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ENPOCASLÍNEAS 

 
 
CONTROL DE FRONTERAS EXTERIORES 
Esta semana el Consejo de la Unión Europea ha 
adoptado un Reglamento que establece un nuevo 
sistema de vigilancia de fronteras europeo. 
Mediante este sistema, las autoridades de los 
Estados Miembros que lleven a cabo actividades 
de vigilancia fronteriza podrán compartir 
información y cooperar entre sí y con la Agencia 
Europea de Control de Fronteras Exteriores 
(FRONTEX), detectando barcos, previniendo la 
trata de seres humanos y el tráfico ilícito. 
 
AGUA POTABLE 
La Comisión ha dado luz verde a una nueva 
directiva que establece los requisitos de protección 
de la salud de la población con respecto a las 
sustancias radiactivas en el agua destinada al 
consumo humano. En esta directiva se establecen 
los valores paramétricos, frecuencias, métodos 
para el seguimiento de sustancias radioactivas así 
como programas de vigilancia a cargo de cada 
Estado Miembro, con el objetivo de garantizar que 
las aguas destinadas al consumo humano cumplan 
los valores requeridos. Las aguas minerales 
naturales y las medicinales están excluidas del 
ámbito de aplicación de esta directiva. 
La nueva ley entrará en vigor 20 días después de 
su publicación en el Diario Oficial de la UE, y los 
Estados Miembros tendrán dos años a partir de su 
entrada en vigor para incorporarla a su legislación 
nacional.  
 
AGRICULTURA 
Según los últimos resúmenes de “Economía 
Agrícola de la Unión Europea”, publicados por la 
Comisión durante estos días, cada vez hay menos 
granjas aunque están creciendo en tamaño  y 
términos económicos. El tamaño medio de las 
granjas ha aumentado un 3,8% anual durante los 
últimos períodos, y el resultado de explotación ha 
crecido anualmente un 5,2%.    
 
IVA  
La Comisión Europea ha propuesto una nueva  
declaración del IVA normalizada, cuyo objetivo es 
reducir los trámites burocráticos de las empresas, 
facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales 
y dotar de más eficiencia a las administraciones 
tributarias de la Unión. La declaración de IVA 
normalizada sustituirá a las nacionales y permitirá  
 
 

 
exigir a todas las empresas la misma información 
básica y en los mismos plazos en toda la UE. 
Con esta nueva declaración, las empresas pueden 
ahorrar hasta 15.000 millones de euros al año. 
La propuesta supone también una importante 
contribución a la creación de un sistema de IVA 
más eficaz y más resistente al fraude. 
 
PROGRAMA DE TRABAJO AÑO 2014 
Con la aprobación del “Programa de Trabajo” para 
el año 2014, la Comisión Europea se centra 
especialmente en conseguir resultados. Identifica 
la prioridad de las propuestas para fomentar el 
crecimiento en los próximos meses, la finalización 
de la unión bancaria, el mercado único y la agenda 
digital. Además, se asegura de que las nuevas 
medidas en el marco financiero plurianual para el 
período 2014-2020 entren en funcionamiento 
rápidamente para combatir el desempleo juvenil. 
Por primera vez el Programa de Trabajo de la 
Comisión incluye una lista de las propuestas 
legislativas ya adoptadas y que la Comisión 
considera  que merecen una especial atención, 
debido a su importancia y a que están 
suficientemente avanzadas y tienen la oportunidad 
de ser aprobadas en los próximos meses. 
 
 
STARTUP EUROPA 
El club de líderes StartUp Europa está formado por 
un grupo independiente de emprendedores del 
sector tecnológico, que sirven de modelo para 
emprendedores europeos de internet y orientan a 
la Comisión sobre cómo mejorar la situación para 
que los emprendedores se lancen en Europa y 
permanezcan en Europa. 
Nueve miembros de este grupo han elaborado un 
manifiesto sobre cómo tiene que adaptarse Europa 
a la era digital. En dicho manifiesto incluyen 
recomendaciones e ideas dirigidas a la Comisión 
Europea, los Estados Miembros y las empresas de 
la UE sobre los recursos que pueden aplicar los 
responsables para mejorar el entorno de la 
innovación y el crecimiento en ámbitos de 
educación, habilidades, acceso al talento, acceso 
al capital, protección de datos y  liderazgo en el 
sector. 
. 
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CONMÁSDETALLE 
 

 
POLÍTICA PESQUERA  
 
La Comisión Europea ha votado esta semana las normas que regirán 
la asignación al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). El 
Fondo de ayuda acordado para el período 2014-2020 es de 6.500 
millones. 
 
 
 
Previsiones del Fondo: 
 
-A los pescadores, para que puedan cumplir con las nuevas reglas de la Política Pesquera Común, donde 
se  fijan cuotas sostenibles de pesca para el 2015. Se les apoyará para que inviertan en equipos de pesca 
más selectivos o faciliten la manipulación, el desembarco y el almacenamiento de las capturas no 
deseadas. 
 
-Para la recogida y gestión de datos del sector pesquero, necesarios entre otras cosas, por ejemplo, para 
fijar el Rendimiento Máximo Sostenible exigido por la nueva política pesquera. Es un sistema de gestión a 
largo plazo que garantiza la explotación de los recursos acuáticos vivos en condiciones económicas, 
medioambientales y sociales sostenibles. 
 
-Renovación de motores: se han incluido ayudas para la retirada, reemplazo o modernización de los 
motores de las embarcaciones siempre que el nuevo motor sea por lo menos un 40% inferior del que 
sustituye. 
 
-Ayudas para jóvenes pescadores. Los pescadores menores de 35 años y con al menos 5 años de 
experiencia profesional en el sector podrán recibir ayudas de hasta 100.000 euros para comprar buques 
pequeños o de pesca costera, de entre 5 y 20 años de antigüedad.  
 
 
Tanto la política pesquera común como la política marina estarán financiadas a través de este fondo, para a 
simplificar e integrar así ambas políticas. El Pleno ha dado el visto bueno para que se inicien las 
negociaciones con los Estados Miembros. Cualquier acuerdo alcanzado se someterá a votación en la 
Comisión de Pesca antes de recibir la aprobación final del pleno de la Eurocámara.  
 
 
 

  ADEMÁS… 

 
CONVOCATORIAS 
 

             Primera audición sobre el Reglamento de Puertos (Bruselas, 05 de Noviembre) 
             Cumbre NEM 2013 (Francia, del 28 al 30 de Octubre)    

 2º Foro Anual de Estrategia de la UE para la región del Danubio  (Rumania, del 28 al 29 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  

 
 
EQUILIBRIO EN LA CÚPULA EMPRESARIAL 
 
 
La igualdad entre hombres y mujeres es uno de los principios fundamentales del derecho comunitario. La 
Unión Europea en materia de igualdad, tiene como objetivo garantizar la igualdad de oportunidades y de 
trato entre ambos sexos y luchar contra toda discriminación basada en el sexo. 
 
Según un estudio realizado por el Instituto Europeo para la Igualdad de Género, España ocupa una posición 
intermedia, exactamente en un 54 sobre 100. 
 
 
Actualmente los Consejos de administración de las compañías europeas están dominados por hombres, y 
solo el 15% de los administradores no ejecutivos de los consejos de las compañías que cotizan en bolsa 
son mujeres. Este porcentaje se reduce al 2,4 % en lo que se refiere a consejeros ejecutivos. 
 
 
El Parlamento Europeo está impulsando una futura normativa que exigirá que al menos el 40% de los 
administradores no ejecutivos de las empresas que cotizan a bolsa sean mujeres. El objetivo de esta 
normativa es garantizar un acceso más equitativo de hombres y mujeres a la cúpula empresarial.  
 
 
Para el año 2020 todas las compañías europeas privadas que cotizan en bolsa deberán alcanzar el objetivo 
fijado por la normativa y los grupos públicos en el 2018. Las compañías que no alcancen el porcentaje 
establecido tendrán que justificarlo ante las autoridades de su Estado y serán sancionados con medidas, 
como por ejemplo la exclusión de las licitaciones públicas. 
 
 
Según los resultados del Eurobarómetro publicados esta semana por el Parlamento Europeo sobre mujeres 
y desigualdad de género, en el contexto de la crisis económica, la diferencia salarial entre hombres y 
mujeres ha crecido y esto complica que las mujeres puedan conciliar su vida personal y profesional. 
 
 
La Comisión de Derechos de la Mujer y la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo votaron la 
propuesta legislativa para lograr la mejora en el equilibrio entre géneros. El siguiente paso del procedimiento 
para adoptar la futura normativa será el debate y la votación prevista en el orden del día del pleno de la 
Eurocámara en Noviembre. 
 
 
 
 
 
 


