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BOLETÍN BRUSELAS-JUNTA 

 

MEDIO AMBIENTE 

Principales conclusiones del consejo de ministros de medio ambiente  

El pasado 13 de diciembre, se celebró en Bruselas, el segundo Consejo formal de Medio Ambiente celebrado durante la Presidencia 
lituana de la UE, en el que los Ministros de la Unión Europea se reunieron para debatir los principales asuntos en materia de 

medioambiente. 

 
Las principales conclusiones que se alcanzaron fueron: 

 Emisiones de Co2 en transporte marítimo: se debatió el reglamento para establecer un sistema de vigilancia, información y 
verificación de las emisiones de Co2 del transporte marítimo. 

 Especies exóticas invasoras: el Consejo mantuvo un debate sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre la prevención y la gestión de la introducción y propagación de especies exóticas invasoras, con el objetivo de que 
se continúe debatiendo este punto en el Consejo. 

 Otros asuntos:  

o El Consejo adoptó el reglamento por el que se establece el instrumento de cooperación para la seguridad nuclear, y dos 
reglamentos sobre el apoyo de la Unión a programas para el desmantelamiento nuclear en Bulgaria, Eslovaquia y 
Lituania en el periodo 2014-2020. 

o Asimismo, el Consejo adoptó el texto por el que se modifica la decisión que establece la empresa común europea ITER (“Fusion for 
Energy”), para contar con una mejor base para la financiación de sus actividades. 

EMISIONES DE CO2 EN TRANSPORTE MARÍTIMO 

COM (2013) 480 final 

Los ministros de Medio Ambiente debatieron el reglamento destinado a establecer un sistema de vigilancia, información y verificación 
de las emisiones de Co2 del transporte marítimo. En su debate, destacaron que el nuevo sistema armonizado debe ser lo 
suficientemente flexible y minimizar la carga administrativa. Además, los ministros confirmaron que conseguir un acuerdo a nivel 
mundial sigue siendo uno de los objetivos.  

El reglamento propone supervisar e informar sobre el grado de contaminación que producen los barcos, cuyas emisiones de Co2 
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representan el 98% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector marítimo. Las emisiones se calcularán en función del 
tipo de barco y el consumo de combustible por viaje y por año. 

ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS 

COM (2013) 620 final 

El Consejo mantuvo un debate sobre una Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la prevención y la 
gestión de la introducción y propagación de especies exóticas invasoras, con el fin de que se continúe debatiendo este punto en las 
instancias preparatorias del Consejo.  

Se invitó a los ministros a responder a dos preguntas relativas al listado de especies invasoras exóticas y a la posibilidad de actuar a 
nivel europeo, agrupando regiones geográficas afectadas. Entre las conclusiones que se alcanzaron, destaca la necesidad de crear un 
sistema eficaz a nivel europeo, cooperar entre Estados miembros y revisar el actual listado de especies exóticas invasoras. 

OTROS ASUNTOS: 

 La Presidencia informó sobre la Directiva sobre el uso indirecto de la tierra, que se trató el día anterior en el Consejo de Energía. 

 Se informó a los ministros de los resultados de la cumbre del Clima en Varsovia entre los días 11 y 22 de noviembre. 

 Sobre el Sistema de Emisiones en Aviación, se informó al Consejo de los últimos progresos de las negociaciones en el marco de 
la Organización Internacional de la Aviación Civil. El pasado mes de octubre, se acordó crear para 2016 una medida global basada 
en el mercado que permita limitar las emisiones de Co2 de los aviones en todo el mundo y que sea aplicable para 2020.  

 En referencia a las bolsas de plástico, la Comisión informó de una nueva propuesta para reducir el uso de las mismas. Algunos 
ministros solicitaron esfuerzos más ambiciosos a nivel europeo. 

 Sobre la próxima Presidencia griega, se informó que el programa de trabajo se desarrollará en torno a la directiva para adaptar 
el sistema de comercio de emisiones de la UE en aviación, el reglamento sobre el traslado de residuos, el reglamento sobre las 
emisiones de Co2 en transporte marítimo y el reglamento sobre las especies exóticas invasoras. 

Se informó asimismo que los próximos Consejos de Medio Ambiente tendrán lugar los días 3 de marzo en Bruselas y 12 de junio en 
Luxemburgo. El Consejo informal se celebrará el 14 y 15 de mayo. 

Más información sobre las conclusiones, en inglés, entrando a este enlace. 

ENERGÍA 

Celebrado en Bruselas el consejo de ministros de Energía 

El pasado 12 de diciembre, se celebró en Bruselas, el último Consejo de Transportes, Telecomunicaciones y Energía celebrado 
durante la Presidencia lituana de la UE, en el que los Ministros de Energía de la Unión Europea se reunieron para debatir los 

principales asuntos en materia de energía. 

 

Las principales conclusiones que se alcanzaron fueron: 

 Mercado interno de la energía: el Consejo respaldó un informe sobre el progreso hacia la consecución de un mercado interno de 
la energía, en línea con los debates del Consejo Europeo del 22 de mayo de 2013. 

 Dimensión exterior de la política energética de la UE: el Consejo respaldó un informe sobre la revisión de los desarrollos de la 
dimensión exterior de la política energética de la UE, siguiendo el Consejo Europeo del 22 de mayo de 2013. 

 Cambio indirecto del uso de la tierra: el Consejo examinó el texto de la Presidencia de la Directiva sobre el cambio indirecto del 
uso de la tierra, que rectifica las directivas sobre la calidad de combustibles y energías renovables. Sin embargo, no se ha 
alcanzado un acuerdo político dado que persisten aún algunas divergencias.  

MERCADO INTERNO DE LA ENERGÍA 

El mercado interno de la energía, que se completará en 2014, contribuirá de forma significativa a los tres pilares de la política 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0620:FIN:ES:PDF
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2016432%202013%20REV%201&r=http%3A%2F%2Fregister.consilium.europa.eu%2Fpd%2Fen%2F13%2Fst16%2Fst16432-re01.en13.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/envir/140090.pdf
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%209809%202013%20INIT&r=http%3A%2F%2Fregister.consilium.europa.eu%2Fpd%2Fen%2F13%2Fst09%2Fst09809.en13.pdf


energética de la UE: sostenibilidad, competitividad y seguridad de abastecimiento. Todo ello redundará de forma positiva sobre el 
crecimiento y la creación de empleo a nivel europeo. Contribuirá también a cumplir con los objetivos que la UE se ha marcado hacía 
una economía baja en carbono y hacia reforzar la capacidad de autoabastecimiento energético, disminuyendo la dependencia externa. 

El Consejo respaldó un informe sobre el progreso hacia la consecución de un mercado interno de la energía, siguiendo el Consejo 
Europeo del 22 de mayo de 2013. El informe recoge información sobre cómo evitar el aislamiento energético, cómo asegurar 
inversiones, diversificar y asegurar la eficiencia energética y precios asequibles. En sus conclusiones, identifica tres retos principales: 
armonización a través de la aplicación del tercer paquete energético, desarrollo de infraestructuras energéticas y aplicación efectiva de 
la legislación de la UE. El informe se hará llegar también al Consejo Europeo que, en función de las propuestas de la Comisión, debatirá 
el próximo febrero cuestiones relativas a la competitividad industrial del sector energético y a la política energética y climática para 
2030. 

DIMENSIÓN EXTERIOR DE LA POLÍTICA ENERGÉTICA DE LA UE 

El Consejo respaldó un informe sobre la revisión de la evolución de la dimensión exterior de la política energética de la UE, siguiendo 
las conclusiones del Consejo Europeo del 22 de mayo de 2013.  

El informe presentado por la Comisión recoge los desarrollos del panorama energético a nivel mundial, los logros y progresos de la UE 
en materia de política energética exterior desde 2011, así como una serie de recomendaciones para continuar reforzando la política 
exterior energética. 

Además, se informó sobre las reuniones y conferencias relevantes en materia de política exterior energética que han tenido lugar 
durante el semestre de Presidencia lituana. 

CAMBIO INDIRECTO DEL USO DE LA TIERRA 

El objetivo de la directiva es facilitar una transición hacia la reconversión de tierras con miras a la producción de biocombustibles y a 
incrementar los beneficios climáticos de los biocombustibles empleados en la UE. 

El Consejo examinó el texto de la Presidencia acerca de la Directiva sobre el cambio indirecto del uso de la tierra, que rect ifica las 
directivas sobre la calidad de combustibles y energías renovables. No se ha alcanzado un acuerdo político dado que existe aún 
desacuerdo sobre ciertas cuestiones. El Consejo continuará trabajando sobre este texto para poder alcanzar un acuerdo en el futuro.  

OTROS ASUNTOS 

 La Presidencia informó sobre el acuerdo con el Parlamento acerca de la notificación de proyectos de inversión de infraestructura 
energética. 

 La Presidencia informó asimismo sobre los desarrollos recientes en materia de energía nuclear. 

 Por último, la próxima Presidencia griega informó sobre su programa de trabajo. Se destaca el trabajo de cara a 2014 como año 
para completar el mercado interior de la energía y 2015 como año para que ningún país europeo esté aislado energéticamente 
hablando y para el acuerdo internacional sobre el cambio climático. Además, la Presidencia griega se centrará en otros ámbitos 
como los indicadores de los precios de la energía, la protección de consumidores vulnerables, la pobreza energética y la 
competitividad del sector. 

Se informó asimismo que el Consejo informal se celebrará los días 15 y 16 de mayo de 2014 y el Consejo de ministros de Energía los 
días 4 de marzo en Bruselas y 12 de junio en Luxemburgo. 

El texto completo de las conclusiones puede encontrarse en el siguiente enlace. 

 

AGRICULTURA 

El futuro de la producción integrada en Europa 

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) acogió el 20 de noviembre una audiencia pública titulada “Producción Integrada en 
Europa: un ejemplo de agricultura sostenible”. El objetivo de la jornada fue debatir e intercambiar ideas sobre el futuro de la 
Producción Integrada y el papel de la Unión Europea. 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2075%202013%20REV%201&r=http%3A%2F%2Fregister.consilium.europa.eu%2Fpd%2Fen%2F13%2Fst00%2Fst00075-re01.en13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2075%202013%20REV%201&r=http%3A%2F%2Fregister.consilium.europa.eu%2Fpd%2Fen%2F13%2Fst00%2Fst00075-re01.en13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2016797%202013%20INIT&r=http%3A%2F%2Fregister.consilium.europa.eu%2Fpd%2Fen%2F13%2Fst16%2Fst16797.en13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2075%202013%20REV%201&r=http%3A%2F%2Fregister.consilium.europa.eu%2Fpd%2Fen%2F13%2Fst00%2Fst00075-re01.en13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2016546%202013%20INIT&r=http%3A%2F%2Fregister.consilium.europa.eu%2Fpd%2Fen%2F13%2Fst16%2Fst16546.en13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2016392%202013%20INIT&r=http%3A%2F%2Fregister.consilium.europa.eu%2Fpd%2Fen%2F13%2Fst16%2Fst16392.en13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2016833%202013%20INIT&r=http%3A%2F%2Fregister.consilium.europa.eu%2Fpd%2Fen%2F13%2Fst16%2Fst16833.en13.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/trans/140066.pdf


 
Según el CESE, el principal reto de los agricultores es que su producción combine calidad, rentabilidad y sostenibilidad.  

La Producción Integrada es aquella que, entre otros elementos, permite una rentabilidad económica minimizando los efectos al medio 
ambiente (erosión del suelo, pérdida de biodiversidad, uso de fertilizantes etc.), mantiene los valores tradicionales que ayudan a 
mejorar la calidad, promueve el uso racional de recursos naturales, conlleva controles cuando es necesario bajo control técnico, con lo 
que el consumidor obtiene la garantía de trazabilidad completa. Ésta es una de las conclusiones a las que se llegó tras los debates en 
los que intervinieron los participantes en la audiencia.  

Por otro lado, además de hablar de apoyo, se debe hablar de promoción para dar a conocer la Producción Integrada y romper la 
barrera entre agricultor y consumidor. La Comisión Europea está de acuerdo y hace una distinción entre la administración pública que 
tiene un papel de concienciación y regulación y el  sector privado, que es el que principalmente debe informar al consumidor a través 
de asociaciones de productores y cooperativas. El sector comercial debe valorar los esfuerzos que invierten los agricultores que 
practican la Producción Integrada. 

Los participantes en esta conferencia incidieron en que es necesario un cambio de mentalidad de agricultores y consumidores. Pero 
esto no se consigue a través de nueva legislación, sino a través de la sensibilización e intercambiando experiencias positivas entre 
agricultores. 

Ante la pregunta de que si podría haber un logo para la producción integrada como existe para la producción ecológica, desde la 
Comisión Europea se responde que la Producción Integrada es específica de cada área y las normas se elaboran a escala local. La 
Comisión no está segura que una certificación unitaria añadiera valor a lo que ya hacen las administraciones locales. Además, se 
considera que se podría prestar a confusión con la certificación ecológica que ya existe. 

Los “partenariados europeos por la innovación” pueden jugar un papel muy importante en la formación de agricultores para la 
producción sostenible. 

Ni la agricultura convencional, ni la integrada ni la ecológica, ni los OGM son en sí mismas una solución única. La clave está en contar 
con el marco completo y encontrar el balance adecuado. 

En último lugar, los participantes indicaron que se debe tener clara la compleja estructura funcional (agricultores, técnicos e alta 
cualificación, entidades de certificación, auditoría externa, entidades de acreditación, administración pública, etc.) que implica este 
tipo de producción. 

TRANSPORTE 

Nuevas perspectivas para el sector ferroviario europeo con “Shift2Rail”  

La Comisión ha adoptado recientemente “Shift2Rail”, un nuevo proyecto basado en partenariados público-privados que permitirá 

destinar al sector fondos para investigación e innovación de hasta mil millones de euros. 



 
La Unión Europea se enfrenta a retos importantes en el ámbito de los transportes que van desde la congestión y los cuellos de botella 
hasta una creciente demanda de conexiones y un consumo sostenible de combustibles. El tren es uno de los medios de transporte más 
respetuosos con el medio ambiente y permite transportar al mismo tiempo un gran número de mercancías y pasajeros. Sin embargo, 
su eficacia sería mayor si se incrementara el número de carga y viajeros.   

Para fomentar su uso, la Comisión adopta “Shift2rail” (cambio al tren), un programa de cooperación público-privada que durante los 
próximos siete años se centrará en desarrollar la investigación e innovación del sector ferroviario para ofrecer un mejor servicio a los 
usuarios. En términos financieros, la Comisión triplica la financiación destinada a investigación e innovación hasta 450 millones de 
euros para el periodo 2014-2020, que serán completados por 470 millones de euros provenientes de la industria del ferrocarril.  

Más específicamente, los proyectos de investigación e innovación se enfocará hacia: 

 Mejorar la calidad del servicio con trenes seguros y eficientes. 

 Incrementar y optimizar los sistemas de control y gestión del tráfico. 

 Perfeccionar la infraestructura para contar con conexiones más seguras e inteligentes. 

 Maximizar las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías en cuanto a los billetes integrados y los planificadores de 
trayectos. 

 Aumentar la competitividad del sector en diferentes mercados, mejorando los accesos intermodales y las conexiones. 

El proyecto contará con la participación de proveedores y empresas del sector ferroviario que contribuirán a crear partenariados 
público-privados para promover la investigación e innovación y fomentar la modernizar el sector ferroviario europeo, haciéndolo más 
competitivo. 

Con ocasión de la adopción del programa, el comisario de Transportes ha declarado que “este partenariado público-privado se trata de 
un avance importante porque permitirá innovar para reducir los costes de los servicios ferroviarios, que se incremente la capacidad y 
se ofrezca un servicio continuo  y seguro”. Por su parte, la comisaria de Investigación ha especificado que “esta inversión p ermitirá 
combinar financiación pública y privada de todo el sector ferroviario desarrollando tecnologías y soluciones estratégicas que ayuden a 
reforzar su competitividad”. 

 

COOPERACIÓN 

Conclusiones del consejo de desarrollo del 12 de diciembre  

El pasado 12 de diciembre tuvo lugar la reunión del Consejo de Relaciones Exteriores de la UE centrado en temas de cooperación al 
desarrollo. Entre los temas más importantes debatidos destacan la agenda post-2015, la coherencia de las políticas para el 
desarrollo, la cooperación con la República de Guinea y las medias transitorias para la gestión del Fondo Europeo del Desarrollo.  



 
La Unión Europea se enfrenta a retos importantes en el ámbito de los transportes que van desde la congestión y los cuellos de botella 
hasta una creciente demanda de conexiones y un consumo sostenible de combustibles. El tren es uno de los medios de transporte más 
respetuosos con el medio ambiente y permite transportar al mismo tiempo un gran número de mercancías y pasajeros. Sin embargo, 
su eficacia sería mayor si se incrementara el número de carga y viajeros.   

Para fomentar su uso, la Comisión adopta “Shift2rail” (cambio al tren), un programa de cooperación público-privada que durante los 
próximos siete años se centrará en desarrollar la investigación e innovación del sector ferroviario para ofrecer un mejor servicio a los 
usuarios. En términos financieros, la Comisión triplica la financiación destinada a investigación e innovación hasta 450 millones de 
euros para el periodo 2014-2020, que serán completados por 470 millones de euros provenientes de la industria del ferrocarril.  

Más específicamente, los proyectos de investigación e innovación se enfocará hacia: 

 Mejorar la calidad del servicio con trenes seguros y eficientes. 

 Incrementar y optimizar los sistemas de control y gestión del tráfico. 

 Perfeccionar la infraestructura para contar con conexiones más seguras e inteligentes. 

 Maximizar las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías en cuanto a los billetes integrados y los planificadores de 
trayectos. 

 Aumentar la competitividad del sector en diferentes mercados, mejorando los accesos intermodales y las conexiones. 

El proyecto contará con la participación de proveedores y empresas del sector ferroviario que contribuirán a crear partenariados 
público-privados para promover la investigación e innovación y fomentar la modernizar el sector ferroviario europeo, haciéndolo más 
competitivo. 

Con ocasión de la adopción del programa, el comisario de Transportes ha declarado que “este partenariado público-privado se trata de 
un avance importante porque permitirá innovar para reducir los costes de los servicios ferroviarios, que se incremente la capacidad y 
se ofrezca un servicio continuo  y seguro”. Por su parte, la comisaria de Investigación ha especificado que “esta inversión p ermitirá 
combinar financiación pública y privada de todo el sector ferroviario desarrollando tecnologías y soluciones estratégicas que ayuden a 
reforzar su competitividad”. 
INNOVACIÓN 

Lanzamiento de las primeras convocatorias Horizonte 2020 

El pasado 11 de diciembre la Comisión Europea lanzó su primera convocatoria de propuesta del nuevo programa Marco de 
Investigación e Innovación Horizonte 2020, y por primera vez, para un periodo de dos años. A todas estas convocatorias y a las que 
se vayan lanzando en los próximos meses se pueden acceder a través del portal del participante. 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html


Horizonte 2020 fue aprobado el 3 de diciembre con un presupuesto total de 80 mil millones de euros para el período 2014-2020, de los 
cuales se han asignado más de 15 mil millones de euros para 2014-2015. 

Las convocatorias del presupuesto 2014 representan por sí solas un importe de unos 7 800 millones de euros y se repartirán de la 
siguiente forma entre los tres pilares fundamentales de Horizonte 2020: 

 Ciencia excelente: alrededor de 3 000 millones de euros, incluidos 1 700 millones para subvenciones del Consejo Europeo de 
Investigación destinadas a científicos eminentes, y 800 millones para la concesión de becas Marie Skłodowska-Curie a jóvenes 
investigadores. 

 Liderazgo industrial: 1 800 millones de euros para apoyar el liderazgo de Europa en sectores tales como las TIC, las 
nanotecnologías, la fabricación avanzada, la robótica, las biotecnologías o el espacio. 

 Retos sociales: 2 800 millones de euros para proyectos innovadores que afronten los siete retos sociales de horizonte 2020, a 
saber: salud; agricultura, economía marítima y bioeconomía; energía; transporte; acción climática, medio ambiente, uso eficiente 
de los recursos y materias primas; sociedades reflexivas,y seguridad. 

El programa de trabajo 2014-2015 de Horizonte 2020 establece fundamentalmente  las oportunidades de financiación bajo las 
diferentes partes del programa, al cual se le ha dado una orientación nueva. Se hace especial hincapié en una orientación integrada 
para aquellas áreas que son comunes a diferentes retos, llamándoselas “temas prioritarios” y definiendo una convocatoria concreta 
para cada uno de ellos. 

Así han sido 12 los temas prioritarios definidos: cuidados y salud personalizados, seguridad alimentaria sostenible, crecimiento azul, 
seguridad digital, ciudades y comunidades inteligentes, energía competitiva baja en carbono, eficiencia energética, movilidad para el 
crecimiento, residuos, innovación aplicada al agua, superar la crisis, resistencia a desastres. 
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