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ENPOCASLÍNEAS 

 
MEDIO AMBIENTE. BOLSAS DE PLÁSTICO 
Las bolsas de plástico se escapan a los flujos de 
gestión de residuos y se acumulan en nuestro 
medio ambiente, especialmente en forma de 
residuos marinos. La Comisión Europea ha 
adoptado una propuesta, que es una continuación 
de las medidas adoptadas por los Estados 
miembros y de las peticiones de los Ministros de 
Medio Ambiente, que obliga a los Estados a 
reducir el uso de bolsas de plástico ligeras. La 
propuesta modifica la Directiva referente a los 
envases y residuos de envases a través de dos 
parámetros: 
- Los Estados Miembros estarán obligados a tomar 
medidas para reducir el consumo de bolsas de 
plástico de un grosor inferior a 50 micrómetros.      
- Las medidas tomadas por los Estados Miembros 
podrán cumplimentarse con instrumentos 
económicos, como por ejemplo: gravámenes, 
objetivos nacionales de reducción o restricciones 
comerciales. Todo quedará supeditado a las 
normas aplicables al mercado interior según el 
Tratado de Funcionamiento de la UE. 
 
PESCA 
La Comisión de Pesca ha aprobado una propuesta 
de reglamento para proteger las aguas profundas 
frente a la sobrepesca y prácticas pesqueras 
destructivas en el Atlántico nordeste. Con estas 
medidas se protegerían los ecosistemas de las 
aguas profundas, como los corales, esponjas y 
montes marinos. Sin embargo, la propuesta para 
eliminar progresivamente el uso de arrastres y 
enmalles de fondo de aguas profundas ha sido 
rechazada, aunque se ha aprobado una cláusula 
de revisión. En ella se pide a la Comisión que se 
evalúe dentro de cuatro años el impacto de las 
artes de pesca especiales, usadas en la pesca de 
alta mar sobre las especies vulnerables de aguas 
profundas y ecosistemas marinos, con la 
posibilidad de proponer la eliminación general de 
pesca de arrastre  posteriormente. La propuesta 
pasará al Pleno del Parlamento Europeo para ser 
votada en diciembre o enero.  
 
DESGUACE DE BARCOS 
El Pleno del Parlamento Europeo ha aprobado una 
propuesta de reglamento por la cual se podrían 
desmantelar barcos de la Unión Europea en países 
en desarrollo, pero sólo en instalaciones que 
cumplan con ciertos criterios medioambientales y 
estén certificadas por las autoridades comunitarias. 
La regulación también establece normas para 
garantizar la gestión racional de los materiales 
peligrosos, y pretende ratificar el Convenio  
 

 
Internacional de Hong Kong sobre el reciclaje 
seguro y ambientalmente racional de los barcos. 
El reglamento no será aplicable a barcos de 
guerra, barcos auxiliares de la armada, barcos que 
estén dedicados exclusivamente a servicios 
públicos de carácter no comercial, barcos de 
arqueo inferior a 500 toneladas ni a los que 
durante su vida útil operaron sólo en aguas sujetas 
a la  soberanía o jurisdicción del Estado Miembro 
cuyo pabellón enarbole el barco.  
 
CAPITAL VERDE EUROPEA 
El Premio Capital Verde Europea se concede a 
ciudades que estén a la vanguardia de una gestión 
urbana respetuosa con el medioambiente. Este 
año, por primera vez, ciudades europeas de al 
menos 100.000 habitantes han podido optar al 
título para el 2016. Como consecuencia de la 
ampliación a ciudades más pequeñas, más de la 
mitad de solicitudes proviene de ciudades de 
menos de 200.000 habitantes. Un grupo 
internacional de expertos llevará a cabo la 
evaluación técnica de cada candidatura basándose 
en doce indicadores, entre los que se encuentran: 
calidad del aire, transportes locales, zonas verdes 
urbanas con un uso sostenible del suelo, gestión 
de residuos y aguas, tratamiento de aguas 
residuales e innovación ecológica entre otras. 
Además, el jurado también evaluará los objetivos 
futuros que se han marcado, así como la  
capacidad para comunicarse con los ciudadanos y 
servir de modelo para promover mejores prácticas 
en otras ciudades europeas. Las ciudades 
Españolas que optan por el premio son Santander 
y Zaragoza. La ganadora será anunciada en 
Copenhague en Junio del 2014. 
 
ACCIÓN POR EL CLIMA 
La Comisión Europea ha propuesto esta semana 
una serie de normas necesarias para que pueda 
ser ratificado oficialmente el segundo periodo de 
compromisos (2013-2012) del Protocolo Kioto 
sobre el cambio climático. La UE, los Estados 
Miembros e Islandia se han comprometido en 
reducir conjuntamente  sus emisiones combinadas 
de gases de efecto invernadero en un 20% en el 
segundo periodo, con respecto al nivel de 1990 o 
de los demás años de referencia elegidos. La 
Comisión ha presentado dos propuestas 
legislativas: una Decisión del Consejo sobre la 
ratificación de la enmienda de Doha del Protocolo 
de Kioto, por la cual se establece el segundo 
periodo de compromisos, y un Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo referente a 
cuestiones técnicas de la aplicación del segundo 
periodo. 
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CONMÁSDETALLE 
 

 
PREVISIONES ECONÓMICAS 
 
En los últimos meses se han dado signos de una recuperación económica con 
una previsión de crecimiento en el segundo semestre de 2013 de un 0,5%. En 
términos anuales se estima que el crecimiento del PIB real será este año del 
0,0% en la UE y del 0,4% en la zona del euro.  
 
La Comisión Europea ha publicado esta semana las previsiones económicas 
para los países de  de la UE.  Estas previsiones servirán como base para el 
examen que el Ejecutivo Comunitario realizará sobre los presupuestos de 2014 de los países que han 
obtenido una prórroga para corregir su déficit, entre ellos España. La economía española ha evolucionado 
mejor de lo previsto por Bruselas y ha salido de la recesión en el tercer trimestre. 
 
Desde este año la Comisión tiene poderes que le permiten exigir cambios en los presupuestos si se 
considera que ponen en riesgo los objetivos de déficit o estabilidad macroeconómica.  Continúan los ajustes 
internos y externos en Europa, respaldados en muchas ocasiones por reformas estructurales y saneamiento 
fiscal, lo que ha mejorado para que la demanda interna sea progresivamente el motor de crecimiento en 
Europa. 
 
Los desequilibrios macroeconómicos están disminuyendo y se espera una aceleración moderada del 
crecimiento, sin embargo el proceso de ajuste de los balances que se está haciendo en algunos países 
sigue frenando la inversión y el consumo. 
 
La situación del mercado financiero ha mejorado y los tipos de interés han bajado. Sin embargo, los efectos 
de estas circunstancias aún no se han dejado ver en la economía real y persiste la fragmentación de los 
mercados financieros, observándose importantes diferencias entre Estados Miembros y empresas de 
diferente tamaño. 
 
El Banco Central Europeo ha rebajado los tipos de interés al 0,25%, un nuevo mínimo histórico, y esta 
bajada y la consecuente depreciación del euro ayuda a las empresas exportadoras de la zona euro, entre 
ellas las compañías españolas que están apostando por vender sus productos y servicios en el extranjero.  
Estas medidas también ayudarán a mejorar la capacidad de financiación de las empresas. El Banco Central 
Europeo, además de bajar el tipo de interés, dará a los bancos toda la liquidez que necesiten hasta julio del 
2015 a una tasa de interés fija en su operación de refinanciación principal. De esta manera mantendrán el 
mercado con liquidez. 
 
 
 

  ADEMÁS… 

 
CONVOCATORIAS 

             Reuniones de la Comisión del Parlamento Europeo (Bruselas, 11 y 14 de Noviembre) 
Foro anual de la estrategia de la UE para la región del Mar Báltico (Lituania, del 11 al 12 de 
Noviembre) 

             Conferencia de Derechos Fundamentales 2013 (Lituania, del 12 al 13 de Noviembre) 
             Consejo Económico y de Asuntos Financieros (Bruselas, 15 de Noviembre) 
         

CIFRAS EUROSTAT 

  Eurozona UE – 28 España 
                       Estimación Inflación Anual (%) Octubre 2013        0.7%   
                        Tasa de Desempleo (%) Septiembre 2013     12.2% 11% 26.6% 
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Saber más  

 
 
ORIENTACIONES SOBRE LA INTERVENCIÓN ESTATAL 
EN EL SECTOR ELÉCTRICO 
 
 
El mercado interior del sector de la energía de la UE es 
fundamental para garantizar un suministro de energía a precios 
asequibles y para luchar contra el cambio climático. En algunos 
casos la intervención pública es necesaria para alcanzar los objetivos  de políticas públicas, pero esta 
intervención debe ser equilibrada y debe tener en cuenta los costes y distorsiones que se pueden producir 
en el mercado. 
 
La Comisión Europea ha presentado una Comunicación proporcionando orientaciones a los Estados 
Miembros con el objetivo de poner a disposición de los Estados la información necesaria, las orientaciones y 
mejores prácticas para que puedan escoger las mejores opciones para sus sistemas nacionales. Se hace 
especial referencia a las capacidades de reserva para las energías renovables, principalmente la energía 
procedente de combustibles fósiles que se producen en ausencia de viento o al sol. 
 
 
La Comunicación facilita orientaciones sobre cómo diseñar la capacidad de reserva para las energías 
renovables de una manera rentable y de cómo aprovechar plenamente el mercado: 
-Antes de decidir sobre los mecanismos de capacidad, los gobiernos deben analizar las causas de la 
generación inadecuada. 
-Deben eliminar cualquier distorsión que pueda impedir al mercado ofrecer los incentivos adecuados a la 
inversión en capacidad de generación, como por ejemplo precios regulados, elevadas subvenciones a las 
energías renovables. 
-Los gobiernos deben garantizar que los productores de electricidad renovable reaccionen a las señales del 
mercado y que promuevan la flexibilidad en cuanto a la demanda, por ejemplo, fomentando diferentes 
tarifas a los consumidores, incentivando el uso de la electricidad en otros momentos diferentes a los picos 
de consumo.  
-Cualquier mecanismo de capacidad de reserva debería diseñarse teniendo en cuenta no sólo el merado 
nacional, sino también la perspectiva europea. 
 
La Comunicación publicada no es vinculante, aunque si establece los principios básicos que la Comisión 
aplicará a la hora de evaluar las intervenciones estatales referentes a los sistemas de apoyo a las 
renovables, los mecanismos de capacidad o las medidas para garantizar la respuesta a la demanda de los 
consumidores. De cara a la la futura aplicación de las normas sobre ayudas estatales de la UE o la 
legislación europea en materia de energía, esta comunicación es de gran relevancia. 
La Comisión está considerando proponer instrumentos jurídicos para garantizar la aplicación de estos 
principios. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


