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BOLETÍN BRUSELAS-JUNTA 

 

AGRICULTURA 

Programa de Trabajo de la Presidencia letona en Agricultura y Pesca 

Durante el primer semestre de 2015, la presidencia ha anunciado que prestará especial atención a la simplificación, uno de los 
principales pilares de la reforma de la PAC. A este respecto, se ha previsto que los ministros mantengan un intercambio de puntos 
de vista sobre la simplificación de la PAC en el Consejo de marzo, y que se adopten unas conclusiones del Consejo sobre 
simplificación en el Consejo de mayo. 

 
Además explorará las posibilidades para avanzar en los trabajos sobre la propuesta de programa para las frutas y hortalizas y leche en 
las escuelas. El Parlamento Europeo acaba de presentar su borrador de informe sobre esta propuesta 

La Agricultura Ecológica será otro de los dosieres estrella, haciendo hincapié en la simplificación de los procedimientos administrativos, 
en proteger la calidad, en contribuir a la eficiencia de los controles, en obtener un sistema de importaciones más fiable y en la 
prevención del fraude. La presidencia ha anunciado un debate de orientación sobre este dosier en marzo y en mayo alcanzar un 
enfoque general, fecha en que el Parlamento Europeo tiene también programado finalizar sus debates. 

En materia de sanidad, la presidencia espera concluir los trabajos y aprobar probablemente en el consejo de ministros de abril la nueva 
Ley sobre Sanidad Animal, que provea a la UE de una legislación veterinaria efectiva pero simple que asegure un alto nivel de 
protección de la sanidad animal y de la salud de los humanos. Espera poder llegar a un acuerdo con el Parlamento Europeo. Dado que 
la propuesta introduce el principio de la bioseguridad como una de las herramientas clave para la prevención de enfermedades 
transmisibles, la presidencia tiene previsto organizar un seminario internacional en Riga en primavera de 2015 el cual se centrará en la 
necesidad de incrementar la bioseguridad. 

Al objeto de establecer una base para un enfoque más integrado y horizontal sobre los controles oficiales en la cadena alimentaria, la 
presidencia continuará el trabajo con miras a alcanzar un compromiso entre los Estados miembros, a la vez que se iniciarán las 
negociaciones con el Parlamento Europeo para lograr un acuerdo sobre el reglamento de controles oficiales. Este asunto se ha prevé 
tratar en el consejo de ministros de junio. Además, la presidencia continuará con el trabajo en el marco de la propuesta legislativa para 
un reglamento sobre condiciones zootécnicas y genealógicas para el comercio intra y extra comunitario de animales reproductores y su 
material genético, además del reglamento sobre piensos medicamentosos. Estos dosieres también se verán en la reunión de junio del 
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Consejo. 

Se dedicarán esfuerzos particulares al área de seguridad alimentaria, y en especial a finalizar el trabajo relativo a la normativa sobre 
nuevos alimentos (novel foods). Además se espera alcanzar un acuerdo con el Parlamento Europeo en materia de la propuesta sobre 
caseínas y caseinatos.  

En relación con las normas fitosanitarias, la presidencia continuará los debates sobre el texto de compromiso que supone un enfoque 
armonizado sobre las medidas de protección contra las plagas. Así, se ha incluido un punto de información sobre este asunto en el 
consejo de ministros de junio. Además, está previsto iniciar a examinar la propuesta de reglamento sobre fertilizantes. La presidencia 
ha anunciado que continuará representando los intereses de la UE y los Estados miembros en el marco de la Convención Internacional 
de Protección Fitosanitaria (IPPC por sus siglas en inglés). La IPPC tiene como finalidad incorporar y reforzar nuestros intereses en este 
ámbito, de acuerdo con la agenda de Comisión de Medidas Fitosanitarias. Estos dosieres también se verán en la reunión de junio del 
Consejo. 

Además, la presidencia letona ha anunciado que seguirá actualizando a los ministros sobre las medidas de la Comisión surgidas como 
respuesta al embargo ruso de productos agrarios. En el consejo de marzo probablemente se analizará el estado actual de las 
negociaciones en el marco de los diferentes Acuerdos Comerciales de la UE. En esa misma reunión los ministros probablemente 
llevarán a cabo un intercambio de puntos de vista sobre la implementación de la reforma de la PAC, y la Comisión Europea 
probablemente presente sus informes sobre información a los consumidores en relación con la obligación de la indicación de origen y 
sobre la presencia de grasas en alimentos. En abril, la presidencia ha anunciado que intentará llegar a un acuerdo por enfoque general 
sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo para fijar, en el año 2015, una tasa de ajuste de los pagos 
directos. En esa misma fecha la Comisión probablemente informará a los ministros sobre la revisión del proceso de toma de decisiones 
sobre OGMs. En mayo, la Comisión probablemente informará a los ministros sobre el marco 2030 de clima y energía, en particular 
sobre los aspectos ligados a la agricultura.  

En pesca, y al objeto de asegurar una gestión sostenible de la pesca en la UE en base al alcance del Rendimiento Máximo Sostenible de 
todas las poblaciones, la presidencia trabajará para asegurar el progreso en los planes de gestión multianuales. Un nuevo marco de 
medidas técnicas se dispondrá como elemento esencial para este efecto. Además se pretende alinear varios reglamentos existentes 
con el Tratado de Lisboa. Además Letonia prestará especial atención a la adecuada representación y coordinación de la posición de la 
UE en las negociaciones de los Acuerdos de partenariado de pesca con terceros países y en las reuniones con organizaciones 
multilaterales y con los Estados costeros en asuntos pequeros. 

El programa de trabajo se puede consultar desde aquí.  

ASUNTOS INSTITUCIONALES  

Da comienzo el Año Europeo para el Desarrollo 2015 

La UE  ha designado el 2015 como el Año Europeo para el Desarrollo dedicado a la cooperación al desarrollo que se inició 
oficialmente con el acto de apertura en Riga, Letonia, el pasado 9 de enero y cuya clausura está prevista para el 8 de diciembre.  

 

La UE es el mayor donante mundial de ayuda oficial al desarrollo. Cuatro años después de la Agenda para el Cambio, el año 2015 se 
presenta como el momento oportuno para recapitular el trabajo realizado,  delimitar las acciones futuras, concienciar de la necesidad 
de seguir cooperando en la ayuda al desarrollo y demostrar al contribuyente que cada euro empleado en desarrollo es beneficioso 
tanto para los ciudadanos de los países más pobres como para los ciudadanos europeos. 

 “Nuestro mundo, nuestra dignidad, nuestro futuro” es el lema del Año Europeo para el Desarrollo 2015  que contará temáticas de 
carácter mensual: “Europa en el mundo” es el tema para enero y el año terminará en diciembre con “Los derechos del hombre”. 

A pesar de la situación económica actual, el apoyo para el desarrollo es un aspecto muy importante en toda la UE. Según muestran los 
datos del eurobarómetro presentados por el Comisario para la Cooperación Internacional y el Desarrollo, Neven Mimia, el martes 12 de 
enero,  el 85% de los ciudadanos europeos que afirman que Europa debería seguir ayudando a los países en desarrollo a pesar de la 
crisis.  

Las cifras muestran que el número de personas que están a favor de incrementar la ayuda ha aumentado significativamente: el 67% de 
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los encuestados en toda Europa piensan que la ayuda al desarrollo debería incrementarse. Más de la mitad de las personas consultadas 
declaró, además, estar preparada para aportar más dinero a la compra de productos y alimentos para estos países.  Hasta dos tercios 
declararon que la lucha contra la pobreza en los países en desarrollo debería ser la principal prioridad para la Unión Europea. Es más, la 
mayoría opina que Europa es la primera beneficiaria de esta ayuda: el 69% cree que tiene una influencia positiva en los ciudadanos 
europeos y tres cuartos de los interrogados piensan que es en interés de Europa (78%) y que contribuye a crear un mundo más 
equitativo y con más paz (74%). 

Otras de las cifras claves:   

Uno de cada dos europeos ve que cada persona de manera individual tiene un papel clave en la lucha contra la pobreza en los países en 
desarrollo (50%). Un tercio de los ciudadanos europeos son personalmente activos en esta lucha (34%) a través de las aportaciones a 
organizaciones caritativas (29%). 

Para los Europeos, el voluntariado es la forma más efectiva de reducir la pobreza en los países en desarrollo (75%). Pero una gran 
mayoría también cree que la ayuda oficial a los gobiernos (66%) y la donación a organizaciones (63%) tienen un gran impacto.  

El Parlamento Europeo se implicará especialmente a través de algunos de los actos programados: las Jornadas de desarrollo europeo, 
las audiencias temáticas de la Comisión de desarrollo del PE y la exposición mundial en Milán titulada “Alimentar el planeta-energía 
para la vida” entre otros.  

El primero de todos los Años Europeos, en 1983, estuvo dedicado a las pequeñas empresas  (PYME) y a la artesanía. Desde entonces, 
todos los años, la UE escoge un tema específico para sensibilizar a la opinión pública, fomentar la reflexión y cambiar las mentalidades. 

Puede consultar toda la información adicional en la página web: https://europa.eu/eyd2015/en 

ASUNTOS SOCIALES 

España recibe el Fondo de Ayuda Europea para los Más Necesitados (FEAD) 

España es el último Estado miembro en recibir el Fondo de Ayuda Europea para los Más Necesitados (FEAD) tras la reciente 
aprobación por la Comisión Europea del programa operativo para España. Este fondo financia medidas para proporcionar asistencia 
material de alimentos, ropa y otros productos de uso personal, como zapatos, jabón o champú. 

 
La Comisión aprueba los programas nacionales para 2014-2020 y a partir de ellos las autoridades nacionales deciden cómo suministrar 
la ayuda a través de las organizaciones asociadas y qué tipo de ayuda se proporciona; alimentaria, material básica o una combinación 
de ambas a través de los Programas Operativos (PO). 

España recibirá 563.4 millones de euros en precios corrientes en el periodo 2014-2020 para el suministro básico de alimentos para 
aquellos que más lo necesitan. Esta cantidad será complementada con 99.4 millones de euros de fuentes nacionales. El FEAD se usará 
de forma similar al anterior Programa Europeo de Distribución de Comida para los Más Desfavorecidos (MDP), que distribuyó 
alimentos a una gran cantidad de personas entre 2008 y 2012.  

A continuación señalamos los programas operativos por países europeos utilizando el FEAD aprobados hasta la fecha por la Comisión 
europea: 

Francia fue el primer país europeo en recibir ayuda del FEAD. En julio recibió 499 millones que se complementan con 88 millones de 
fondos nacionales para apoyar la provisión de ayuda alimentaria.  

Posteriormente se aprobaron los programas de: Lituania, Letonia, Austria, Rumanía, Bélgica, Países Bajos, Polonia, Estonia, Eslovenia y 
Bulgaria por un total de más de 1.000 millones €. Con esta dotación se ofrecen provisiones de alimentos, bienes básicos de higiene y 
productos para el hogar, material escolar y ayuda a las pensiones a personas con bajos ingresos o deudas elevadas. Y finalmente la CE 
aprobó otros 6 programas: República Checa, Chipre, Hungría, Italia, Malta y Eslovaquia por un total de  850 millones para proporcionar 
asistencia alimentaria y material básico para los más necesitados y el de Italia de 670 millones €,  la mayor de todas las asignaciones de 
FEAD en toda la UE.  

El presupuesto global europeo por países para el periodo 2014-2020 asciende a 3,8 mil millones € que debe cofinanciarse con un 15% 



como mínimo por parte de los Estados miembros a través de su programa nacional.  
 

CULTURA 

Convocatorias de propuestas  abiertas para Europa Creativa 

En la actualidad, existen varias convocatorias de propuestas abiertas en el marco de Europa Creativa, programa de la UE para el 
período 2014-2020 destinado a impulsar los sectores cultural y creativo. 

 

Este programa agrupa los antiguos programas Cultura, Media y Media Mundus. Europa Creativa está dirigido a apoyar a decenas de 
miles de artistas, profesionales de la cultura y organizaciones culturales en las artes escénicas, bellas artes, publicidad, cine, televisión, 
música, artes interdisciplinarias, herencia cultural e industria de los videojuegos, entre otros. Su misión es permitirles que operen por 
toda Europa, lleguen a nuevos públicos y desarrollen las habilidades necesarias para la era digital. Al ayudar a trabajos culturales 
europeos a que lleguen a nuevos públicos en otros países, el programa contribuye al mismo tiempo a salvaguardar y promocionar la 
diversidad cultural y lingüística de Europa. 

Europa Creativa se divide en dos subprogramas: Cultura y Media. Además, cuenta con un subprograma transversal. En la actualidad, 
hay varias convocatorias abiertas para la presentación de proyectos: 

 Convocatoria de propuestas - EACEA/27/2014: Apoyo a la distribución de películas europeas no nacionales “cine automático”. 
Fecha límite: 30.04.2015. 

Esta convocatoria se enmarca dentro del objetivo específico de promover la circulación transnacional de películas europeas, ya que una 
de las prioridades del subprograma MEDIA es la distribución de películas en salas a través del marketing transnacional, la estrategia de 
marca, la distribución y la exhibición de obras audiovisuales. 

 Convocatoria de propuestas- EACEA 5/2015: Apoyo al desarrollo de Audiencias. Fecha límite: 26.03.2015. 

El objetivo es apoyar el desarrollo de la audiencia con el fin de estimular el interés y mejorar el acceso a las obras audiovisuales 
europeas, particularmente a través de la promoción, eventos y festivales. 

 Convocatoria de propuestas- EACEA 43/2014: Apoyo a los fondos de coproducción internacionales. Fecha límite: 12.03.2015. 

El objetivo es subvencionar acciones para la producción de largometrajes, películas de animación y documentales, de una duración 
mínima de sesenta minutos, destinados primordialmente al cine; y la aplicación de una estrategia concreta de distribución para 
mejorar la circulación de las obras que reciben apoyo.  

 Convocatoria de propuestas EACEA 47/2014: Plataformas europeas. Fecha límite: 25.02.2015. 

El objetivo es subvencionar actividades relacionadas con la coordinación, el seguimiento, la promoción, la evaluación y la supervisión 
de las actividades de los miembros de la plataforma, así como las actividades en relación con el desarrollo sostenible de la plataforma, 
como, por ejemplo, la selección de nuevos miembros; el diseño y la ejecución de una estrategia de comunicación y de marca (incluida, 
en su caso, la creación de una etiqueta europea de calidad); y la prestación de apoyo financiero a terceros (miembros de la plataforma) 
que lleven a cabo actividades subvencionables. 

 Convocatoria de propuestas EACEA 18/2014: Apoyo al desarrollo de paquetes de proyectos (Slate Funding). Fecha límite: 
05.02.2015. 

Está dirigido a empresas europeas, en particular a productoras independientes constituidas legalmente y que tengan experiencia 
demostrable, con el objetivo de desarrollar las siguientes obras audiovisuales: largometrajes cinematográficos, películas de animación y 
documentales creativos, obras de carácter dramático o proyectos de ficción. 

 Convocatoria de Proyectos de Traducción Literaria 2015 EACEA/46/2014. Fecha límite: 04.02.2015. 

Esta convocatoria tiene por objetivo financiar proyectos de traducción literaria.     

 Convocatoria de propuestas EACEA 17/2014: Apoyo para el desarrollo de proyectos individuales. Fecha límite: 15.01.2015. 

Está dirigido a empresas europeas cuyas actividades contribuyan al desarrollo de obras audiovisuales europeas y a actividades 
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encaminadas a apoyar a las empresas de producción audiovisual europeas. 

Más información: 

- Europa Creativa- Comisión Europea 

- Guía Europa Creativa ¿Qué me puede ofrecer? 

- Europa Creativa Desk Andalucía 

 

INNOVACIÓN 

Lanzamiento del Proyecto Piloto Fast Track to Innovation 

El 6 de enero se produjo el lanzamiento del Proyecto Piloto Fast Track to Innovation que pretende dar el impulso para llegar al 
mercado a aquellas ideas excelentes que ya estén lo suficientemente maduras.  

 
Desde la UE se quiere incentivar un espíritu emprendedor. Unidad en la diversidad es una de las constantes de la UE, por tanto se trata 
de integrar, de avanzar juntos, como un árbol con muchas ramas que necesita agua para crecer. Cada rama debe crecer y desarrollarse 
para que el conjunto salga beneficiado. Sin embargo, crecimiento no siempre es un efecto directo de la inversión. 

Del FP4 al FP7 la industria ha disminuido su participación en los programas marco de investigación, lo cual es una tendencia 
preocupante. La industria debe crecer y adaptarse a los principios y necesidades de los consumidores. Tenemos que crear las 
oportunidades para innovar. 

El objetivo es llevar la innovación al mercado, creando valor para todos los ciudadanos europeos. Ésta es la misión de Horizonte 2020. 
Es el primer programa marco que apoya la innovación explícitamente. Hay muchas definiciones de innovación; una de ellas es la 
implementación de un nuevo o significantemente mejorado bien, servicio o método productivo. Pero es también cambiar la vida de las 
personas para mejor. Crear nuevo valor para los consumidores es un elemento esencial. 

En H2020 ya existen 2 instrumentos que contribuyen al renacimiento industrial en Europa, el Instrumento PYME e Innovfin, que 
proporcionan apoyo a las PYMES y otras entidades que desean crecer e internacionalizarse a través de la innovación. Ahora se lanza un 
nuevo instrumento, FTI (Fast Track to Innovation) que ofrece excelente oportunidades de mostrar ideas y lanzarlas al mercado. 
Ayudará a crear negocios innovadores en Europa. En el marco de H2020 es esencial mejorar nuestra competitividad frente a otras 
zonas del mundo a través de la realización de nuestras ideas. Porque en definitiva ¿qué es una idea si no se lleva a cabo?  

FTI comienza como un instrumento piloto para todo tipo de entidades que tengan ideas excelentes para crear valor para Europa y les 
ofrece la oportunidad de avanzar construyendo un pequeño equipo de socios (máximo cinco) para mostrar al mundo que se puede 
lograr con las ideas. Intenta ayudar a negocios innovadores a dar el paso final para llegar al mercado. Corresponde al mercado definir el 
tópico de cualquier acción que vayan a llevar a cabo y H2020 se asegurará que las acciones financiadas proporcionarán valor añadido a 
la sociedad. 

Este proyecto piloto ha sido lanzado para un periodo inicial de 2 años, durante los cuales será evaluado para ver su posible continuidad. 
Su implementación la llevará a cabo la agencia EASME. 

JUSTICIA 
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Mejor protección para las víctimas de violencia en toda la UE 

El pasado día 11 de enero entraron en vigor instrumentos jurídicos que aseguran una mejor protección para las víctimas de violencia 
en toda la UE. Las nuevas normas implican el rápido y fácil reconocimiento en toda la UE, a través de un procedimiento de 
certificación, de las órdenes de alejamiento, protección y restricción emitidas en un Estado miembro. 

 
Con ánimo de reforzar las disposiciones nacionales y de la UE sobre los derechos de las víctimas, la Comisión Europea propuso, el 18 de 
mayo de 2011, un paquete de medidas dirigidas a asegurar un nivel mínimo de derechos, apoyo y proyección a las víctimas en toda la 
UE. Este paquete estaba compuesto por la Directiva sobre los derechos de las víctimas, el Reglamento relativo al reconocimiento 
mutuo de las medidas de protección en materia civil y una Comunicación en la que se presentaba la actuación presente y futura de la 
Comisión en relación con las víctimas. 

El Reglamento relativo al reconocimiento mutuo de las medidas de protección en materia civil recibió el respaldo del Parlamento 
Europeo en mayo de 2013 y de los ministros reunidos en Consejo de Justicia en junio de 2013 viniendo así a completar la Directiva 
sobre la orden europea de protección adoptada en diciembre de 2011. Ambos instrumentos entraron en vigor el 11 de enero de 2015. 
Conforme a lo dispuesto en el Tratado de Lisboa, Dinamarca no participará en esas medidas. 

Ambos instrumentos combinados, garantizan a todas las víctimas de la violencia la posibilidad de que las órdenes de protección que les 
amparan gocen de reconocimiento en cualquier Estado miembro de la UE. Las medidas de protección nacionales de los Estados 
miembros, que pueden ser de naturaleza civil, penal o administrativa. Todo ese conjunto de normas facilitará la libre circulación dentro 
de la UE de las medidas de protección más habituales. 

La Agencia Europea de Derechos Fundamentales acaba de publicar asimismo un informe “Víctimas de Delitos en la UE” cuyas 
conclusiones indican que es preciso implantar nuevos servicios específicos de atención a las víctimas en la UE. A pesar de las mejoras 
introducidas, los servicios de apoyo a las víctimas siguen adoleciendo de ciertas carencias en muchos Estados miembros. Las 
sugerencias de mejoras concretas incluyen el acceso garantizado de las víctimas a servicios de apoyo específicos (que incluyen 
asistencia postraumática y psicológica, eliminación de los escollos burocráticos que dificultan su acceso a la asistencia jurídica e 
información efectiva de los ciudadanos acerca de sus derechos y de los servicios disponibles). En 2012 entró en vigor una Directiva de la 
UE por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de víctimas de delitos, que adquirirá carácter 
vinculante para los Estados miembros el 16 de noviembre de 2015. Con medidas como las órdenes de protección válidas en toda la UE, 
aplicable desde el 11 de enero, y los derechos mínimos de las víctimas, la Comisión Europea se afana por reforzar los derechos de los 
ciudadanos que son víctimas de algún delito, con independencia de su lugar de origen y del lugar de la infracción. 

Más información en el siguiente enlace. 

MEDIO AMBIENTE 

Presentados los principales resultados re la Presidencia Italiana en el área de Medio 
Ambiente 

Durante el segundo semestre de 2014, la Presidencia italiana trabajó para mejorar la función y los objetivos de la política 
medioambiental en el marco del Semestre Europeo y la Estrategia Europa 2020.  
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Semestre Europeo y Empleo Verde 

Dentro de este contexto, los Ministros de Medio Ambiente y Empleo de la UE se reunieron para subrayar el vínculo entre el 
crecimiento y los empleos verdes. En consecuencia, el Consejo adoptó conclusiones que subrayaban la necesidad de colocar la 
sostenibilidad en el centro del debate sobre el crecimiento y el empleo, llamando a un fortalecimiento de la función y los objetivos de 
las políticas ambientales en el marco del semestre europeo y la Estrategia Europa 2020 también a través de la promoción de la 
economía circular y del uso eficiente de los recursos asignados a la coordinación de las políticas económicas europeas. 

Cambio Climático 

Con las importantes reuniones internacionales de negociación sobre el clima que se aproximan, como la Conferencia de París 2015, y 
con el fin de garantizar una descarbonización eficaz y continua de la economía europea, durante el semestre de la Presidencia italiana 
se llegó a un acuerdo sobre el Paquete Energía-Clima 2030. Este acuerdo fue adoptado por el Consejo Europeo en octubre y estuvo 
centrado en los objetivos europeos de reducción de emisiones (40%), energía renovable (27%) y el aumento de la eficiencia energética 
(27%). Sobre la base de estos resultados, la UE desempeñó un papel principal en Lima, en la 20ª Conferencia de las Partes de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto, que tuvo lugar del 1 al 12 diciembre de 
2014. 

A su vez, la Presidencia italiana desbloqueó el proceso de ratificación de la UE de la enmienda de Doha para el protocolo de Kyoto, a 
ser finalizado por el Parlamento Europeo. 

Organismos Genéticamente Modificados 

Después de años de estancamiento, la Presidencia llegó a un acuerdo muy importante sobre la Directiva que permite a los Estados 
miembros limitar o prohibir el cultivo de OGM, parcial o totalmente, en sus territorios nacionales. Esta herramienta legislativa permite 
el mayor grado posible de flexibilidad a los Estados miembros en su elección y hasta dónde se extiende el cultivo de OGM. La Directiva 
tiene en cuenta todas las especificidades nacionales y locales. 

Uso Eficiente de los Recursos 

En cuanto al uso eficiente de los recursos, la Presidencia llegó a un acuerdo sobre la Directiva relativa a frenar el consumo de bolsas de 
plástico. Además de reducir el consumo de bolsas de plástico, el acuerdo es una oportunidad para mejorar el sistema general de 
gestión de residuos. 

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

El control de las emisiones de gases de efecto invernadero se abordó también en el acuerdo alcanzado en el Consejo sobre el 
Reglamento sobre el seguimiento, notificación y verificación de las emisiones de dióxido de carbono producidas por el transporte 
marítimo.  

Asimismo, el acuerdo sobre la Directiva que establece los métodos de cálculo y los requisitos de comunicación de la calidad del 
combustible es una solución equilibrada que limita la carga administrativa para los Estados miembros y las partes interesadas sin poner 
en peligro el objetivo ambiental. 

El acuerdo sobre la Directiva del Consejo relativa a los métodos de cálculo y los requisitos de comunicación, en cumplimiento de la 
Directiva 98/70 / CE relativa a la calidad del combustible, permitió superar las reservas históricas que algunos Estados miembros tenían 
y llevó a la adopción, por el Consejo y el Parlamento, de un texto equilibrado, limitando la carga administrativa de los Estados 
miembros y las partes interesadas sin poner en peligro el objetivo ambiental. 

Calidad del Aire 

Se ha avanzado mucho en la calidad del aire. Con el objetivo de establecer un marco europeo para una mayor reducción de la 
contaminación atmosférica en la fuente, la Presidencia adoptó una orientación general sobre la Directiva relativa a las instalaciones de 
combustión medianas, que define los valores límite de emisión para instalaciones de combustión con una potencia térmica de entre 1 y 
50 MW. La propuesta permitirá la creación de un sistema de registro o autorización para este tipo de plantas en toda la Unión, 



contribuyendo así al vacío legislativo existente. 

Ámbito Internacional 

A nivel internacional, la Presidencia ha coordinado la representación exterior de la UE en más de 20 eventos, sobre todo en las áreas de 
cambio climático, biodiversidad y productos químicos. Son dignos de mención, entre otros, la Conferencia de las Partes de la 
Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático (COP20), la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica 
(COP 12) y sus dos Protocolos, de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología (COP -MOP 7) y de Nagoya sobre Acceso a los 
Recursos Genéticos (COP1), y la sexta reunión del Comité Intergubernamental de Negociación del Convenio de Minamata sobre 
Mercurio (INC6). El compromiso de la Presidencia italiana fue clave para redefinir el rol de liderazgo de la UE en el proceso de 
negociación multilateral. 

Más información:  

Más información en inglés, francés e italiano, en el siguiente enlace: 

http://italia2014.eu/it/news/post/il-semestre-di-presidenza-italiana-del-consiglio-dell-ue-1-luglio-31-dicembre-2014/  
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