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ENPOCASLÍNEAS 

 
 
 
ECONOMÍA 
A partir de esta semana las empresas de toda 
Europa tendrán mayores facilidades para acceder 
a la financiación, ya que la Comisión Europea  ha 
ampliado el portal  único sobre la financiación de la 
UE incluyendo los fondos estructurales: el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el 
Fondo Social Europeo (FSE). 
La nueva herramienta ofrece información fácil, 
completa y actualizada de cómo pueden los 
emprendedores y las PYMES acceder a más de 
100.000 millones de euros de financiación 
procedentes de diferentes programas. Con las 
recientes incorporaciones se duplicará el número 
de bancos y fondos asociados, afianzando así una 
fuente de información vital para la supervivencia de 
PYMEs mediante garantías, préstamos y capital de 
riesgo. 
Los instrumentos financieros de la UE incluidos en 
el sitio web son el programa Marco para la 
Innovación y Competitividad, el instrumento 
europeo de microfinanciación Progress, el 
instrumento de riesgo compartido (PM7), los 
préstamos del Banco Europeo de inversiones para 
las PYME, y ahora también los programas 
operativos nacionales y regionales de los Estados 
Miembros, con los que se persiguen objetivos de 
políticas de cohesión. 
  
 
TRANSPORTE  
La Comisión Europea ha puesto en marcha una 
nueva campaña para informar de sus derechos y 
de cómo ejercerlos a los pasajeros que viajen, ya 
sea por transporte aéreo o ferrocarril, y ahora 
también por transporte marítimo, autocar o 
autobús.  
Esta acción divulgativa tendrá una duración de dos 
años y se  basa en la anterior, aunque está 
centrada especialmente en dar a conocer los 
derechos de los pasajeros marítimos y de los que 
viajan en autobús y autocar. 
Entre las acciones a desarrollar se colgarán 
carteles que capten la atención de los pasajeros en 
aeropuertos, puertos, estaciones de trenes y 
autobuses en toda Europa y estarán disponibles 
folletos e información en línea en todas las lenguas 
de la UE. Cabe destacar que la UE es la primera 
región del mundo que ofrece toda una serie de 
derechos a los pasajeros en relación con todos los 
medios de transporte. 
 
 

 
 
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA  
La Comisión Europea ha propuesto esta semana 
un proyecto sobre la facturación electrónica en la 
contratación pública, junto con una Comunicación 
donde refleja su intención de una completa 
digitalización  de dicho proceso. Lo ha denominado 
“Contratación pública electrónica íntegra”.   
La facturación electrónica es importante para 
lograr en Europa una administración pública sin 
papel, lo que supondría un ahorro de hasta 23.000 
millones de euros para el conjunto de los Estados 
Miembros. La Directiva propone establecer una 
norma europea para la facturación, que espera 
mejorar la interoperatividad entre los distintos 
sistemas de facturación electrónica con ámbito 
nacional. Asimismo se pretende acabar con la 
inseguridad jurídica, la excesiva complejidad  y los 
costes operativos adicionales para los operadores 
económicos  que usan actualmente la factura 
electrónica en Europa. 
La Agenda Digital para Europa contempla la 
administración electrónica y el mercado único 
digital como elementos esenciales para una 
economía moderna y competitiva en la UE. 
  
 
 
ENERGÍA 
La Comisión Europea ha considerado positiva la 
decisión del Consorcio Shah Deniz II al elegir el 
gaseoducto Trans-Adriatico para llevar el gas 
desde la frontera de Turquía, a través de Grecia y 
Albania, a Italia. Esto supondrá la apertura de una 
puerta directa de enlace del mar Caspio a Europa.   
Desde la crisis del 2009, la Unión Europea ha 
tratado de diversificar su suministro de gas 
abriendo el corredor del sur, para así vincular 
directamente y físicamente el mercado del gas de 
la UE a los mayores yacimientos de gas del mundo 
en la cuenca del Mar Caspio y Oriente. 
La apertura del corredor del sur, junto con el 
trabajo en curso promovido por la UE en las 
construcciones de las interconexiones que faltan 
en la UE, permitirá que el gas del Caspio pueda 
llegar a varios países de Europa, y en particular al 
el sudeste de la región. 
Las previsiones de la Agencia Internacional de la 
Energía apuntan a que la demanda de gas de los 
Países Miembros aumentará de 526 mil millones 
de metros cúbicos a 622 mil millones de metros 
cúbicos en el 2030. 
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CONMÁSDETALLE 
 

POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN 
 
El Parlamento Europeo, el Consejo de Ministros de la UE 
y la Comisión Europea, han alcanzado esta semana un 
acuerdo sobre la reforma de la política agrícola común 
(PAC).   
 
PUNTOS CLAVE 
-Una política agrícola común más equitativa, con pagos 
directos que se repartirán de manera más equitativa entre 
los Estados Miembros, regiones y agricultores. Entre otras medidas acordadas, destaca la reducción en  las 
diferencias de los niveles de ayuda entre explotaciones de un mismo Estado o una misma región. Sólo los 
agricultores activos podrán beneficiarse de una ayuda a la renta. Se promoverá a los jóvenes agricultores 
con ayudas adicionales, pudiendo además destinar mayores ayudas a zonas desfavorecidas. 
 
-Se refuerza con nuevos medios la posición de los agricultores en la cadena alimentaria. Se  promoverán 
las organizaciones profesionales e interprofesionales, con normas específicas en determinados sectores en 
materia de derecho de la competencia, pudiendo negociar contratos de venta en nombre de sus miembros y 
obtener ganancias de eficacia. Además, se establecerán nuevos mecanismos de gestión de crisis, entre los 
que podemos destacar la creación de una reserva de crisis, junto con una cláusula de emergencia 
generalizada y la posibilidad de que la Comisión autorice temporalmente a los productores a gestionar las 
cantidades comercializadas. 
 
-Una política agrícola común mas ecológica. Se invertirán más de 100.000 millones de euros entre 2014 y 
2020 para ayudar a la agricultura a enfrentar los desafíos que suponen la calidad de los suelos, el agua, la 
biodiversidad y el cambio climático. Aplicando medidas sencillas y demostradas los Estados Miembros, 
territorios y agricultores contribuirán al desafío de la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático. 
 
-Más transparencia y efectividad. La diversidad de los 27 Estados Miembros implica que la PAC facilitará a 
cada Estado las herramientas necesarias para cumplir con los objetivos comunes de una manera más 
eficaz y flexible. Entre otras medidas, se pondrá a disposición de los Países que lo deseen un esquema 
simplificado de ayudas a pequeños agricultores y la publicación de todas las ayudas de la PAC. 
 
Esta reforma será aplicable a partir del 1 de enero del 2014, excepto la nueva estructura de pagos directos 
que será efectiva desde 2015, para dar tiempo a los Estados para que informen a los agricultores de la 
nueva política agrícola común y se adapten los sistemas informáticos de gestión de la misma. 
 
 
 
 

ADEMÁS… 

 
CONVOCATORIAS 
 

Pleno del Parlamento Europeo (Estrasburgo, del 01 al 04 de Julio) 
Reuniones de las Comisiones del Parlamento Europeo (Estrasburgo, del 01 al 04 de Julio) 

                 Sesión Plenaria del Comité de las Regiones (Bruselas, del 03 al 04 de Julio) 
                  

CIFRAS EUROSTAT 
  

 Eurozona UE – 27 España 
Inflación anual (%) Abril 2013 1.2% 1.4% 1.5% 
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Saber más  
 
 
 
PRESENCIA DE LA UE EN ESPAÑA 
 
 
Las sedes de las Instituciones Europeas están repartidas entre Bruselas, 
Estrasburgo y Luxemburgo, pero para estar más cerca de los ciudadanos tienen representaciones y oficinas 
en cada uno de los Estados Miembros, así como agencias especializadas en los ámbitos donde la Unión 
Europea tiene competencias y puntos de información europea. 
 
El Parlamento Europeo 
El Parlamento Europeo tiene dos oficinas de información en España, una en Madrid y otra en Barcelona. 
Estas oficinas ofrecen información a los ciudadanos que quieran conocer las actividades del Parlamento 
Europeo y de los eurodiputados españoles. También informan y ofrecen apoyo a los medios de 
comunicación. 
 
La Comisión Europea  
Cuenta con oficinas de información en Madrid y Barcelona, cuyo objetivo es informar a los ciudadanos y 
medios de comunicación acerca de la labor de la Comisión Europea. En las oficinas de Madrid también se 
ofrecen servicios específicos para empresas así como un servicio de documentación abierto al público. 
 
Puntos de Información Europea  
En toda España se encuentran Puntos de Información Europea en los que los ciudadanos pueden obtener 
información general de la UE mediante la red Europa directo. Además pueden buscar información sobre 
empleo a través de la red Eures, así como información específica para las empresas a través de la red 
Europea de apoyo a empresas. 
 
La Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) 
Esta es la oficina oficial de marcas, dibujos y modelos de la Unión Europea. La sede está en Alicante y su 
objetivo es registrar marcas, dibujos y modelos comunitarios. Estos registros son válidos en toda la Unión 
Europea. 
 
Fusion For Energy (F4E) 
El objetivo principal de Fusion For Energy, con sede en Barcelona,  consiste en gestionar la contribución 
europea al proyecto ITER, cuya finalidad es la generación de energía limpia a través de la fusión nuclear.  
 
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (OSHA) 
La OSHA pretende ser el principal proveedor de la información de empresarios y trabajadores, para abordar 
eficazmente los problemas de seguridad y salud en el trabajo. Su sede está en Bilbao. 
 
Instituto de Prospectiva Tecnológica (IPTS) 
Este es uno de los siete institutos científicos del Centro de Investigación de la Comisión Europea (JRC). Su 
misión es promover y permitir un mejor entendimiento de las relaciones existentes entre tecnología, 
economía y sociedad. Su sede esta en Sevilla. 
 
Centro Europeo de Satélites (USC) 
Es una agencia del Consejo de la Unión, cuyo objetivo es la explotación y producción de los datos que 
resultan del análisis de las imágenes de observación de la tierra obtenidas por satélite, para secundar la 
toma de decisiones de la UE en el contexto de la política exterior y seguridad común. Su sede radica en 
Torreón de Ardoz.  
 
Agencia Europea de Control de la Pesca (EFCA) 
Su sede esta en Vigo, y tiene como objetivo uniformar y mejorar el cumplimiento de la política pesquera 
común, mediante la puesta en común y coordinación de los medios nacionales y comunitarios de control e 
inspección de las pesquerías. 
 


