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ENPOCASLÍNEAS 

 
 
TRANSPORTE POR RÍOS Y CANALES 
La Comisión Europea ha anunciado nuevas 
medidas para transferir más mercancías a los ríos 
y canales europeos. El transporte por ríos y 
canales es una manera silenciosa y muy eficiente 
desde el punto de vista energético de transportar 
mercancías, sin embargo, su potencial no está 
siendo aprovechado ya que en la actualidad sólo 
se transportan por este medio el 6% de las 
mercancías. El nuevo programa de acción que 
propone la Comisión, NAIADES II, contempla 
medidas que mejorarán las condiciones marco del 
sector de la navegación interior, e impulsarán el 
rendimiento económico y medioambiental de este 
modo de transporte. El programa facilitará cambios 
estructurales a largo plazo, e incluirá acciones a 
corto plazo para resolver la difícil situación 
económica del sector. 
Las medidas del programa NAIADES II están 
centradas en: 
-Mejorar la calidad de la infraestructura y fomentar 
la integración en la cadena logística del transporte 
por vías navegables interiores. 
-Apoyar el buen funcionamiento del mercado y la 
reestructuración  del sector y dar respuesta a la 
necesidad de cualificaciones, capacidades y 
empleo de calidad. 
-Ecologizar el sector reduciendo las emisiones e 
impulsando la innovación. 
-Mejores conexiones con otras formas de 
transporte  
-Un nuevo enfoque para la gobernanza que 
resuelva el solapamiento de los marcos jurídicos y 
las competencias en el sector de las vías 
navegables. 
 
 
TELECOMUNICACIONES 
La Comisión Europea aprobó esta semana el 
paquete legislativo denominado “Un continente 
conectado”, cuyo objetivo es avanzar hacia un 
mercado único en las telecomunicaciones en los 
países de la UE. Con estas medidas se pretende 
reducir los gastos de los consumidores, simplificar 
la burocracia y dar nuevos derechos, tanto a los 
usuarios como a los proveedores de servicios. 
Los principales elementos del paquete aprobado 
son: 
-Simplificar las normas para los operadores de 
telecomunicaciones. Por ejemplo: una única 
autorización para funcionar en los 28 Estados 
Miembros. 
 
 
 

 
 
-Eliminar los recargos por itinerancia, a partir del 1 
de Julio del 2014. Los cargos por llamadas 
entrantes estarán prohibidos. 
- No serán posibles los recargos en las llamadas 
internacionales en Europa. 
-Acceso a una Internet abierta, neutralidad de la 
red. Se prohíbe el bloqueo y estrangulamiento de 
los contenidos de Internet. 
-Nuevos derechos de los consumidores y 
armonización de todos los derechos en Europa. 
-Asignación coordinada del espectro para 
favorecer que los operadores móviles desarrollen 
planes de inversión transfronterizos más eficientes. 
-Más seguridad para los inversores, con el objetivo 
de incrementar sus niveles de inversión y reducir 
las divergencias entre los reguladores. 
 
 
SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 
La Semana Europea de la movilidad  se celebra 
todos los años del 16 al 22 de Septiembre. Esta 
campaña sobre movilidad urbana sostenible tiene 
como objetivo animar a las autoridades locales 
europeas a introducir y promover medidas de 
transporte sostenibles, y a invitar a sus ciudadanos 
a probar alternativas diferentes al uso del coche. 
La semana culminará con el evento “La ciudad sin 
mi coche”, en el cual las ciudades participantes 
reservan durante todo el día una o varias zonas 
para el uso exclusivo de peatones ciclistas y 
transporte público. 
El lema de este año “Aire limpio: este es tu 
movimiento” refleja la capacidad de los ciudadanos 
para mejorar la calidad del aire a través de sus 
opciones de movilidad. 
 
 
ECONOMÍA  
Esta semana se aprobó el sistema de supervisión 
bancaria de la UE, que agrupará los 150 bancos 
más grandes bajo la supervisión directa del Banco 
Central Europeo a partir de Septiembre del 2014. 
El sistema será obligatorio para todos los 
miembros de la eurozona y estará abierto para los 
demás países de la UE. 
Una preocupación fundamental es la transparencia 
y la rendición de cuentas. El mecanismo de 
supervisión único tiene como objetivo que la 
supervisión y rescate de los bancos sea 
responsabilidad de las instituciones europeas. 
Este mecanismo de supervisión es el primero de 
los tres pilares de la unión bancaria planeada. 
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CONMÁSDETALLE 
 

 
 
CAPITAL DE LA INNOVACIÓN 
 
La Comisión Europea ha iniciado la búsqueda de la Primera Capital 
Europea de la Innovación. Este galardón será para la ciudad que esté 
creando el mejor ‘ecosistema de innovación’  conectando ciudadanos,  
organismos públicos, el mundo académico y las empresas. 
 
El 68% de la población de la UE vive en zonas urbanas y estas son las 
que tienen que contribuir a una Europa más innovadora impulsando la 
conexión entre los servicios públicos y privados, y creando un entorno adecuado para la innovación. 
 
 
Las ciudades serán valoradas según sus iniciativas, logros alcanzados e ideas futuras para aumentar la 
capacidad de innovación. Tendrán que demostrar que siguen una estrategia global que sea: 
 
-Innovadora en lo que respecta a los procesos, conceptos y herramientas 
-Una fuente de inspiración atrayendo talento, financiación, inversiones, participación y compromiso de los 
ciudadanos.   
-Integrada con los objetivos de la Estrategia Europa 2020 
-Interactiva con la posibilidad de crear una comunidad de innovación en la misma ciudad y con otras 
ciudades. 
 
 
Puede presentar su candidatura cualquier Estado Miembro de la UE o de los Países Asociados al Programa 
Marco de Investigación de la UE. 
El premio será concedido a ciudades con más de 100 000 habitantes (los Estados donde no haya una 
ciudad de más de 100 000 habitantes pueden presentar la mayor localidad del país), y a iniciativas que 
estén practicándose desde al menos el 1 de enero del 2010. 
 
Un grupo independiente de expertos seleccionará en la primavera del 2014 la ciudad ganadora, que recibirá 
500 000 euros para que amplíe sus actividades en este campo. 
 
La fecha límite para presentar las candidaturas es el día 3 de diciembre del 2013.   
 
 
 
 

  ADEMÁS… 

 
CONVOCATORIAS 
 

           Semana Europea de la movilidad  (Europa, 16 al 22 de Septiembre) 
           Reuniones del Comité del Parlamento Europeo  (Bruselas, 11 al 18 de Septiembre) 
            Sesión plenaria del Comité Económico y Social Europeo (Bruselas, 18 al 19 de Septiembre) 
 
          

 
CIFRAS EUROSTAT 

  

 Eurozona UE – 27 España 
Inflación anual (%) Junio 2013 1.6 % 1.7% 2.2% 
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Saber más  
 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓN PARA 
COMUNICACIONES SOBRE LA UE 
 
 
 
La Comisión Europea  ha lanzado una convocatoria para 
cofinanciar proyectos en España que tengan como objetivo comunicar las prioridades políticas de la Unión 
Europea. 
 
Esta convocatoria está dirigida a iniciativas de universidades, colegios, grupos de reflexión y demás 
organizaciones sin ánimo de lucro que operen en cualquiera de las Comunidades Autónomas españolas. 
 
El objetivo de la convocatoria es sensibilizar y dar a conocer las prioridades políticas de la UE, y más 
concretamente las referentes a: 
 
- La creación de una Unión Económica y Monetaria en consonancia con las ideas presentadas por el 
Presidente de la Comisión Europea. Implicaciones para las entidades financieras españolas, para la 
economía, la banca, los sectores financieros y empresariales españoles y sus relaciones con otros países 
de Europa en términos de competitividad internacional ya sea dentro o fuera de la zona euro. 
 
- La creación de empleo; acciones destinadas a una mejor adecuación de la oferta y la demanda mediante 
una mayor coordinación de los sectores públicos y privados en España, y entre España y otros Estados 
Miembros. La estrategia de la Comisión de empleo juvenil, el fondo de garantía para la juventud, la 
promoción de la plataforma de empleo EURES y las iniciativas relacionadas con esta y en particular el 
programa Tu primer trabajo EURES en España. 
 
- Potenciar la competitividad a través del mercado único y la política industrial, en particular en sectores 
digitales y servicios, de acuerdo con las recomendaciones específicas dadas para España. Fomentar las 
actividades para incrementar la sensibilización de las pequeñas empresas y de los potenciales 
emprendedores sobre políticas y programas de financiación de la UE para impulsar el desarrollo y el 
crecimiento empresarial. 
 
- El desarrollo político de la Unión Europea, como fomentar la participación democrática y reforzar su 
legitimidad. Análisis y debate de las implicaciones jurídicas y constitucionales de una Federación de 
Estados nacionales.  
 
 
El presupuesto total destinado a la cofinanciación de los proyectos se estima en 200 000 euros, donde la  
subvención máxima por solicitante será de 15 000 euros y la mínima de 5 000 euros. 
 
La contribución máxima de la Comisión  Europea será del 75% de los costes subvencionables y el otro 25% 
los solicitantes lo tendrán que obtener de otra fuente.  
 
El plazo para presentar las solicitudes finalizará el 30 de Septiembre y le fecha de ejecución será entre el 1 
de Enero y el 31 de Diciembre del 2014. 
 


