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ENPOCASLÍNEAS 
 
 
LA SEMANA VERDE 
La Semana Verde de este año está dedicada al 
aire y comienza con la conferencia más importante 
sobre medio ambiente, bajo el lema “Un aire más 
limpio para todos”. Tres mil participantes se 
reunirán durante tres días para tratar y debatir 
temas relacionados con el aire. 
Las partes interesadas, ONGs, representantes 
gubernamentales y funcionarios de la UE, 
buscarán soluciones a la contaminación. En 
concreto, se centrarán en aquellas relacionadas 
con la salvaguardia de la calidad del aire en una 
situación de aumento de producción industrial y 
energética, el incremento del tráfico en las 
carreteras, la urbanización, la combustión de 
combustibles fósiles y el cambio climático. 
Habrá una exposición de cuarenta pabellones 
donde organizaciones y empresas darán a conocer 
sus mejores prácticas. 
La Comisión está revisando la política referente a 
este tema con el objetivo de analizar cómo mejorar 
la calidad del aire que respiramos. 
 
 
 
MEDIO AMBIENTE  
La Comisión Europea ha lanzado una consulta 
pública para  conocer la opinión de los ciudadanos 
respecto a los objetivos de reciclado. En concreto,  
cuestiona si la normativa de residuos de la UE 
debe ser revisada, y en caso de que así sea, de 
qué manera. La legislación vigente en esta materia 
establece objetivos claros sobre reutilización, 
reciclado de residuos y reducción de vertederos. 
Estas pautas han supuesto importantes avances 
en varios Estados Miembros, que han demostrado 
que se puede progresar de una manera rápida y 
con pocos gastos, a la vez que se crean 
numerosos puestos de trabajo. En la consulta se 
abordan temas como la conveniencia de reforzar 
los actuales objetivos o introducir nuevos. 
Los ciudadanos, las empresas, las ONGs, las 
administraciones públicas y otras partes 
interesadas podrán aportar sus ideas hasta 
mediados de septiembre del 2013. 
Con los resultados de esta consulta la Comisión 
determinará las opciones clave para desarrollar los 
próximos objetivos, y podrá elaborar en 2014 una 
propuesta legislativa en el contexto de la revisión 
de la política de residuos. 

 
PREMIO EUROPEO  
La Comisión Europea  ha anunciado esta semana  
los galardonados con el Premio Europeo a la 
Innovación en la Administración Pública, distintivo 
con el que se premian las iniciativas públicas más 
innovadoras y con visión de futuro, que benefician 
a los ciudadanos, las empresas, o a los sectores 
de educación e investigación. 
Entre las iniciativas premiadas cabe destacar la 
información integrada sobre asistencia sanitaria 
desde un teléfono, una plataforma en línea que 
informa de las oportunidades de financiación para 
las empresas, y un sistema de detención de 
plagios para los centros de enseñanza superior. 
Entre las 203 candidaturas que se presentaron, 
nueve proyectos fueron seleccionados por un 
jurado independiente, basándose en: 
-El impacto económico de su iniciativa  
-Su pertinencia respecto a los desafíos con los que 
se enfrenta la sociedad 
-Originalidad 
-Facilidad para reproducir la idea y cómo planean 
utilizar la dotación del premio 
Estas nueve candidaturas fueron premiadas con 
100.000 euros cada una. 
 
 
 
PESCA 
Esta semana el Consejo de la Unión Europea ha 
adoptado un reglamento para eliminar las actuales 
excepciones de la prohibición del aleteo de los 
tiburones. La controvertida práctica de “aleteo de 
tiburones”, en la cual se le quitan las aletas a los 
tiburones y se les devuelve a la mar, está prohibida 
en la UE desde el 2003. Sin embargo, una 
excepción sigue vigente y se pretende eliminar con 
este nuevo reglamento. 
Los tiburones y las rayas son, en general, muy 
vulnerables a la sobreexplotación. En los últimos 
años algunas poblaciones de tiburones se han 
visto gravemente afectadas por el aumento en la 
demanda de productos de tiburón y, en particular, 
de aletas de tiburón que son usadas en Asia para 
las sopas y tratamientos  tradicionales. 
Con esta nueva política la UE estará en una mejor 
posición para impulsar la protección de los 
tiburones a nivel internacional. 
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CONMÁSDETALLE 
 

 
 
PANELES SOLARES CHINOS  
 
 
 
La competencia desleal de los exportadores chinos, que se han 
apoderado de más del 80% del mercado de la UE, supone una amenaza 
para empresas innovadoras de la Unión, por lo que la Comisión Europea 
ha decidido imponer derechos antidumping provisionales a las 
importaciones de paneles, células y obleas solares originarias de China. 
 
Después de una investigación de nueve meses, la Comisión ha constatado que las empresas chinas están 
causando un perjuicio significativo a los productores de paneles de la UE, debido a que están vendiendo 
paneles solares a un precio muy inferior a su valor de mercado. Actualmente el precio de un panel chino 
vendido a Europa debería de ser un 88% más de lo que se esta vendiendo. 
 
El mercado europeo considera importante que estos derechos no afecten a su continuidad, por lo que se 
adoptará un plan progresivo y se establecerá un derecho del 11, 8% hasta el 6 de Agosto de 2013. A partir 
de agosto, este se establecerá en el 47,6%, que es el nivel necesario para eliminar el perjuicio causado a la 
industria europea.  
 
La Comisión considera que un mercado que tiene que hacer frente a importaciones objeto de dumping 
llevaría a la quiebra a los productores locales, y los disuadiría de desarrollar tecnologías punteras en el 
sector de energía renovable. Por ello, consideran que este derecho provisional reestablecerá la 
competencia leal y garantizará el desarrollo continuo del sector innovador de la energía ecológica en la UE. 
 
La Comisión Europea ha manifestado su intención de seguir dialogando con los exportadores chinos y con 
la Cámara de Comercio China para encontrar una solución que se adecue al artículo 8 del Reglamento base 
sobre antidumping, y así poder suspender los derechos provisionales y llegar a una solución negociada.  
El 5 de Diciembre, como muy tarde, la UE tendrá que decidir si se imponen derechos de antidumping 
definitivos por un periodo de 5 años. 
 
 
 
 

ADEMÁS… 

 
CONVOCATORIAS 
 

Sesión plenaria del Parlamento Europeo (Estrasburgo, del 10 al 13 de Junio) 
Consejo de Transporte, energía y telecomunicaciones (Luxemburgo, el 10 de Junio) 

                             Reuniones del Comité del Parlamento Europeo (Estrasburgo, del 10 al 13 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 2) 
   
 
 
 
En la Estrategia Política Anual de la Comisión Europea para el 2013 se anuncian 50 iniciativas nuevas,   
donde se tratarán problemas concretos en siete áreas clave para fomentar el crecimiento y conseguir 
reactivar el mercado laboral. 
 
 
CRECIMIENTO PARA EL EMPLEO, LA INCLUSIÓN Y LA EXCELENCIA  
La amenaza del desempleo, el aumento de la pobreza y el riesgo de exclusión social son una amenaza a la 
que se enfrenta la sociedad europea. Con las políticas adecuadas, Europa tiene la capacidad de superar 
esta situación, actuando en los siguientes campos: 
 
-Mejorar el rendimiento de servicios públicos de empleo y trabajo en red en sus agencias nacionales de 
empleo 
-Invertir en protección social para conseguir un crecimiento inclusivo que esté apoyado por los fondos de la 
UE 
-Acordar un marco institucional para gestionar las pensiones de jubilación 
-Reducir los obstáculos a la movilidad laboral 
-Adaptar la revisión de la directiva de cualificaciones profesionales para evitar restricciones innecesarias 
 
 
UTILIZAR EL POTENCIAL DE RECURSOS DE EUROPA PARA SER MÁS COMPETITIVOS 
Se necesitan marcos legislativos que planifiquen e inviertan en la transición a una economía baja en 
emisiones de carbono, el transporte, la energía y agricultura.  
 
Las propuestas que presentara la  Comisión: 
-Continuar con los objetivos de energía y clima para el 2020 con un marco de referencia hasta 2030 
-Nueva estrategia para la adaptación de Europa al cambio climático 
-Revisar la legislación de residuos para lograr que el reciclado colabore en el crecimiento y se creen nuevos 
mercados 
-Adecuar el marco político de la UE para  la calidad del aire 
 
 
CONSTRUIR UNA EUROPA SEGURA Y PROTEGIDA  
La UE tiene que proteger los derechos de los ciudadanos, a la vez que debe eliminar los obstáculos a la 
libre circulación. Las propuestas que la Comisión presentará para lograr este equilibrio entre seguridad y 
movilidad serán: 
  -Instaurar una Fiscalía europea que luche contra los delitos que afecten al presupuesto de la UE 
-Luchar contra el tráfico de armas de fuego 
-Aumentar la cooperación judicial en materia civil y penal 
-Revisar la legislación de seguridad nuclear 
-Garantizar que los ciudadanos de la UE puedan ejercer sus derechos fácilmente 
 
 
IMPULSAR EUROPA COMO ACTOR GLOBAL 
La UE es el mayor donante de fondos para la cooperación, y es el socio comercial más grande del mundo. 
La dimensión exterior es básica para promover el crecimiento y la competitividad, por ello, la Comisión 
aumentará sus esfuerzos para continuar con su ambiciosa agenda en la política de ampliación, 
consolidación de la estabilidad económica y financiera, promover las buenas relaciones de vecindad y 
cooperación regional  en distintas  áreas como  el comercio, la energía y el transporte 
También trabajarán para presentar posiciones coherentes de la UE en las conferencias internacionales 
sobre los Objetivos de Desarrollo de Milenio y Río+20.  
 


