
LaSemana 
 

 

   

 

 

 

SELECCIÓN DE TEXTOS, DECISIONES E INFORMACIONES DE LA UE 

Del 16 al 22 de Noviembre de 2013 
 

 

ENPOCASLÍNEAS 
 

 
 
CONSEJOS DE ADMINISTRACION………………..…......2 
RED FERROVIARIA ESPAÑOLA…….…………………….2 
CUMBRE UE-CHINA………………..…………….…..…..…2 
PROMOCIÓN PRODUCTOS AGRÍCOLAS .……….….....2 
EMPLEO……………… ……………………....…………......2 
JORNADAS  EUROPEAS DEL DESARROLLO..….……..2 
PREMIO  SÁJAROV………………………………………….2 
 
 

 
 

CONMÁSDETALLE 
 

Derechos de los marineros……………...…………………..3 

 
 

 
 
 

ADEMÁS… 
 

CONVOCATORIAS …….……………………………..........3 
CIFRAS EUROSTAT…………………………………….…..3 
SABER MÁS Presupuestos de la UE 2014-2020…..….....4 

 
 
 
 
 

Este boletín ha sido elaborado por los servicios de GRUPO SOIL. Para toda información complementaria, no duden 
en ponerse en contacto con nosotros. 

http:www.gruposoil.com

enBRUSELAS 



LSeB 

  2 

 
ENPOCASLÍNEAS 

 
 
CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN 
Esta semana el Parlamento Europeo ha votado por 
gran  mayoría  apoyar la legislación propuesta por 
la Comisión  para mejorar el equilibrio entre 
hombres y mujeres en los consejos de 
administración de las empresas de Europa. A partir 
de este momento, los Estados Miembros tendrán 
que llegar a un acuerdo en el Consejo sobre el 
proyecto de legislación, así como a un consenso 
con el Parlamento Europeo para que se incorpore 
al corpus legislativo de la UE. 
La votación ha sido resultado de los dictámenes 
favorables de cinco comisiones del Parlamento, 
entre las que se encuentran la Comisión de 
Asuntos Jurídicos y la Comisión de Derechos de la 
Mujer e Igualdad de Género. 
Los días 9 y 10 de diciembre los Ministros deberán 
debatir el proyecto legislativo. 
 
 
RED FERROVIARIA ESPAÑOLA 
La Unión Europea cofinanciará con más de 72 
millones de euros procedentes del programa   
TEN-T dos proyectos, cuyo objetivo es planificar y 
ejecutar el cambio de ancho de vía para mejorar la 
interoperabilidad de un tramo del corredor 
ferroviario del Mediterráneo en España. Así, se 
contribuirá a hacer más viable económicamente el 
transporte ferroviario para los operadores 
comerciales. 
Ambos proyectos serán supervisados por la 
Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de 
Transporte (TEN-T EA), y se estima que estén 
completados en 2014 y 2015 respectivamente. 
 
 
CUMBRE UE-CHINA 
El pasado jueves 21 de noviembre se celebró en 
Beijing la 16ª Cumbre UE-China. Este encuentro 
marca el décimo aniversario de la asociación 
estratégica entre ambas partes. 
Las discusiones de la Cumbre se centraron en: 
-La cooperación bilateral y económica.  
-Los asuntos internacionales y regionales, y los 
acontecimientos recientes tanto en la Unión 
Europea como en el país asiático. 
-Los asuntos globales: la economía  y los 
esfuerzos y contribuciones para la estabilidad y 
prosperidad económica. La cooperación en el G20, 
la cooperación en la seguridad global y el cambio 
climático.  
 
PROMOCIÓN PRODUCTOS AGRÍCOLAS          
La Comisión Europea ha presentado un proyecto 
de reforma de la política de información de los                                                                                        

 
 
productos agrícolas y alimenticios europeos. Bajo 
el lema “Disfrútalo, viene de Europa”, pretende 
ayudar a los profesionales del sector a acceder a 
los mercados internacionales y a sensibilizar a los 
consumidores de los esfuerzos realizados para 
ofrecer productos de calidad. 
Entre los principales elementos de esta reforma se 
encuentran: un aumento de ayudas destinadas a 
las acciones de información y promoción, la puesta 
en práctica de una estrategia europea de 
promoción, una ampliación del ámbito de 
aplicación de las medidas, la simplificación de los 
procedimientos administrativos o una gestión más 
fácil de los programas elaborados por las 
organizaciones de varios Estados Miembros, 
mediante una ventanilla única en la Comisión.  
 
 
EMPLEO 
El Parlamento Europeo, la Secretaría de Estado 
para la unión Europea y la Comisión Europea 
organizan el 25 de noviembre, en la sede del 
Consejo Económico y Social, el Congreso 
“Juventud, empleo y crecimiento en la Unión 
Europea”. El objetivo del encuentro será fomentar 
el intercambio de experiencias y analizar la mejor 
manera de aprovechar las oportunidades y 
recursos generados por la Unión Europea 
destinados a la juventud en los ámbitos de 
formación, empleo y emprendimiento.  
Este Congreso supone el cierre de toda la 
campaña puesta en marcha con motivo del 
lanzamiento de la web www.nomeparo.eu. 
 
 
JORNADAS EUROPEAS DEL DESARROLLO 
Los próximos días 26 y 27 de noviembre tendrá 
lugar en Bruselas la celebración de las Jornadas 
Europeas del Desarrollo (JED). 
Estas Jornadas son el principal foro europeo sobre 
cooperación internacional y desarrollo global. La 
edición de este año estará centrada en consolidar 
un enfoque común para los asuntos más urgentes 
y lograr una mayor eficacia en las ayudas.   
 
 
PREMIO SÁJAROV 
La joven pakistaní Malala Yousafzai recibió el 
miércoles el Premio Sájarov 2013 por su lucha a 
favor del derecho de las niñas a la educación. El 
Parlamento Europeo recibió además a veintidós 
personalidades galardonadas con este distintivo en 
ediciones anteriores, con motivo de la celebración 
del 25 Aniversario de los premios.     
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CONMÁSDETALLE 
 

 
DERECHOS DE LOS MARINEROS 
 
Esta semana la Comisión Europea ha presentado una  propuesta para 
incluir a los marineros en el ámbito de las cinco directivas de Derecho 
Laboral de la UE.  
 
Aunque la legislación laboral de la Unión se aplica en general a los 
trabajadores de todos los sectores, hasta ahora ciertas directivas 
permitían a los Estados Miembros excluir a los marineros de su 
derecho a la información y consulta, por lo que son tratados de 
manera diferente según el país correspondiente.  
 
La propuesta de la Comisión enmendaría cinco directivas: 
-La directiva de insolvencia del empleador 
-La directiva de los Comités de empresa europeos 
-La directiva de información y consulta 
-La directiva de despidos colectivos 
-La directiva de traslados de empresas 
 
Con este marco legislativo se daría a los marineros, en los 28 Estados Miembros, los mismos derechos de 
información y consulta que a los trabajadores que están en tierra en los casos de despidos colectivos y 
traslados de empresas, en base a las características del sector marítimo. También se les dará derecho a 
participar en los Comités de empresa Europeos. 
 
La propuesta mejorará las condiciones de vida y de trabajo de los marineros, y con ello, se aumentará entre 
los jóvenes el atractivo del trabajo en el sector; factor que resulta muy importante en estos tiempos, ya que 
el número de marineros ha disminuido notablemente durante los últimos años. Además, se garantizaría una 
competencia más justa en el sector pesquero y de transporte en la UE, debido a que todos los operadores 
tendrían las mismas obligaciones para el conjunto de países de la Unión.    
 
Como hay diferencias entre los 28 Estados Miembros en cuanto a la naturaleza de su sector marítimo, y en 
la medida en que hacen uso de la posibilidad de excluir a los marineros de las directivas, la propuesta 
incluye un período de transición de 5 años para dar tiempo suficiente a implementar la legislación.  
 
Esta propuesta pasará al Consejo de Ministros de la UE y al Parlamento Europeo para su aprobación. 
 
 
 

  ADEMÁS… 

 
            

CONVOCATORIAS 
     Semana Europea de las PYME  (Europa, 25 al 30 de Noviembre) 

   Reuniones del Comité del Parlamento Europeo (Bruselas, del 25 al 28 de Noviembre) 
               COREPER I  (Bruselas, 27 y 29 de Noviembre) 
               Semana Europea de la Robótica 2013 (Europa, del 25 de Noviembre al 01 de Diciembre) 
                
         

CIFRAS EUROSTAT 

  Eurozona UE – 28 España 
                       Estimación Inflación Anual (%) Octubre 2013        0.7%        0.9% 0.0% 
                        Tasa de Desempleo (%) Septiembre 2013     12.2% 11% 26.6% 
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Saber más                        

 
PRESUPUESTOS DE LA UE 2014-2020 
 
 
El Parlamento Europeo ha aprobado el marco financiero plurianual de la UE 
para el periodo 2014-2020. 
  
 
 
El marco presupuestario define las prioridades de gasto de la UE, que están orientadas hacia el crecimiento 
sostenible, el empleo y la competitividad, acorde también con la estrategia de crecimiento de la UE “Europa 
2020”. Con estos presupuestos la Unión Europea podrá invertir hasta 960.000 millones de euros en créditos 
de compromiso y 908.400 millones de euros en créditos de pago. 
 
Los doce elementos destacados de estos presupuestos son: 
 

1. Las personas que buscan trabajo podrán contar con la ayuda del presupuesto. Al menos 700.000 
M€ estarán disponibles para la creación de puestos de trabajo al amparo del Fondo Social Europeo, 
y servirán de complemento de medidas nacionales en este ámbito. También se contará con la 
nueva iniciativa de empleo juvenil que apoya la aplicación de la garantía juvenil en 2014-2015, así 
como la política de cohesión reformada, que destinará inversiones en regiones y ciudades de 
Europa.  

 
2. Un nuevo programa “Erasmus+” de la Unión Europea, dirigido a mejorar las cualificaciones y la 

empleabilidad. 
 

3. El nuevo programa “Europa Creativa” dirigido a prestar un mayor apoyo a la cultura, el cine, la 
televisión, la música, la literatura, las artes escénicas, el patrimonio y los ámbitos conexos de 
Europa. 

 
4. Un programa de investigación e innovación: “Horizonte 2020”, para mejorar la calidad de vida de los 

europeos y aumentar la competitividad de la UE a nivel mundial. 
 

5. El programa “COSME”, gracias al cual las pequeñas y medianas empresas pueden aspirar a ayudas 
para fomentar su competitividad y estimular el crecimiento y el empleo en Europa. 

 
6. Inversión en infraestructura con el programa “Mecanismo Conectar a Europa” (MCE), que será el 

principal instrumento de inversión en infraestructura estratégica a escala europea. 
 

7. Instrumentos financieros como los préstamos, las garantías, las acciones, y otros instrumentos de 
riesgos compartidos que podrán usarse más ampliamente para liberar otras fuentes de financiación 
y generar un efecto multiplicador. 

 
8. El 20% del presupuesto se destinará a proyectos y políticas relacionados con el clima. 

 
9. La reforma política agraria común (PAC) 

 
10. Las nuevas normas de financiación serán más sencillas y fáciles de comprender para los 

beneficiarios. 
 

11. Una Europa abierta y segura para garantizar que las actividades de la UE que estimulan el 
crecimiento económico, cultural y social puedan darse en un entorno estable, legal y seguro. 

 
12. El compromiso de la UE como potencia mundial responsable con el resto del planeta. Serán 

prioritarias las relaciones con vecinos inmediatos y socios estratégicos.  
 


