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BOLETÍN BRUSELAS-JUNTA 

 

EMPLEO 

La resistencia a la crisis : una cuestión de educación y protección social 

Un informe de la Comisión Europea destaca que los países con empleos altamente cualificados, una protección social efectiva y que 
han invertido en capital humano, han sido más resistentes a la crisis económica.   

 
Se trata de las conclusiones incluidas en la 4º edición del Informe Anual para la Revisión del Empleo y Desarrollo Social en Europa 
publicado el día 18 de enero por la Comisión Europea y dividido en los siguientes campos temáticos: 

-El legado de la crisis:  resistencia y  retos. 

-La inversión en capital humano y la respuesta a los retos sociales a largo plazo. 

-El  futuro del mercado de trabajo en Europa; la calidad del trabajo y la organización del trabajo para lograr un crecimiento inteligente, 
sostenible e inclusivo.  

-Restablecer la estabilidad económica entre los estados miembros, la UE y la Unión Económica y Monetaria (UEM). 

El estudio analiza las lecciones aprendidas durante estos años de recesión para observar el impacto negativo que éstas han tenido 
sobre el empleo y los salarios. El resultado: ha sido menos severo el impacto en los países con un mercado más abierto y menos 
segmentados,  con sistemas de protección social más eficiente y gran inversión en la formación permanente. Un buen  sistema de 
beneficios sociales y para las situaciones de desempleo unido a la activación y el ciclo económico son claves en el proceso.  

Además, destaca dos aspectos claves: la necesidad de invertir en la formación y adecuar las cualificaciones a los trabajos y la de 
recuperar el estado del bienestar tras estos años de crisis. Particularmente en lo relativo a los estados miembros del Sur y periféricos.  

Se pone de relieve asimismo, el gran número de Estados miembros están orientándose a modelo social de inversión. Los datos 
demuestran que la inversión en capital humano es esencial para apoyar la productividad y asegurar un crecimiento inclusivo en el 
futuro.   

Esta visión clave sobre el empleo y el desarrollo social y las políticas pueden ser una guía para la nueva Comisión y las futuras 
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orientaciones de la Estrategia Europa 2020.  

EMPRESA 

La aplicación de la iniciativa “Small Bussiness Act” por parte de las autoridades 
regionales 

La Comisión ha publicado una guía con el objetivo facilitar la puesta en marcha de esta iniciativa por uno de los actores más 
cercanos a las Pymes, las entidades regionales.  

 

El SBA se constituye con una serie de principios vinculantes y se desarrolla a través de un conjunto de medidas concretas, en su mayor 
parte no legislativas. Además, cuenta con un mecanismo de implementación incluido en la Estrategia 2020. Sus objetivos principales 
son mejorar el enfoque político general del emprendimiento, asegurar el principio “piensa en pequeño primero” en el desarrollo de las 
políticas y promover el crecimiento de las Pymes fomentando el acceso al mercado y a las finanzas.  

Por otra parte, en este nuevo ejercicio, la Comisión ha presentado una nueva regulación del SBA de  la que ya se conocen las 4 áreas 
prioritarias a las que habrá que añadir la de capacidades y formación como posible 5ª. Para completar esta perspectiva, se ha abierto 
una convocatoria pública cuyo plazo finaliza el próximo 15/12/2015. 

Además, desde la Comisión, se busca atraer la atención sobre las Pymes y potenciar su posicionamiento en su mercado interior. Para 
ello, las Pymes deben convertirse en una prioridad de los programas operativos de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. 
Solo se conseguirá si hay una mayor implicación regional en la aplicación del SBA y un mejor aprovechamiento de las buenas prácticas 
existentes.  

En este sentido, las entidades regionales pueden potenciar la generación de un ambiente propicio para el emprendimiento a través de 
la conexión de los centros educativos con las empresas, el apoyo a las actividades de emprendimiento, la tutorización de starts ups y la 
transferencia de conocimientos y consejeros que pueden actuar como mediadores. Incluida en esta labor de acompañamiento, una 
posición positiva de las autoridades es clave para asegurar una segunda oportunidad ante el fracaso o para el establecimiento de un 
sistema de alerta temprana.  

Las Pymes deben situarse en el corazón de la acción pública  de forma que se beneficien de condiciones más favorables para el 
establecimiento de empresas, de la reducción de las cargas administrativas y la adecuación de la normativa que se les aplica. Conocer 
sus necesidades, desarrollar un dialogo directo y ofrecer medios de comunicación son instrumentos claves en la puesta en marcha del 
principio “piensa en pequeño primero”. Además, deberán hacerse más accesibles los procedimientos de contratación pública: 
simplificando los requisitos y procesos se facilitará la participación con garantías de éxito de las Pymes.  

El acceso a la financiación y a los mercados se ha convertido en uno de los retos de los entes regionales. Para hacerlo efectivo, deberá 
implementarse correctamente la Directiva de pagos atrasados (30 días), desarrollar y aplicar instrumentos financieros como créditos o 
promover la red “EEN- Enterprise Europe Network”. Por otra parte, la situación de los mercados actual requiere la mejora en los 
programas de formación con el objetivo de integrar la capacidad de innovar.  

Otra opción que plantea la SBA es el aprovechamiento de las oportunidades de sostenibilidad aplicadas a las empresas gracias a la 
mejora de la información recibida y las subvenciones para maximizar la eficiencia energética.  

En el marco de esta implementación, la Comisión apuesta por la generalización de los “representantes regionales de las Pymes”. Este 
trabajará en coordinación con el representante nacional y buscará generar sinergia con el resto de los actores implicados. Su 
establecimiento supone el desarrollo de un ciclo de gobernanza específico a cargo de la implementación y evaluación del instrumento.  

ENERGIA 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/regional-sme-policies/documents/no.5_regional_imp_es.pdf
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Barreras y pasos a seguir en el marco de la unión energética 

El Vicepresidente de la Comisión Europea responsable de la Unión Energética, Maroš Šefčovič , esbozó ayer, 26 de enero, ante los 
miembros de la Comisión Industria, Transporte y Energía (ITRE) del Parlamento Europeo, en reunión extraordinaria, las principales 
barreras a las que se enfrenta la Unión energética europea y los pasos que habría que dar para eliminar estas brechas.  

 
La situación geopolítica actual en la frontera oriental ha puesto la seguridad energética de Europa en el centro de la agenda de la 
Comisión Europea. El Plan de Inversiones Juncker, diseñado para desbloquear la financiación del sector de la energía, ilustra esta 
determinación. 

A su vez, el acuerdo del Consejo Europeo sobre el Marco 2030 de Energía y Clima ha abierto la puerta a un acuerdo ambicioso en París, 
y otros líderes políticos de todo el mundo están mostrando finalmente la responsabilidad y la disposición a participar también en la 
reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero. 

No obstante, las políticas energéticas actuales son insostenibles en todos los sentidos: los precios del petróleo son muy volátiles, 
provocando especulaciones a corto plazo e imprevisibilidad a largo plazo; la dependencia energética exterior fomenta que algunos 
países usen su suministro de energía como una negociación política; el sistema energético está fragmentado en 28 silos nacionales y 
algunas zonas de la UE no están aún lo suficientemente integradas en el sistema energético; y consumidores y empresas se enfrentan a 
precios del gas 3 veces mayores que los de sus contrapartes estadounidenses.  

Solución en cinco dimensiones 

Tal como fue presentado el 4 de diciembre en una audiencia pública en el Parlamento Europeo, el Plan de la Unión para la Energía para 
hacer frente a estos retos, se compone de 5 medidas principales que se refuerzan mutuamente y que están estrechamente 
relacionadas entre sí. A finales de febrero, se van a proponer acciones concretas para cada una de ellas. 

1. Mejorar la seguridad de suministro, basada en la solidaridad y la confianza. La UE es el mayor importador de energía en el mundo 
con una importación de más de 400 mil millones de euros cada año. La reducción de esta dependencia de las importaciones 
requiere una serie de acciones diferentes, empezando por una mayor eficiencia energética y un mejor uso de las propias fuentes 
de energía nacionales. A su vez, es necesario diversificar tanto las fuentes y suministros de energía como hacer más 
transparentes los contratos de gas diseñando una diplomacia energética firme y coherente a nivel de la UE. 

2. La construcción de un mercado interno único de la energía altamente competitivo. La UE necesita un mercado energético en el 
que la energía fluya libremente y en el que las empresas compitan libremente para ofrecer los mejores precios, en el respeto de 
los imperativos sociales y ambientales. Para ello, se deberían reducir las barreras técnicas y reglamentarias entre los Estados 
miembros. Como primer paso, hay que construir acuerdos de cooperación regionales más fuertes, en un marco europeo. 

3. Aumento de la eficiencia energética. Consumir menos energía significa contaminar menos y pagar menos. Las mejoras en la 
eficiencia energética benefician al mismo tiempo la seguridad de suministro, la competitividad y la sostenibilidad. Los estudios 
demuestran que los consumidores pueden beneficiarse enormemente del mercado y de la mejora de la eficiencia energética. 

4. Reducción de la contaminación de la producción de energía a través de la descarbonización de la economía. Además del Paquete 
de Energía y Clima 2030 y del acuerdo vinculante en materia de cambio climático que se alcanzará en París en septiembre, es 
importante llegar a un acuerdo bueno y ambicioso sobre la reserva de Estabilidad de mercado para que el trabajo pueda 
continuar, sobre todo en la revisión del ETS. Hay que intensificar los esfuerzos en el campo de las energías renovables y 
descarbonizar el sector del transporte, un sector con una participación creciente de las emisiones de GEI. 

5. Impulsar las energías renovables mediante la inversión en investigación e innovación. Una mayor inversión en investigación e 
innovación es vital, no sólo en las energías alternativas, sino también en la reducción del consumo de energía. 

Las 5 dimensiones reflejan un enfoque integral a través de muchas áreas políticas como el transporte, la competencia, la agricultura y 



la política industrial. 

Próximos pasos 

La Estrategia de la Unión por la Energía será adoptada por el Colegio en aproximadamente un mes. 

Más información 

Más información, en inglés, en el siguiente enlace: 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-3700_en.htm  

http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy/energy-union  

IGUALDAD Y JUVENTUD 

Prioridades de la Presidencia letonia en materia de igualdad y juventud 

Detallamos a continuación las prioridades de Letonia, que ostenta la Presidencia del Consejo de la Unión Europea en materia de 
Igualdad y Juventud.  

 
1. IGUALDAD  

La prioridad más destacable de Letonia es la incorporación de la igualdad de oportunidades en el empleo. Para cumplir los objetivos de 
la Estrategia 2020 es necesaria la creación de un mercado laboral que contemple una mayor inclusión de la mujer. La creación de 
empleo ha de venir acompañada de una mayor conciliación de la vida familiar y profesional. En este sentido la Presidencia promoverá 
la elaboración en el Consejo de unas conclusiones que contengan propuestas concretas para los Estados miembros y la Comisión 
Europea destinadas a eliminar los obstáculos que impiden un mercado laboral más inclusivo.  

Otras de las prioridades de la Presidencia serán la lucha contra la pobreza femenina, y abordar el llamado gender pay gap, es decir la 
diferencia de remuneración entre hombres y mujeres tanto en el empleo (16% a nivel europeo) como en las pensiones. En este sentido 
la Presidencia está trabajando en unas Conclusiones en las que pretende analizar las causas de esta diferencia salarial así como lanzar 
el debate sobre la edad de jubilación.   

Letonia continuará los trabajos sobre la Directiva relativa a  la presencia de mujeres en los consejos de administración de las 
empresas.  

Otra de las prioridades de la Presidencia es el refuerzo de la igualdad entre hombres y mujeres en la política exterior. En este sentido, 
Letonia asegurará la presencia de la UE en la 59ª sesión de la Comisión sobre el Estatus de la Mujer en Nueva York en marzo de 2015.  

Por lo que respecta a la llamada Directiva de maternidad la Presidencia estima que la postura entre el PE y el Consejo es 
irreconciliable, por lo que a pesar de la petición del PE para que Letonia actúe como intermediaria, la Presidencia no ve posible tal 
mediación.  

Por último, en relación con la violencia de género, Letonia urge a todos los EEMM a ratificar el Convenio de Estambul del Consejo de 
Europea que entró en vigor el pasado agosto, si bien Letonia aún no se ha sumado a la firma de este instrumento. La Presidencia 
destacó que daría especial importancia a la mutilación genital femenina en la formación de Justicia y Asuntos del Interior del Consejo 
de la Unión Europea.  

2. JUVENTUD 

La Presidencia trabajará en la implementación del Plan de trabajo Europeo para la Juventud 2014-2015, centrándose especialmente 
en los desafíos socioeconómicos a los que se enfrentan los jóvenes. La Presidencia tiene como objetivo adoptar en el Consejo unas 
conclusiones sobre la contribución de los jóvenes en la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020. Asimismo 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-3700_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy/energy-union


organizará una la Conferencia Europea de la Juventud en torno al tema del empoderamiento de los jóvenes en la participación de la 
vida y democrática de Europa y se discutirán los resultados del diálogo estructurado con los jóvenes. Letonia acogerá también el 
segundo Foro de la Juventud del Partenariado Oriental. 

Algunos eventos en materia de Igualdad y Juventud 

 Reunión del grupo de alto nivel sobre Gender Mainstreaming. 22 y 23 de enero, Letonia. 

 Foro de la Juventud del Partenariado Oriental. 10 y 11 de febrero. Letonia. 

 Evento sobre el empoderamiento económico de las Mujeres y desarrollo sostenible. 2 de marzo, Letonia.  

 Conferencia internacional “Prevención de la Violencia: pre- condición para el empoderamiento de la mujer”. 3 de marzo, Letonia. 

RELACIONES EXTERIORES  

Prioridades de la Presidencia letona en materia de relaciones exteriores, comercio, 
desarrollo, ayuda humanitaria y ampliación 

Desde el 1 de enero de 2015 Letonia ostenta la Presidencia del Consejo de la UE, once años tras su adhesión a la UE y un año 
después de su entrada en la zona euro. Letonia ha recogido el testigo de Italia, y será sucedida por Luxemburgo a partir del 1 de julio 
de 2015. Las tres grandes prioridades definidas por Letonia son las siguientes: lograr una Europa competitiva, avanzar hacia una UE 
digital con la profundización del mercado único y reforzar el papel de la UE en el mundo. 

 
En materia de Relaciones Exteriores la Presidencia letona tendrá la Política Europea de Vecindad como eje central. Letonia trabajará en 
coordinación con el Servicio Europeo de Acción Exterior, en concreto en la revisión de la Política Europea de Vecindad que permitirá ser 
más efectivos y poner el énfasis en la diferenciación cuando se trata de tratar con los países socios. 

Letonia continuará, además,  contribuyendo al fortalecimiento de la Asociación Oriental como  plataforma inclusiva para promover un 
enfoque más diferenciado en la cooperación con cada uno de los países socios de la Asociación Oriental, de acuerdo con sus propias 
ambiciones. Letonia acogerá la 4ª Cumbre de la Asociación oriental en Riga el 21 y 22 de mayo. La Cumbre será la oportunidad de 
revisar los logros alcanzados y establecer el camino a seguir.  

Letonia, apoyará al SEAE en el desarrollo de las relaciones con la región del Sur del Mediterráneo contribuyendo a su estabilidad y 
seguridad en base a los principios de democracia, derechos humanos, libertad de expresión y estado de derecho.  

La Presidencia apoyará también los esfuerzos de la Alta Representante para reforzar su compromiso en Asia Central con el objetivo de 
aumentar la visibilidad de la UE en esta región. La UE continuará promoviendo el dialogo entre la UE y Asia Central en los temas de la 
energía, el transporte, el desarrollo sostenible, Estado de Derecho y Educación. Tendrá lugar asimismo la revisión de la Estrategia de la 
UE  para Asia Central a primeros de 2015. 

Otro tema central para Letonia será la lucha contra el terrorismo y la tarea de involucrar a las sociedades musulmanas para controlar la 
radicalización y apoyar la paz en Siria y Libia.  

En materia de Comercio Exterior la Presidencia contribuirá a alcanzar el progreso en las negociaciones multilaterales en el Organización 
Mundial del Comercio (OMC) y conseguir progresos en la Agenda de Doha para el Desarrollo. Se apoyará a las negociaciones de 
ascensión a la OMC de Algeria, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Kazakstán y Serbia. 

En el ámbito de las negociaciones bilaterales, la Presidencia considera que las negociaciones con Estados Unidos, Japón y Vietnam son 
prioritaritas. Se procederá también a la implementaciones del os acuerdos de libre comercio profundos y compresivos (DCFTA en sus 
siglas en inglés) con Georgia, Moldavia y Ucrania y se apoyarán los procedimientos necesarios para apoyar el acuerdo con Canadá y 
Singapur. 



La Presidencia continuará asegurando el fortalecimiento de los derechos de la UE en el Sistema Generalizado de Preferencias y 
promover el acceso a los mercados mundiales.   

En materia de Desarrollo el 2015 será crucial para alcanzar la agenda universal post 2015 para el desarrollo sostenible y la erradicación 
de la pobreza. La Presidencia trabajará para avanzar en la contribución de la UE que conducirán a la Cumbre de Naciones Unidas de 
septiembre de 2015, facilitando la adopción del nuevo marco que incluirá los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La Presidencia 
ve la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer, la buena gobernanza, el estado de derecho, los derechos humanos y el  
crecimiento inclusivo y sostenible de importancia mayor, así como la relación con el Año Europeo del Desarrollo 2015. La Presidencia 
espera que el Año Europeo para el Desarrollo suponga un avance hacia el final del “desarrollo infra financiado de manera crónica” y 
reforzar los lazos entre la ayuda humanitaria y al desarrollo para buscar soluciones a largo plazo, tales como invertir en sistemas de 
salud en los países africanos.  

La Presidencia contribuirá a preparar también la posición de la UE para la Tercera Conferencia Internacional sobre Financiación para el 
Desarrollo de julio de 2015. 

El Acuerdo de Asociación de la UE los países ACP (África, Caribe, Pacífico) expira en 2020, la Presidencia trabajará con el SEAE y la 
Comisión para avanzar en las reflexiones de la UE en sus relaciones con los países ACP y como actor global.  

En cuanto a la Ayuda Humanitaria  la Presidencia a junto con el SEAE y la Comisión harán el seguimiento de las crisis humanitarias 
actuales, en particular las relacionadas con el ébola, Siria y Ucrania. La Presidencia trabajará para mejorar la eficacia de la ayuda 
humanitaria de la UE. Se seguirán los preparativos del la Cumbre Humanitaria Mundial de 2016 y la implementación del Consenso 
Europeo en Ayuda Humanitaria, la Agenda de la UE para la Resiliencia así como el enfoque comprensivo de la UE para los conflictos y 
crisis externas.  

En materia de Ampliación la Presidencia letona reconoce la importancia estratégica de la política de ampliación para promover la 
estabilidad política y la prosperidad económica en Europa. La Presidencia se compromete a  avanzar en las negociaciones de ascensión 
de Montenegro, Serbia y Turquía. La Presidencia letona llevará a cabo una política de ampliación basada en el principio de 
condicionalidad y los propios méritos de los países en alcanzar los criterios. Se trabajará también en la perspectiva europea de los 
Balcanes Occidentales de acuerdo con los respectivos estados de su integración. 

El Consejo de Relaciones Exteriores se reunirá en las siguientes ocasiones durante la Presidencia griega: 19 de enero, 9 de febrero, 18 
de febrero (informal defensa), 6 y 7 de marzo (informal), 17 de marzo, 20 abril, 7 de mayo (comercio), 8 de mayo (defensa), 18 de 
mayo, 26 de mayo (desarrollo) y  22 de junio. 

Para más información:  

http://www.es2015.lv/en/ 

SALUD Y ASUNTOS SOCIALES  

Prioridades de la Presidencia letona en matera de salud y asuntos sociales  

Detallamos a continuación las prioridades de Letonia, que ostenta la Presidencia del Consejo de la Unión Europea en materia de 
Asuntos Sociales y Salud. 

 
1. ASUNTOS SOCIALES  

Una de las prioridades de Letonia es mejorar la salud y la seguridad en el trabajo y reducir el número de accidentes laborales. En 
este sentido se enfatizó la necesidad de implementación del nuevo marco estratégico de la UE en salud y seguridad en el trabajo 
(2014-2020). La Presidencia preparará las conclusiones del Consejo en este ámbito y organizará una conferencia sobre salud y 
seguridad en el trabajo y una reunión con el Comité de Altos Responsables de la Inspección de Trabajo en mayo de 2015. 

http://www.es2015.lv/en/


Otra de las prioridades destacadas fue el desarrollo de las políticas de protección social y el proceso de desinstitucionalización de los 
Estados miembros.  

La Presidencia pretende potenciar el diálogo social: involucrar a los principales actores sociales, tomando en cuenta las sensibilidades 
nacionales para impulsar el Diálogo social.  

En materia de igualdad de trato, la Presidencia se centrará en el enfoque de discapacidad desde el modelo médico al modelo social. 
Además de una reunión de Alto Nivel sobre discapacidad centrado en los derechos de los niños con discapacidad y la participación de 
los discapacitados en el mercado de trabajo, Letonia contribuirá a la implementación de la Estrategia Europea de Discapacidad (2014-
2020) ya que la Presidencia continuará con la exanimación de la propuesta de una Directiva en igualdad de trato, independientemente 
de su religión o creencia, discapacidad, edad u orientación sexual. Las trabas y dificultades que se encuentran las personas con 
discapacidad cuando intentan acceder al mercado laboral, será tema prioritario en el Consejo EPSCO.  

El programa de la Presidencia concluye con la mejora de los sistemas de asistencia social en los Estados miembros -Letonia buscará 
crear conciencia para fomentar la acogida de niños en las instituciones- y el turismo social- durante este semestre se va a realizar un 
estudio para comprobar la situación actual y aprobar  medidas concretas a mitad del mandato-. 

2. SALUD 

Para Letonia es prioridad fundamental negociar con el Parlamento el Reglamento de Dispositivos médicos y dispositivos médicos in 
vitro.  

Otra prioridad es la reducción de las enfermedades crónicas (objetivo: reducción de muertes prematuras en un 25%). Relacionado con 
este propósito, en concreto con la intención de reducir la ingesta de alcohol en un 10%, Letonia anuncia que retomará el debate sobre 
un futuro plan o estrategia en materia de alcohol a nivel europeo. El último se cerró en 2012 y desde entonces no se han producido 
acciones relevantes en la elaboración de una nueva estrategia.  

La formación en hábitos de vida saludables desde la infancia con vistas a reducir la obesidad infantil será otra de las prioridades de 
Letonia.  

También prestará atención el país letón a cuestiones relacionadas con la salud electrónica: uso de las nuevas tecnologías,  el 
intercambio de datos sanitarios transfronterizos, y la protección de datos de los pacientes.  

El riesgo de propagación de la tuberculosis, las infecciones multi-bacterianas y la resistencia a los antibióticos completan las 
prioridades del primer semestre de 2015 en materia de salud. 

Algunos eventos en materia de Asuntos Sociales y Salud 

• Conferencia de Alto Nivel “Estilo de vidas saludables: nutrición y actividades física para niños     y jóvenes en las escuelas”. 22 y 23 
de febrero. Letonia. 

• Conferencia sobre tuberculosis y su resistencia al tratamiento. 30 y 31 de marzo, Letonia.  

• Conferencia sobre salud y seguridad en el trabajo. 27 y 28 de abril, Letonia.  

• Conferencia de alto nivel en materia de discapacidad. 11 y 12 de mayo, Letonia.  

• Conferencia de alto nivel en eHealth. Del 11 al 13 de mayo, Letonia.  
 

TRANSPORTE  

Las Presidencia letona presenta sus prioridades en materia de Transporte para el primer 
semestre de 2015 

La Presidencia letona está convencida que el desarrollo de la infraestructura y redes de transporte es clave para la 
competitividad y el buen funcionamiento del mercado interior en Europa. Además, insiste en un transporte seguro, 
sostenible y orientado al usuario para promover la movilidad y conectividad entre todos los sectores europeos.  



 
TRANSPORTE AÉREO 

La Presidencia se compromete a continuar trabajando en el paquete de Cielo Único Europeo SES II+, y buscará seguir progresando en 
los derechos mínimos para los pasajeros aéreos. Además, la Presidencia letona considera que es el momento para iniciar un debate 
sobre los Sistemas de Aeronave Remotamente Pilotada (RPAS). 

Se celebrará una conferencia sobre los Sistemas de Aeronave Remotamente Pilotada (RPAS) en Riga los días 5 y 6 de marzo y una 
Cumbre de Aviación está prevista en Bruselas el 12 de marzo. 

TRANSPORTE MARÍTIMO 

En Transporte marítimo, la Presidencia se compromete a apoyar todas las iniciativas que refuercen la competitividad del sector 
marítimo europeo. Además, se continuará trabajando en el establecimiento de un marco para el acceso al mercado de los servicios 
portuarios y la transparencia financiera de los puertos. En referencia al transporte fluvial, la Presidencia iniciará la revisión de una 
propuesta por la que se establecen las prescripciones técnicas de las embarcaciones de navegación interior. 

TRANSPORTE FERROVIARIO 

En transporte terrestre, la Presidencia quiere promover una movilidad y desplazamientos seguros para los pasajeros y mercancías. En el 
ámbito ferroviario, quiere reforzar la red ferroviaria europea, principalmente finalizar las negociaciones sobre el pilar técnico del 
Cuarto Paquete Ferroviario, como continuación de la Presidencia italiana. Además, se progresará en los debates acerca del resto de 
elementos y disposiciones que incluye este Paquete. 

TRANSPORTE POR CARRETERA Y URBANO 

La Presidencia finalizará los últimos procedimientos necesarios para adoptar dos Directivas: revisión de la Directiva sobre pesos y 
dimensiones y Directiva sobre intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico en materia de seguridad vial 
(ajustándola a lo requerido por el Tribunal de Justicia de la UE). 

La Presidencia prevé también un debate político sobre la revisión de la política de seguridad vial. 

CUESTIONES HORIZONTALES 

En la dimensión transversal, y con el fin de destacar la importancia de la Red Transeuropea de Transporte y los corredores, la 
Presidencia tiene la intención de desarrollar un debate entre los ministros de Transporte que se centraría en el desarrollo, la ejecución 
y la financiación de la infraestructura de la RTE-T. Será también la ocasión de valorar la puesta en marcha del plan de inversión para 
Europa en el ámbito del Transporte. 

AGENDA 

Los Consejos de Transporte tendrán lugar el 13 de marzo y 11 de junio de 2015. 

El 3º encuentro de ministros de Transporte de la región ASEM se celebrará en Riga los días 29-30 de abril de 2015. Por otra parte, se 
prevé que las Jornadas de la RTE-T se celebren en esta misma capital del 24 al 26 de junio. 
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