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ENPOCASLÍNEAS 

 
 
TRANSPORTE  
La Unión por el Mediterráneo ha puesto en marcha 
el proyecto “Actividades de Formación 
LOGISMEDTA”, con  el fin de reforzar la 
competitividad del sector logístico en la región euro 
mediterránea. Este proyecto servirá como guía 
para el desarrollo de los países del sur de la región 
con el objetivo de facilitar el transporte y estimular 
el comercio.   
Se trata de una iniciativa del Banco Europeo de 
Inversiones y ha sido promovido por los 43 países 
de la Unión por el Mediterráneo. Está financiado 
por la Comisión Europea con 3 millones de euros y 
por el Fondo de Transición de la Asociación 
Deauville, con 3,4 millones de euros. 
El objetivo principal de la iniciativa consiste en 
aumentar el abanico de programas de formación, 
así como el nivel de cualificación de los 
operadores y gestores de plataformas, de tal 
manera que se facilite el transporte y se estimule el 
comercio del Mediterráneo, a la vez que se 
contribuya a crear una red euro mediterránea de 
plataformas logísticas con unos criterios comunes 
de calidad.  Este proyecto tendrá una duración de 
6 años, incluirá 10 países mediterráneos y cinco 
plataformas logísticas nuevas. 
 
 
SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO 
La Comisión Europea ha propuesto una serie de 
directrices para ayudar a los servicios públicos de 
empleo a maximizar su eficacia mediante una 
cooperación más estrecha, con objeto de 
responder mejor a las necesidades de los 
empleados y de las empresas.  
Los servicios públicos de empleo son 
fundamentales para poner en práctica políticas de 
empleo, así como para conseguir una mejor 
correlación entre los demandantes de empleo con 
determinadas capacidades y las empresas que 
buscan concretamente esas capacidades.  
Las directrices propuestas tienen como objetivo 
crear una plataforma en la cual se comparen los 
resultados de los servicios públicos de empleo con 
los indicadores de referencia adecuados, para 
identificar las mejores prácticas y fomentar el 
aprendizaje mutuo. 
La Red ofrecerá apoyo para la puesta en práctica 
de políticas de empleo por parte de los Estados 
Miembros, y podrá ayudarles a aplicar las 
recomendaciones específicas para cada país  
 
 

 
 
publicadas por el Consejo en el marco del 
Semestre Europeo.  
Su implantación está prevista para el 2014, una 
vez pasada al Consejo de Ministros de la UE y 
adoptada por el Parlamento Europeo. 
 
 
MEDIO AMBIENTE   
La Comisión de Medio Ambiente de la Eurocámara 
ha aprobado esta semana una propuesta más 
ligera que las indicaciones realizadas por Bruselas 
para estabilizar el mercado de emisiones de la UE. 
Los Eurodiputados han apoyado retrasar la 
subasta de 900 millones en permisos de emisión  
que estaba previsto que salieran al mercado entre 
2013 y 2015, con el objetivo de lograr limitar el 
exceso de oferta y forzar de esta manera la subida 
de los precios del carbono. 
Estos créditos volverán a ser introducidos en el 
mercado en 2016, y la Eurocámara demanda que 
los ingresos resultantes de la subasta de 600 
millones de estos créditos sean destinados a 
apoyar la investigación en tecnologías poco 
contaminantes.  
Esta propuesta será votada el próximo 3 de Julio 
por el pleno del Parlamento Europeo. 
 
 
TRABAJADORES PORTUARIOS 
La Comisión Europea ha decidido llevar a España 
ante el Tribunal de Justicia de la UE  por las 
normas referentes a la contratación de 
trabajadores en diferentes puertos españoles. 
Hoy en día, las empresas estibadoras de estos 
puertos no pueden recurrir al mercado para 
contratar a su personal, debido a que las normas 
vigentes obligan a estas empresas a participar 
financieramente en el capital de empresas 
privadas, denominadas SAGEP,  y estas a su vez 
les facilitan la mano de obra necesaria. El único 
caso en el que las empresas estibadoras pueden 
recurrir al libre mercado para contratar el personal 
se da cuando la mano de obra propuesta por esas 
empresas privadas es inadecuada o insuficiente, y 
únicamente para un turno de trabajo. 
La Comisión considera que los proveedores de 
manutención de carga de otros Estados Miembros 
que quisiesen establecerse en puertos españoles 
podrían no hacerlo debido a estas prácticas 
laborales restrictivas. 
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CONMÁSDETALLE 
 

 
 
CAMBIO CLIMÁTICO 
 
El Consejo de Medio Ambiente ha publicado una serie de 
conclusiones sobre la estrategia de adaptación al cambio 
climático.  
 
El objetivo de esta estrategia es conseguir una Europa más 
preparada para el cambio climático y con mayor capacidad de 
reacción ante los impactos del cambio climático a nivel local, 
regional, nacional y de la UE. 
 
El Consejo recomienda a la Comisión seguir integrando la adaptación al cambio climático en las propuestas 
de acción de la UE y facilitar más protección contra el clima, en concreto  en ámbitos clave como  
la política agrícola común, la política de cohesión y la política pesquera común, 
logrando una infraestructura más resistente. 
 
El Consejo aprobó el compromiso de la Comisión en lo que respecta a la financiación de LIFE como 
complemento a otros instrumentos financieros para la creación de capacidad. 
 
A nivel Europeo se necesitan desarrollar mecanismos de coordinación de políticas, así como abordar las 
lagunas de conocimientos para lograr una toma de decisiones más informada y con ello mejorar la 
resistencia al cambio climático. 
  
La comunicación va acompañada de varios documentos de trabajo, que hacen referencia a la adaptación en 
el contexto de asuntos costeros y marinos, salud, infraestructura y migración. También se incluyen 
directrices sobre la política de cohesión, el desarrollo rural y el desarrollo de estrategias de adaptación.  
Además, el paquete de estrategia incluye un Libro Verde sobre el seguro en el contexto de los desastres 
naturales y provocados por el hombre. 
 
 
 
 

ADEMÁS… 

 
CONVOCATORIAS 
 

Reunión Interparlamentaria sobre Energías Renovables y Eficiencia Energética  (Irlanda, del 
21 al 22 de Junio) 

  Semana Europea de la Energía Sostenible 2013 (Europa, del 24 al 28 de Junio) 
               Reuniones de las Comisiones del Parlamento Europeo (Bruselas, el 24 y el 27 de Junio) 
                 Consejo de Agricultura y Pesca (Luxemburgo, del 24 al 25 de Junio) 
                 Consejo Europeo (Bruselas, del 27 al 28 de Junio)  
 

 
CIFRAS EUROSTAT 

  

 Eurozona UE – 27 España 
Inflación anual (%) Abril 2013 1.2% 1.4% 1.5% 
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Saber más  
 
 
 
LIBRE CIRCULACIÓN DE MERCANCIAS 
   
 
Hoy en día la UE ha acabado con los obstáculos que 
dificultaban las exportaciones e importaciones, y gracias a ello, las empresas de la UE pueden transportar, 
vender  y comprar mercancías por toda la UE.  
Solo en casos excepcionales, y por motivos de interés publico, como por ejemplo la salud, la seguridad 
publica, la protección del medio ambiente o el bienestar de los consumidores, se puede restringir la libre 
circulación de las mercancías. Además, como medida de precaución, también puede restringirse la libre 
circulación cuando haya datos objetivos que apunten a una amenaza para las personas, plantas, animales o 
medio ambiente. 
 
 
Para acabar con los últimos obstáculos que quedan a la libre circulación, la UE ha adoptado nuevas normas 
en las que se establecen: 
-aplicación mas estricta de la normativa europea  
-mejores normas de vigilancia del mercado 
-un marco común sobre la comercialización de los productos  
-mayor credibilidad para el mercado CE, para garantizar que cumple todos los requisitos europeos 
aplicables y que sólo se restringirá el acceso al mercado de los productos si se demuestra que no cumplen 
las normas 
-aplicación plena de reconocimiento mutuo 
 
 
Debido a que las diferencias entre las normativas técnicas nacionales pueden dificultar en ocasiones el 
comercio, la UE ha armonizado las normas que regulan una serie de productos, especialmente aquellos 
considerados de alto riesgo (productos farmacéuticos, vehículos, juguetes, sustancias químicas, equipos 
eléctricos y mecánicos o dispositivos médicos). Estos productos manufacturados, acorde con la nueva 
normativa, pueden ser comercializados en cualquier Estado Miembro.  
Las normas europeas que establecen los requisitos esenciales que deben cumplir las mercancías para que 
se puedan vender en toda la UE se conocen como Directivas de nuevo enfoque.  
Los organismos que elaboran estas normas, previo consenso de todas las partes interesadas, (industria, 
autoridades públicas, consumidores, organizaciones medioambientales y sindicatos) son el Comité Europeo 
de Normalización (CEN), el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (Cenelec) y el Instituto 
Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI)  
 
En los sectores donde no se ha dado la armonización, el comercio se basa en el reconocimiento mutuo, lo 
que significa que las empresas podrán acceder a todos los mercados de la UE siempre que cumplan las 
normas equivalentes en su propio país. 
 
En cada Estado Miembro se han creado puntos de contacto de productos con el objetivo de informar a 
las empresas y administraciones sobre la aplicación del principio del reconocimiento mutuo y las normativas 
técnicas y especificas a nivel nacional. Estos puntos de contacto deben responder a las consultas que se 
les formulen en un plazo de cinco días laborales y sus servicios son gratuitos. 
 
 
 
 
 
 
 


