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ENPOCASLÍNEAS 

 
 
ECONOMÍA 
El Parlamento Europeo y los Estados Miembros 
han acordado una serie de reglas por las que se 
podrá condenar a los estafadores de los mercados 
financieros con penas mínimas de cuatro años de 
cárcel. La negociación se debe a un intento por 
restaurar la confianza en los mercados financieros 
de la UE y aumentar la protección de los 
inversores, asegurando así a los Estados los 
recursos suficientes para investigar los delitos y 
abusos financieros, tales como información 
privilegiada, divulgación ilegal de información, 
manipulación del mercado, etc. 
Los países son libres de adoptar esta legislación o 
incluir normas más estrictas del Derecho Penal.   
 
 
 
 
 
INDICADOR DE CONFIANZA 
En diciembre, la estimación de la Dirección 
General de Asuntos Económicos y Financieros 
sobre el Indicador de Confianza de los 
consumidores mejoró en la zona Euro, situándose 
en -13,6 puntos (1,8 por encima del dato de 
noviembre). Asimismo, el valor para el conjunto de 
la Unión Europea también ascendió, pasando de    
-12,4 a -11,1 puntos.   
 
 
 
 
 
INTERNET 
Los últimos datos publicados por Eurostat señalan 
que el acceso y uso de Internet está muy 
extendido entre la población de la Unión Europea. 
Más del 60% de los individuos del conjunto de los 
28 Estados Miembros utilizan a diario Internet, 
convirtiéndolo así en una actividad regular, a la 
que hay que sumar un 10% adicional que se 
conecta al menos una vez a la semana. Por otro 
lado, existe un 21% de individuos que reportaron 
que en 2013 nunca han utilizado la red, frente al 
37% en 2007.  
Respecto a la Administración electrónica, la cifra 
se sitúa en el 41% de usuarios que solicitan 
documentos personales, declaraciones de 
impuestos, etc. Para España, la cifra de individuos 
que acceden a diario a Internet según este estudio 
es del 54%.      
 
 
 

 
 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS  
El transporte de mercancías por ferrocarril 
disminuyó en 2012 en la Unión Europea un 3,6% 
en comparación con 2011. El rendimiento total 
para el conjunto de Estados Miembros el pasado 
año se estima en alrededor de 408 millones de 
toneladas/kilómetro, lo que demuestra la difícil 
recuperación de este tipo de transporte a raíz de la 
crisis económica, que puso fin a un  período de 
crecimiento sostenido durante los últimos años. En 
términos absolutos, Polonia registró el mayor 
descenso (-4,8 millones de toneladas/kilómetro). 
Sobre la base de datos disponibles para el primer 
semestre de 2013, España es el país con mayor 
incremento (11,1%).  
                                                                                                      
DEFENSA  
Por primera vez desde la entrada en vigor del 
Tratado de Lisboa, el Consejo Europeo ha 
celebrado un debate temático sobre defensa, en el 
que se han definido las acciones prioritarias para 
una cooperación más intensa. A este debate ha 
precedido un encuentro con el Secretario General 
de la OTAN, que ha presentado su evaluación de 
los desafíos para la seguridad presentes y futuros 
y ha manifestado su satisfacción por los esfuerzos 
en curso y los compromisos asumidos por la UE y 
sus Estados Miembros, que son compatibles con la 
OTAN y beneficiosos para esta. 
El Consejo Europeo también ha definido los rasgos 
principales de las asociaciones para el crecimiento, 
el empleo y la competitividad, en apoyo de la 
reforma estructural, con vistas a concluir los 
debates en octubre del año próximo.        
 
LUCHA CONTRA LA PIRATERÍA  
Desde el 1 de enero de 2014, la Unión Europea 
asumirá por un año la presidencia del Grupo de 
Contacto sobre la piratería frente a las costas de 
Somalia, continuando así con la labor llevada a 
cabo en 2013 bajo la presidencia de Estados 
Unidos. Aunque los ataques de piratas se han 
reducido en un 95% este año (se estima que el 
número de rehenes es de 50), la UE espera 
trabajar con todos los actores de la región y con la 
comunidad internacional para que la lucha contra 
la piratería llegue a su fin. Desde su creación en 
2009, el Grupo de Contacto combate esta situación 
a través de una mayor coordinación e intercambio 
de información entre los Estados, el sector privado 
(industria naviera y compañías de seguros) y las 
organizaciones no gubernamentales.      
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CONMÁSDETALLE 
 

 
GRECIA TOMA LA PRESIDENCIA DE LA UE 
 
 
 
 
El Primer Ministro griego, Antonis Samarás, quiso agradecer 
durante la celebración del último Consejo Europeo el excelente 
trabajo demostrado por la Presidencia Lituania y los resultados 
obtenidos. Además, aseguró a todos los europeos que la 
Presidencia Griega, que ocupará el cargo a partir del próximo 
mes de enero, mantendrá el impulso de los avances logrados.  
 
 
Estos son los temas a los que se prestará especial atención:  
 
La primera cuestión pendiente será hacer frente a la crisis económica y financiera, salvaguardando el euro y 
reduciendo el desempleo a través de políticas de crecimiento. Al mismo tiempo, los desafíos de seguridad 
fronteriza obligarán a abordar de manera global los problemas de inmigración, tanto para los solicitantes de 
asilo legítimos como para los inmigrantes ilegales.         
 
Por otra parte, la Presidencia Griega presentará una iniciativa horizontal con el objetivo de abarcar todos los 
temas relevantes para las políticas marítimas de la Unión Europea. La idea principal es redefinir y relanzar 
la política marítima del conjunto de Estados Miembros en todos sus aspectos, no solo limitarla a cuestiones 
de crecimiento y desarrollo. El objetivo será la adopción de un texto sobre Estrategia Marítima en el Consejo 
Europeo de junio de 2014.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ADEMÁS… 

 
 

CONVOCATORIAS 
             Sesión Plenaria del Parlamento Europeo  (Estrasburgo, del 13 al 16 de Enero) 
 
 

CIFRAS EUROSTAT 

  Eurozona UE – 28 España 
                        Inflación  Anual (%) Noviembre  2013 0.9 1.0 0.3 
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Saber más  

 
FELICES FIESTAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Parlamento Europeo ha felicitado con esta imagen las fiestas navideñas a todos los europeos. Asimismo, 
ha querido agradecer la atención prestada a la actividad de los Eurodiputados a través de su página web y 
redes sociales e invitar a todos, una vez más, a participar en las próximas elecciones europeas.  
 
 
 
 
 


