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ENPOCASLÍNEAS 

 
 
TRANSPORTE 
Los Eurodiputados de la Comisión de Transporte 
votaron esta semana en contra de las nuevas 
medidas de limitación de tiempo en los vuelos. 
Rechazaron la adaptación de las normas vigentes 
en los tiempos de guardia y de descanso de los 
pilotos y de la tripulación de cabina, y pidieron a la 
Comisión Europea que se llegase a otra propuesta 
con urgencia. 
La negativa de la Comisión de Transporte irá al 
pleno de la Cámara para su votación. El pleno del 
Parlamento Europeo tendrá hasta el 25 de Octubre 
para decidir por mayoría absoluta si apoya a la 
Comisión de Transporte oponiéndose a este 
proyecto de medidas. 
 
 
 
I+D 
Esta semana la Comisión Europea autorizó a 
Francia a conceder una ayuda de 20,5 millones de 
euros a la compañía Renault para el desarrollo de 
una nueva tecnología de motores diesel híbridos 
para sus furgonetas. Se trata de la primera ayuda 
que Bruselas autoriza para un proyecto de 
investigación y desarrollo en motores híbridos 
destinada a vehículos comerciales.   
El proyecto, conocido como HYDIVU, tiene como 
objetivo equipar a las furgonetas Trafic y Master 
con motores que consuman menos carburante y 
que emitan menos CO2 que las actuales. 
 
 
 
MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 
La Comisión Europea ha firmado un convenio de 
subvención de cuatro millones de euros con un 
consorcio, formado por catorce entidades 
europeas, para el proyecto conocido como “Civitas 
Capital”. El objetivo principal de este proyecto es 
promover la movilidad urbana sostenible. Para ello, 
se desarrollarán las siguientes actividades:   
-Puesta en común de conocimientos a través de 
grupos dedicados a temas específicos para 
elaborar guías de mejores prácticas. 
-Recomendar prioridades futuras en materia de 
I+D, que la Comisión incluirá en su programa de 
investigación 2014-20120. 

 
 
 
-Gestionar un fondo de actividades para el apoyo 
de transferencias de medidas a otras ciudades, 
con el fin de que más ciudades puedan aplicar 
exitosamente medidas de movilidad urbana 
 
 
 
ECONOMÍA 
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha 
concedido un préstamo de 60 millones de euros a  
Microbank, el Banco Social de CaixaBank, 
destinados a la financiación de microcréditos en 
España. Microbank aportará otros 60 millones de 
euros, con lo que se pondrá a disposición de 
pymes y emprendedores 120 millones de euros. El 
fin de esta medida es fomentar el acceso a la 
financiación a largo plazo y la creación de empleo, 
especialmente entre jóvenes y desempleados. 
Esta es la primera vez que el Banco Europeo de 
Inversiones establece un préstamo de estas 
características en Europa. 
 
 
 
JUVENTUD, EMPLEO Y CRECIMIENTO  
La campaña “No me paro, elijo mi futuro” , 
organizada por la Secretaria de Estado de la UE 
en colaboración con la Comisión Europea y el 
Parlamento, tiene como objetivo informar a la 
juventud española y a la comunidad de 
emprendedores sobre las distintas posibilidades 
que la UE les ofrece para su desarrollo profesional. 
El proyecto está fundamentado en tres pilares: son 
formación, trabajo por cuenta ajena y 
emprendimiento. En esta plataforma se recopila la 
información de una manera ordenada y útil, con el 
fin de facilitar la interacción entre los jóvenes y el 
uso de los  contenidos. 
Para dar a conocer esta plataforma, se están 
realizando ocho ferias nacionales relacionadas con 
la juventud, empleo, formación y emprendimiento. 
La iniciativa tiene previsto desarrollar a fin de año 
un congreso en Madrid con el título: “Los jóvenes 
ante el reto de Europa: empleo y crecimiento”, 
orientado a conocer y difundir las experiencias de 
los expertos en estas materias.  
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CONMÁSDETALLE 
 

 
MEDIO AMBIENTE 
 
El próximo 8 de octubre se reunirán en Madrid, en la sede de la 
Comisión europea en España, representantes de la Comisión 
Europea y beneficiarios españoles para el lanzamiento de 70 
proyectos nuevos relacionados con la conservación de la 
naturaleza, de la biodiversidad y del medio ambiente.  
 
 
Estos proyectos estarán co-financiados por el programa LIFE+ de la 
Unión Europea. LIFE+ es el instrumento financiero de la Unión Europea para el medio ambiente, dotado con 
un presupuesto de 2.413 millones de euros para el periodo 2007-2013, durante el cual la Comisión publicó 
cada año una convocatoria para nuevos proyectos LIFE+. 
 
 
248 proyectos han sido seleccionados, y representarán una inversión en conjunto de 562 millones de euros, 
de los que 281 serán fondos de la UE. 
 
 
Este año España ha sido por primera vez el país con más proyectos seleccionados de toda la Unión 
Europea. De los presentados en Madrid, 11 están relacionados con  la protección de la naturaleza y 
biodiversidad, y 59 están relacionados con la protección del medio ambiente. Estas iniciativas contarán con 
un presupuesto de casi 125 millones de euros, de los que 41,5 serán de financiación europea. 
 
 
En 2013 tienen protagonismo los proyectos de conservación y reintroducción de especies amenazadas y 
restauración de ecosistemas. En materia de gobernanza y política medioambiental los proyectos LIFE 
apuestan por la innovación, y España ha sido uno de los países de la UE que más ha invertido en este tipo 
de proyectos, en especial en áreas de gestión de residuos, gestión del agua y lucha contra el cambio 
climático. Las tecnologías innovadoras también son una de las apuestas de este año, así como la eficiencia 
energética en la gestión del agua y los proyectos de desarrollo de nuevas estrategias agroambientales, en 
especial de cara a la aplicación de las nuevas estrategias comunitarias en materia de Política Agraria 
Común. 
 
 
 

  ADEMÁS… 

 
CONVOCATORIAS 
 

             Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía (Luxemburgo, 10 de Octubre) 
             Open Days 2013 (Bruselas, del 07 al 10 de Octubre)          

 
CIFRAS EUROSTAT 

  Eurozona UE – 28 España 

Tasa de Desempleo (%) Agosto 2013 12.0% 10.9% 26.2% 
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Saber más  

 
 
SOSTENIBILIDAD (Parte 3) 
 
 
Programa Marco para la Innovación  y la Competitividad (PIC) 
Este programa está dirigido fundamentalmente a las pequeñas y medianas empresas apoyándolas en 
actividades de innovación, facilitándoles el acceso a la financiación y ofreciendo servicios de apoyo. 
El programa impulsa la implantación y uso de tecnologías de la información y comunicación, así como el 
desarrollo de la sociedad de la información. Además promueve un mayor uso de energías renovables y 
eficiencia energética. 
 
 
VII Programa Marco de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración    
Es el principal programa europeo de financiación de la investigación, además también financia la 
investigación en ecotecnología. El 15% del presupuesto disponible se destina a pequeñas empresas. 
 
 
Programa de Aprendizaje Permanente de la UE 
Fomenta las oportunidades de aprendizaje en toda la Unión Europea. Está destinado tanto a personas 
físicas como empresas.  
Hay 4 subprogramas que se centran en cada nivel y fase de la educación: 
-Comenius, para colegios 
-Erasmus, para educación superior 
-Leonardo Da Vinci, para formación profesional 
-Grundtvig, para educación de adultos 
 
 
El Fondo Social Europeo (FSE)  
Ofrece oportunidades de formación y aprendizaje dirigidas tanto a empleados como a empresarios, así 
como oportunidades de financiación a empresas en fase de restructuración. 
 
 
Red Enterprise Europe 
Ofrece información y consejo a las pequeñas y medianas empresas para que puedan explotar al máximo las 
oportunidades del mercado europeo. A través de organizaciones empresariales locales ofrecen servicios de: 
-Internacionalización 
-Transferencia de tecnología 
-Financiación y acceso a fondos 
-Asesoramiento jurídico 
-Servicios de información 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


