así como 
en las prioridades de la UE para el crecimiento y empleo que están recogidas en el estudio Prospectivo 
Anual sobre Crecimiento de la Comisión. 
 
Las cinco prioridades propuestas para el 2013 por la Comisión son: 
 
-Saneamiento presupuestario diferenciado propicio al crecimiento 
-Restablecimiento de las condiciones normales de crédito a la economía 
-Fomento del crecimiento y competitividad 
-Lucha contra el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis 
-Modernización de la administración publica 
 
 
Las recomendaciones se refieren a una amplia gama de cuestiones entre las que se incluyen las finanzas 
públicas, las reformas estructurales en ámbitos como la fiscalidad, las pensiones, la administración pública, 
los servicios y el mercado de trabajo y en especial el desempleo juvenil. 
 
 
Grecia, Portugal, Irlanda y Chipre no reciben estas recomendaciones debido a que su programa de ajuste 
macroeconómico es objeto de un proceso de control distinto y más intenso. 

 
 
 
 

ADEMÁS… 

 
CONVOCATORIAS 
 

Reuniones del Comité del Parlamento Europeo (Bruselas, 3 de Junio) 
                            Semana Verde 2013 (Bruselas, del 04 al 07 de Junio) 

 
CIFRAS EUROSTAT 

  

 Eurozona UE – 27 España 
Inflación anual (%) Abril 2013 1.2% 1.4% 1.5% 
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Saber más  
 
 
 
TEMAS CLAVE PARA LA UNIÓN EUROPEA EN 2013 (PARTE 1) 
 
 
 
 
La Comisión Europea  tiene que adoptar cada año un Programa de Trabajo donde fije sus prioridades y las 
líneas de estrategia que quiere impulsar. Este programa, una vez elaborado, se materializa en la Estrategia 
Política Anual de la Comisión Europea.   
 
 
Para 2013 anuncian 50 iniciativas nuevas que serán presentadas durante este año y los primeros meses del 
2014, abordando problemas concretos en siete áreas clave para fomentar el crecimiento y conseguir 
reactivar el mercado laboral. 
 
 
HACIA UNA AUTENTICA UNION ECONOMICA Y MONETARIA 
La Comisión Europea se propone completar los mecanismos de gobernanza económica en la UE: 
-Presentando leyes nuevas que garanticen la estabilidad, transparencia y protección de los consumidores. 
-Propuestas para mejorar la política de cohesión. 
-Medidas para luchar contra el fraude y la evasión fiscal. 
 
 
MÁS COMPETITIVIDAD A TRAVES DEL MERCADO UNICO Y LA POLITICA INDUSTRIAL 
Se necesitan normas nuevas que acompañen a los cambios tecnológicos, un marco para las políticas de 
energía y medio ambiente y soluciones para los problemas de las PYME, en concreto para el problema del 
acceso a la financiación y las cargas administrativas. 
Las propuestas de la Comisión incluirán: 
-Iniciativas para reducir los costes de las empresas en áreas como facturación e IVA 
-Propuestas legislativas que faciliten los negocios y alianzas público privadas, reducción de costes y que 
sea motor de crecimiento para sectores clave de crecimiento. 
-Medidas para actualizar y simplificar la circulación de productos en el mercado único. 
 
 
CONECTARSE PARA COMPETIR 
La economía digital y las redes de energía y transporte suponen un importante reto para tener una posición 
competitiva global. La Comisión tomara medidas dirigidas a: 
-Modernizar el transporte y la logística en Europa para ayudar a las empresas con el ahorro de energía y 
tiempo, y reducir las emisiones. 
-Eliminar obstáculos a los pagos electrónicos. 
-Apoyar inversiones en redes de alta velocidad. 
-Aumentar la cobertura y capacidad de la banda ancha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


