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ENPOCASLÍNEAS 

 
MEDIO AMBIENTE 
El pasado lunes los Ministros de Medioambiente 
acordaron reabrir las negociaciones con la 
Eurocámara con el fin de flexibilizar la nueva 
norma para la reducción de las emisiones de CO2 
de los coches. El objetivo consiste en minimizar el 
impacto de la Ley sobre el sector industrial. El 
acuerdo existente obligaba a los fabricantes de 
coches a reducir las emisiones de CO2 de los 
vehículos hasta 95 gramos por kilómetro de aquí a 
2020.  
 
 
AGRICULTURA 
La Comisión Europea ha lanzado esta semana una 
consulta pública sobre las medidas específicas 
existentes para la agricultura en las regiones 
ultraperiféricas de la Unión Europea, conocidas 
como el régimen  POSEI. Con vistas a la próxima 
revisión de los acuerdos actuales de POSEI, la 
consulta pretende examinar la eficacia de esta 
normativa en el contexto de la reforma de la 
Política Agrícola Común. 
El POSEI garantiza el suministro de productos de 
primera necesidad y apoya la producción agrícola 
local en las Islas Canarias, Azores, Madeira y los 
departamentos franceses de ultramar de Reunión.  
La consulta estará abierta hasta el 12 de 
noviembre del 2013. 
 
 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Cada año se celebra la Semana Europea para la 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Se trata de una 
campaña informativa organizada por la Agencia 
Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(EU-OSHA). Con motivo de los actos 
correspondientes a este año se instalará el 23 de 
Octubre en Bilbao un stand informativo, donde se 
promoverá el trabajo realizado por la Agencia y se 
darán a conocer las actividades más emblemáticas 
de la campaña: “Trabajando juntos para la 
prevención de riesgos mediante el liderazgo y la 
participación de los trabajadores”. 
 
 
TRANSPORTE. SUBVENCIONES  
La Comisión Europea ha seleccionado 172 
proyectos que recibirán subvenciones por valor de 
casi 1.600 millones de euros del Programa de la 
Red Transeuropea de Transporte, con el objetivo 
de seguir mejorando la infraestructura de 
transportes en Europa.   
La financiación abarcará tanto estudios 
preliminares de nuevos proyectos, como ayudas 

destinadas a respaldar iniciativas de construcción 
en curso en todos los modos de transporte. 
La Agencia Ejecutiva RTE-T será la encargada del 
seguimiento de los proyectos en colaboración con 
los beneficiarios de los proyectos en los Estados 
Miembros, y siempre bajo la supervisión de la 
Dirección General  de Movilidad y Transportes de 
la Comisión Europea. 
 
 
BASURA MARINA  
Aproximadamente 10 millones de toneladas de 
basura terminan en los océanos y mares del 
mundo cada año. El término “basura marina” cubre 
una amplia gama de materiales que han sido 
deliberadamente descartados, o perdidos por 
accidente en tierra o en el mar. También incluye 
los materiales que llegan a la mar desde la tierra, 
ríos, sistemas de drenaje, alcantarillados o el 
viento. Por ello, la Comisión Europea está 
estudiando opciones que permitan establecer un 
objetivo de reducción de desechos marinos para 
toda la UE. Actualmente hay abierta una consulta 
con los ciudadanos y las partes interesadas, donde 
se les pregunta acerca de acciones que pueden 
emprender: las opciones incluyen evitar el uso de 
bolsas y botellas de plástico de un solo uso, 
campañas de sensibilización o planes de limpieza 
entre otros. La consulta está abierta hasta el 18 de 
diciembre de 2013.          
 
DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN 
Esta semana tuvo lugar el Día Mundial de la 
Alimentación. Alrededor de 90 millones de 
toneladas de alimentos se desperdician 
anualmente en Europa, sin incluir los desperdicios 
agrícolas ni los descartes. Por ello, la Comisión 
Europea está analizando cómo reducir los residuos 
de alimentos sin comprometer la seguridad 
alimentaria y debatiendo diferentes opciones de 
acción.  
El grupo de trabajo de residuos alimentarios está 
desarrollando buenas prácticas, analizando 
obstáculos y opciones para reducir el desperdicio 
de alimentos. Entre otras posibilidades se barajan 
temas como la donación de excedentes a bancos 
de alimentos, la fecha de etiquetado, la 
alimentación, las cadenas de suministro de 
alimentos o la bioenergía. 
Además, la Comisión ha lanzado una campaña de 
sensibilización e información, que incluye un 
dossier en, todas las lenguas de la UE, sobre 
residuos de comida, llamado “10 consejos para 
reducir el desperdicio de alimentos”;  Así como una 
aclaración de las etiquetas de “consumir 
preferentemente antes de” y “fecha de caducidad”. 
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CONMÁSDETALLE 
 

 
NUEVA POLÍTICA DE INFRAESTRUCTURAS DE 
TRANSPORTE 
 
La Comisión Europea ha publicado nuevos mapas en los que se 
presentan los nueve grandes corredores que servirán de eje para 
el transporte dentro del mercado europeo y que revolucionarán 
las conexiones Este-Oeste.  
 
Esta nueva política establece por primera vez una red central de 
transportes basada en nueve grandes corredores:  
dos corredores Norte-Sur, tres de Este-Oeste, y cuatro diagonales.    
 
Esta red central debe estar completada para antes de que finalice el 2030. Supondrá  la transformación de 
las conexiones Este-Oeste, eliminará estrangulamientos, mejorará las infraestructuras y racionalizará las 
operaciones transfronterizas de transporte, tanto para viajeros como para empresas. Además, la nueva red 
contribuirá a mejorar las conexiones entre los diferentes modos de transporte y a la consecución de los  
objetivos fijados por la UE para el cambio climático. 
 
Para lograr este proyecto, los recursos consagrados por la UE para la financiación de estructuras de 
transporte durante el período 2014-2020 ascenderá a 26.000 millones de euros. La disponibilidad de estos 
fondos dependerá de que las negociaciones sobre el conjunto del marco financiero plurianual 2014-2020 
terminen exitosamente. Con el objteivo de priorizar las conexiones Este-Oeste se asignarán en exclusiva a 
los países de la cohesión casi la mitad de los recursos.  
  
La nueva red de transporte estará apoyada en una red denominada “red capilar”, que se conectará a nivel 
nacional y regional. Cubrirá toda la Unión Europea y garantizará el acceso a todas las regiones. El objetivo 
de esta red es que, de manera progresiva y antes de finales de 2050, la mayoría de ciudadanos y empresas 
estén a una distancia máxima de 30 minutos de la red capilar. La red de transportes también permitirá que 
los desplazamientos sean más seguros, menos congestionados y los viajes más rápidos y fáciles. 
 
Metas a alcanzar: 
-Conectar 94 puertos europeos con vías férreas y carreteras 
-Enlazar por ferrocarril 38 aeropuertos clave con grandes ciudades 
-Convertir 15.000 km de vías férreas en líneas de alta velocidad 
-35 proyectos transfronterizos que contribuirán a reducir los actuales estrangulamientos 
 
 

  ADEMÁS… 

 
CONVOCATORIAS 
 

             Primera audición sobre el Reglamento de Puertos (Bruselas, 05 de Noviembre) 
             Sesión Plenaria del Parlamento Europeo (Estrasburgo, del 21 al 24 de Octubre)    
              Reuniones de las Comisiones del Parlamento Europeo (Estrasburgo, del 21 al 22 de Octubre) 
             Conferencia Energía Limpia para el transporte (Bruselas, 21 de Octubre) 
             Semana Europea para la seguridad y salud en el trabajo (Bilbao, del 21 al 25 de Octubre) 

 
CIFRAS EUROSTAT 

  Eurozona UE – 29 España 

Compradores online (sobre % usuarios internet) 2012 
- Alimentación 

- Viajes y alojamiento 

-- 
-- 
-- 

59.0% 
9.0% 

32.00% 

43.0% 
6.0% 

14.0% 
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Saber más  

 
LA COMISIÓN EUROPEA EN DISPOSITIVOS 
MÓVILES 
 
 
La Comisión Europea en España ha desarrollado una aplicación para Iphone y para teléfonos con sistema 
operativo Android, con el objetivo de estar informado continuamente de la actividad de la Representación de 
la Comisión Europea en España.  
 
 
La aplicación ofrece acceso rápido y eficaz a tres tipos de contenidos: 
 
- Agenda de la Unión Europea en España; pulsando la pestaña ”CE:Agenda” se accede a información de 
eventos, cursos, seminarios y demás celebrados en España sobre la Unión Europea 
 
- Notas de prensa de la UE; en esta pestaña se encuentran las notas de prensa que se publican en el 
servicio de información RAPID de la Comisión Europea, además de las publicadas por la Representación de 
la Comisión europea en España. Aquí se encontraran las informaciones de la Comisión Europea, las del 
Banco Europeo de Inversiones, Consejo de la UE, Comité Económico Social Europeo y demás organismos. 
 
- Convocatorias de prensa de la Comisión Europea en España; en la pestaña “CE:Convocatorias” se 
encontrarán las convocatorias de prensa de la Representación de la Comisión Europea en España. 
 
 
Para descargar la aplicación de la Comisión Europea en España, desde dispositivos  Iphone se podrá hacer 
directamente desde el App Store y en Android directamente desde Google Play. 
 
 
  
 
 
 
 
 


