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ENPOCASLÍNEAS 

 
 
TRANSPORTE MARÍTIMO 
La Comisión Europea ha presentado sus primeras 
medidas para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero procedentes del sector del 
transporte marítimo. La nueva normativa obliga a 
los propietarios de los buques de gran tamaño a 
supervisar y notificar las emisiones anuales de 
dióxido de carbono. También se les exigirá que 
proporcionen otros datos, como los destinados a 
determinar la eficiencia energética del buque. Los 
navíos deberán llevar a bordo un documento de 
conformidad, que será objeto de inspección por 
parte de las autoridades de los Estados Miembros. 
Se estima que estas medidas comiencen a 
aplicarse a partir del 1 de enero de 2018, y 
afectarán a aquellos buques que superen las 5.000 
toneladas de registro bruto y que utilicen los 
puertos de la UE, independientemente de dónde 
estén matriculados. 
El sistema, además de buscar la reducción de 
CO2, reduce la carga administrativa de las 
empresas y los costes netos de los armadores en 
torno a unos 1.200 millones de euros anuales de 
aquí a 2030. Se pretende así sentar las bases de 
un sistema mundial con normas comunes de 
eficiencia energética para los buques, tal y como 
propone Estados Unidos. 
El Parlamento Europeo y el Consejo deberán 
examinar y aprobar la propuesta para que pueda 
convertirse en acto jurídico. 
 
 
MEDIO AMBIENTE Y CLIMA 
La Comisión Europea ha aprobado la financiación 
de 248 nuevos proyectos en el marco del 
programa LIFE+, el fondo de la Unión Europea 
para el medio ambiente. Los proyectos abarcan 
acciones del ámbito de la conservación de la 
naturaleza, el cambio climático, la política 
medioambiental y la información y comunicación 
sobre cuestiones medioambientales en todos los 
Estados Miembros. En conjunto, representarán 
una inversión de 556,4 millones de euros, de los 
que la UE aportará 281,4. 
De éstos proyectos, 69 se llevarán a cabo en 
España, lo que corresponde a 107,2 millones de 
euros de la financiación total. Serán proyectos que 
traten temas como la depuración de aguas 
residuales, la mejora de la eficiencia energética, la 
potenciación de las TIC para reducir el impacto 
medioambiental o la mejora de prácticas agrícolas 
sostenibles. 
 

 
CONTAMINACIÓN DE RIOS Y LAGOS  
La Eurocámara ha añadido a la lista de sustancias 
contaminantes de las aguas de superficie doce 
nuevos componentes químicos. Entre estas 
sustancias figuran, por primera vez, tres 
componentes farmacéuticos. 
La política de aguas, acordada por los Estados 
Miembros, impone límites para la concentración de 
estos químicos en el medio acuático. La nueva 
legislación subraya los riesgos que presentan 
estas tres sustancias farmacéuticas y endurece los 
estándares de calidad medioambiental, que serán 
aplicables a partir de 2018, con el objetivo de 
lograr datos positivos sobre la calidad de las aguas 
de lagos y rios de aquí a 2027.  Los Estados 
Miembros deberán enviar sus planes a la Comisión 
antes de 2018 para lograr dicho objetivo. 
 
 
PRESUPUESTO DE LA UE 
El Parlamento Europeo ha aceptado el acuerdo 
político alcanzado el pasado 27 de junio sobre las 
perspectivas financieras para el período 2014-
2020. Ha logrado así mantener las prioridades 
fijadas en su mandato de negociación, entre ellas 
un mayor grado de flexibilidad para aprovechar 
plenamente los límites máximos del marco 
presupuestario. Esto permitirá la prórroga 
automática de créditos no utilizados de un ejercicio 
al siguiente. Asimismo, se facilitará la financiación 
de las políticas de empleo juvenil e investigación, 
el programa Erasmus y el apoyo a las pymes.  
El PE ha conseguido incluir en el acuerdo una 
“cláusula de revisión” para que el Parlamento y la 
Comisión de las próximas elecciones reevalúen las 
prioridades políticas de la UE, adapten el marco 
financiero a los nuevos retos y necesidades y 
tengan en cuenta las proyecciones 
macroeconómicas más recientes.           
 
 
SEGURIDAD EN INTERNET 
El Parlamento Europeo aprobó ayer una nueva 
directiva sobre ciberseguridad que impone penas 
más estrictas a los autores de delitos en el ámbito 
de Internet. La legislación, ya consensuada con los 
Estados Miembros, tiene por objeto facilitar la 
prevención e impulsar la cooperación policial y 
judicial en este ámbito. En caso de que se 
produzca un ciberataque, los países de la UE 
deberán responder a la información requerida por 
otros Estados en un plazo máximo de ocho horas.   
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CONMÁSDETALLE 

 
BIENVENIDA, CROACIA 
 
 
El 1 de julio la bandera croata se izó junto a las de los 
otros 27 Estados Miembros para entrar a formar parte de 
la Unión Europea. Tras diez años como país candidato y 
seis de negociaciones, Croacia ya cumple todos los 
requisitos para convertirse en un Estado Miembro, con 
todo lo que ello implica: el cumplimiento de las 
obligaciones y la adhesión a los estándares de la Unión 
Europea y el disfrutar de todos sus derechos como 
Estado Miembro. 
 
Al convertirse en el socio número 28 de la Unión Europea, Croacia ha tenido que reformar algunas de sus 
políticas y adaptar otras de obligado cumplimiento para todos los Estados Miembros, como la supresión de 
los controles aduaneros o la implantación del libre comercio. Como consecuencia los consumidores croatas 
pueden acceder a más productos de mejor calidad a menor coste.  Además, los ciudadanos de Croacia 
podrán beneficiarse de pensiones de toda la Unión Europea y de los servicios de salud gracias a la Tarjeta 
Sanitaria Europea. 
 
En lo referente al deber o no de introducir el euro en el Estado croata, es importante señalar que todos los 
Estados Miembros que no tengan cláusula de opt-out (Reino Unido y Dinamarca) adoptarán el euro una vez 
que cumplan las condiciones necesarias (ser miembro de la Comunidad Económica Europea y de la Unión 
Económica Monetaria, tener compatibilidad con el Banco Central Europeo). Hasta que no cumpla dichas 
condiciones no podrá adaptar la moneda a su economía, y todo indica que este punto supondrá un proceso 
largo. 
 
Otra cuestión que cabe destacar es que, tras la adhesión a la Unión Europea, Croacia será parte del 
mercado interior y podrá comerciar libremente con todos los Estados Miembros. Del mismo modo, las 
importaciones en Croacia se convertirán automáticamente en las importaciones de la Unión Europea. 
 
Al incorporarse a la UE, Croacia se convierte en accionista del Banco Europeo de Inversiones. Esto fomenta 
el proceso de integración y ayuda a Croacia a cumplir los criterios de adhesión a la Unión europea, fomenta 
la armonización con la evolución económica de la Unión Europea. 
 
La entrada de Croacia reafirma que la perspectiva de la integración europea sigue abierta a todos los países 
candidatos que muestran la voluntad necesaria para poner en práctica políticas y económicas reformas, y 
demostrar su respeto por los valores europeos, tales como el Estado de Derecho democrático, principios y 
derechos humanos. 
  
 

ADEMÁS… 

 
CONVOCATORIAS 
 

Reuniones de las Comisiones del Parlamento Europeo (Bruselas, del 08 al 11 de Julio) 
                 Conferencia sobre la Política de Cohesión 2014-2020 (Vilnius – Lituania - del 04 al 05 de Julio) 
                  

CIFRAS EUROSTAT 
  

 Eurozona UE – 28 España 
Tasa de desempleo (%) Mayo 2013 12.2 11.0 26.9 
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Saber más  
 
 
 
LA TOMA DE DECISIONES EN LA UE 
 
 
 
El principal método de toma de decisiones en la UE es el procedimiento legislativo ordinario. De acuerdo a 
este procedimiento, el Parlamento Europeo debe aprobar la legislación de la Unión Europea junto con el 
Consejo, formado por los gobiernos de los 28 Países Miembros. La Comisión elabora y aplica la legislación 
europea.  
 
 
Tratados de la UE  
La Unión Europea se basa en el Estado de Derecho. Esto significa que todas las acciones que emprende se 
basan en los tratados, que han sido aprobados voluntaria y democráticamente por todos sus Países 
Miembros. El Tratado de Lisboa amplía los ámbitos en que se utiliza el procedimiento legislativo ordinario. 
Por su parte, el Parlamento Europeo tiene capacidad de bloquear una propuesta si no está de acuerdo con 
el Consejo.  
 
 
Reglamentos, directivas y otros actos legislativos     
Los objetivos de los Tratados de la UE se materializan en actos legislativos, entre los que se incluyen los 
reglamentos, las directivas, las recomendaciones y los dictámenes. Algunos son vinculantes y otros no. 
Unos se aplican a todos los países de la UE y otros sólo a unos pocos.  
 
 
Aplicación del Derecho de la UE 
Los derechos y obligaciones de la UE se aplican no sólo a los Estados Miembros, sino que algunas normas 
también afectan a los ciudadanos y las empresas. Los propios países son los responsables de aplicarlo 
correctamente, por lo que todo ciudadano tiene derecho a exigir a las autoridades de cualquier Estado que 
observen directamente sus derechos europeos.      
 
 


