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EDITORIAL

¿Mayores tribulaciones en el horizonte?

Los problemas entre los gobiernos y los mercados financieros continúan. Las principales preocupaciones se basan en los intereses que los países pagan por su deuda pública a 10 años, en especial en los estados que se han visto obligados a solicitar ayuda a la UE y a el FMI. Grecia, Irlanda y Portugal pagan el 12.5%, el 8.9%,
y el 8.3%, respectivamente. Los temores residen en la incertidumbre sobre la capacidad para cubrir los pagos ante las elevadas tasas de interés. Desde hace meses se señalaba a España como el siguiente país que tendría que solicitar apoyo
externo, en la actualidad su deuda se encuentra sujeta a una tasa de 5.2%. Los
números indican que España podría ser la siguiente víctima de la crisis fiscal.
Atenas pidió el rescate en mayo de 2010 y de inmediato los mercados se
concentraron en el caso de Irlanda, y medio año después, en noviembre, las finanzas de Dublín se colapsaron. Apenas cinco meses después, las predicciones se
cumplieron y Portugal se ha visto obligado a pedir auxilio, problema acentuado
por la incapacidad de su parlamento para aprobar el paquete de medidas de austeridad y ajuste económico que fue presentado por el primer ministro José Sócrates.
En el corto plazo podría reanudarse la presión sobre la deuda española, sin
embargo los mercados continuarán diferenciando entre pequeños y grandes países, por lo que “no es previsible un contagio como en las primeras etapas de la
crisis", según una nota de Barclays Capital.
Aunque estas declaraciones son alentadoras, vale la pena reflexionar sobre
el progreso de los graves problemas económicos que se han presentado desde
2009. Antes de que la crisis griega ocasionara efectos negativos a lo largo de Europa, Angela Merkel declaró que "Corre el rumor de que los Estados no pueden
quebrar: ese rumor no es cierto". En contraste, el presidente del Eurogrupo, JeanClaude Juncker fue más optimista al señalar, en mayo del año pasado y justo después del rescate a Grecia que "Los mercados financieros (deben) tomar nota: no
lograrán ponernos de rodillas".
Actualmente hay una realidad que permanece vigente, la crisis no cesa, y
algunos países están cada vez más cerca de la quiebra, o por lo menos de una
reestructuración de su deuda. Los factores que han ocasionado los problemas son
distintos según el caso pero la necesidad de apoyo externo para enfrentarlos es el
denominador común. En Grecia fue la corrupción, la falta de transparencia sobre
las cifras reales del déficit. En Irlanda, la caída de la banca fue el resultado de una
gran especulación inmobiliaria. En Portugal, los principales responsables han sido
la falta de ajustes drásticos en las finanzas públicas junto con un estancamiento
en el crecimiento económico que se ha prolongado durante un lustro.
La eficacia de la ayuda que ha sido otorgada hasta el momento todavía no
ha sido comprobada. Por el momento, la economía europea se encuentra dominada por una tensa calma. ¿La que precede a mayores tribulaciones?
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Presidencia húngara apoya políticas de
mercado único
A partir de que el Parlamento Europeo (PE) reiteró su compromiso con las políticas de mercado único, la Presidencia húngara del Consejo de
la UE expresó su apoyo. La Ministra para Asuntos de la UE, Eniko Győri, anunció dicha estrategia durante el debate en sesión plenaria del Parlamento Europeo celebrada en Estrasburgo el 6
de abril de 2011. De acuerdo con la Sra. Győri,
las instituciones de la UE tienen que dar un incentivo político conjunto para la consolidación
del mercado interior. El Parlamento Europeo celebró un debate conjunto sobre tres de sus iniciativas. En nombre del Consejo, la Sra. Győri
recordó que en tiempos de crisis, cuando los
gobiernos tienen muy escasos recursos para impulsar la economía, el mercado único ofrece un
enorme potencial sin explotar. Agregó que el

PRESIDENCIA DEL CONSEJO
EUROPEO
Van Rompuy: la UE debe atribuirse las
acciones en Libia
El presidente del Consejo Europeo, Herman Van
Rompuy, ha dicho que la Unión debe atribuirse
el mérito de la acción internacional que impidió
un “baño de sangre” en Libia, en medio de una
degradación política del bloque común de seguridad. En declaraciones ante el PE en Estrasburgo el 5 de abril, el político belga dijo que los ataques de Francia y Reino Unido contra las fuerzas
de Gaddafi a partir del 19 de marzo “no han sido
posibles” sin la “posición clara” destinada a Libia
en una cumbre de la UE un semana antes. Tomando nota de que Alemania expresó su fuerte
desaprobación de la acción militar en aquel momento, aseveró que “un baño de sangre masiva
se ha evitado”. Agregó que sin el liderazgo europeo se habría dado lugar a masacres: “Hemos
actuado a tiempo y sin Europa nada se habría
logrado a nivel mundial o a nivel de las Naciones
Unidas”.
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ASUNTOS INSTITUCIONALES
La CE propone ampliar la validez del Diario
Oficial

El PE presenta las previsiones de su
presupuesto para 2012

La Comisión Europea propuso el 4 de abril otorgar estatus jurídico a la edición electrónica del
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), ya
que, hasta el momento, sólo la edición impresa
era jurídicamente vinculante. El DOUE, que fue
creado en 1952 para la entonces Comunidad
Europea del Carbón y del Acero (CECA), representa el modo en el que la UE mantiene sus registros, ya que sólo los actos jurídicos publicados en el Diario Oficial son jurídicamente vinculantes. Con esta propuesta los ciudadanos y empresas de toda Europa dispondrían de una mayor seguridad jurídica y ahorrarían tiempo y dinero. Esta propuesta de la Comisión sigue una
tendencia a nivel nacional, según la cual los Estados miembros disponen de versiones electrónicas de sus diarios oficiales, que en más de la
mitad de los casos tienen plena validez jurídica.

Los funcionarios del PE han aprobado un presupuesto con un incremento del 2.3% con respecto a 2011, lo que supone 1 725 millones de euros. Por otro lado, representa cinco décimas por
debajo de la tasa actual de inflación en la UE.
Asimismo, proponen un ahorro total de 13.7 millones con respecto a la propuesta inicial. Los
principales recortes afectan a la financiación de
partidos políticos y fundaciones, campañas de
información, tecnología, mantenimiento de edificios y previsión de puestos. También piden que
se realice una disminución del consumo de
agua, electricidad y papel en el PE, así como de
los costes de transporte vinculados a las misiones y viajes oficiales de los diputados.

Piden solidaridad para los migrantes del
norte de África

Presentan plan para integrar a los Gitanos

Los diputados aprobaron un informe en el que
se pide que se actúe de forma rápida y coordinada para garantizar la protección temporal de
los desplazados. El PE considera también que
Frontex, la agencia de la UE que coordina las
políticas fronterizas, no puede ser el instrumento
principal que responda a los flujos migratorios
del norte de África. Concretamente en el informe
el PE insta al Consejo a que establezca un plan
de acción para reasentar a los refugiados que
esté basado en el principio de solidaridad entre
los Estados miembros. También pide al Consejo
y que avance, de forma urgente, en la aprobación del sistema común de asilo, en el Programa
Conjunto sobre Reasentamiento y en el Fondo
Europeo para los refugiados.
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Con el objetivo de ayudar a guiar las políticas
nacionales relativas a los gitanos y a movilizar
los fondos disponibles a nivel europeo para apoyar los esfuerzos de inclusión, la Comisión presentó el 5 de abril de 2011 el Marco Europeo de
Estrategias Nacionales de Integración de los Gitanos. Según el Marco, que se centra en los pilares de educación, empleo, asistencia sanitaria y
vivienda, los Estados miembros deberán fijar
objetivos nacionales individuales de integración
de los gitanos en proporción a la población de su
territorio y en función de su punto de partida.
Estas demandas que rigen la relación de la UE
con la población gitana, se basan en el mandato
de la legislación comunitaria que de acuerdo con
la Directiva relativa a la aplicación del principio
de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico, que
obliga a los Estados miembros a dar idéntico
acceso a las minorías étnicas, como los gitanos,
a la educación, la vivienda, ly el empleo.
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ECONOMÍA Y FINANZAS
El BCE sube las tasas de interés por primera vez en tres años
El Banco Central Europeo ha aumentado un cuarto de punto las tasas tipos de interés, hasta el 1.25%, después de tres años sin elevarlas, desde julio de 2008. El presidente de la entidad, Jean Claude Trichet ha explicado la primera de una serie de alzas en los tipos de interés, después de insistir en el peligro que suponen
los efectos de la inflación. Al hablar sobre los efectos que esta subida tendrá sobre economías como la griega, la portuguesa y la española, Trichet ha recordado que "el BCE toma decisiones para todos y cada uno de
los ciudadanos europeos, no para países concretos", al tiempo que recordaba que "son varios los países que,
en términos de inflación, se beneficiarán de esta subida de tipos de interés”. El funcionario enfatizó que la
decisión de subir las tasas de interés ha sido tomada por el Consejo de forma unánime, para disipar la imagen de una Europa dividida en sus intereses sobre política monetaria.

La gasolina alcanza máximos históricos
El precio de la gasolina ha vuelto a marcar un récord histórico al situarse en los 1.336 euros, lo que supone
un encarecimiento de un 0.45%. Según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE), el precio medio
de la gasolina, que superó por primera vez la cota de los 1.3 euros el pasado 28 de febrero, se ha vuelto incrementar y ha superado el máximo que marcó hace siete días cuando este combustible se vendía a 1.33
euros por litro. Este hecho no se llegó a producir en el verano del año 2008, momento en el que el petróleo
alcanzó niveles récord al situarse en 144 dólares por barril. En aquel momento el precio medio del litro de
gasolina no llegó a superar la cota de estos días aunque sí lo hizo el gasóleo que marcó su máximo en 1.329
euros. En la actualidad, el barril de Brent, petróleo de referencia en Europa, se vende por encima de los 120
dólares. Precisamente, esta semana superó por primera vez desde abril de 2008 los 122 dólares en el mercado de futuros de Londres debido a las continuadas tensiones en Libia y Oriente Medio.

Proponen una nueva regulación para el mercado de hipotecas
La CE ha presentado una propuesta legislativa en la que muestra su determinación por garantizar que las
prácticas por las que se concedían préstamos de forma irresponsable no se repitan en el futuro, y para ayudar a los consumidores a recuperar la confianza en el sistema financiero. Con estas nuevas normas los consumidores se beneficiarían de un mayor nivel de protección a través de normas estrictas en materia de publicidad, información precontractual, etc. La propuesta de Directiva también tiene como objetivo crear un mercado interior más eficiente y competitivo para las hipotecas mediante la creación de condiciones de competencia equitativas para todos los actores involucrados. El objetivo de la propuesta de la Comisión para regular
determinados aspectos de las hipotecas es crear un mercado paneuropeo responsable, eficiente, sano y competitivo que trabaje en beneficio de los consumidores. También deberá promover la movilidad de los clientes,
la actividad transfronteriza de las entidades de préstamo y de los intermediarios, y crear condiciones de competencia equitativas para todos los actores involucrados.
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MERCADO INTERIOR
Enterprise Europe Network celebra mil días de funcionamiento
Después de mil días en funcionamiento, la red Enterprise Europe Network (EEN) ha ayudado a más de 2.5
millones de empresas a sacar el máximo provecho del mercado único. La red de apoyo a las empresas más
grande de Europa ha contribuido de forma importante a la competitividad de las PYME, facilitando su internacionalización, ayudándoles a innovar y a acceder a la financiación comunitaria. Cerca de 600 instituciones de
apoyo a las empresas se han vinculado en la Red EEN para ofrecer un servicio de ventanilla única y ayudar a
las empresas a alcanzar su máximo potencial. La Red ha atraído asimismo a alrededor de 35,000 pequeñas
empresas a los encuentros empresariales y misiones internacionales que ha organizado. Con más de 3,000
profesionales implicados, la Red EEN está presente en todas las regiones de la Unión Europea y en 21 mercados de Países Terceros, como es el caso de China o Corea del Sur, en los que atiende a las necesidades de
las PYME europeas.
Coordinación con EE.UU. a favor de las tecnologías de la información
La CE y el gobierno de EE.UU. acordaron un conjunto de diez principios fundamentales para el comercio de
tecnologías de información y la comunicación (TIC). Estos principios, acordados en el marco del Consejo
Económico Transatlántico (TEC), serán promovidos a nivel mundial con el fin de apoyar el desarrollo global
de las redes y servicios TIC y permitir que los proveedores de servicios puedan competir por contratos con
operadores locales en igualdad de condiciones. Bajo estos diez nuevos principios fundamentales para el comercio de servicios de tecnologías de información y comunicación (TIC), la Unión Europea y los Estados Unidos promoverán una serie de prácticas comunes, tales como la transparencia, las redes abiertas, los flujos de
información transfronteriza, el uso no discriminatorio de la infraestructura local, la utilización eficiente y no
discriminatoria del espectro, y otros similares.

OMC: Boeing recibió subsidios ilegales de EE.UU.
El informe del Grupo especial de la OMC concluye que la concesión de miles de millones de dólares de ayudas federales y estatales por parte de Estados Unidos a Boeing es ilegal en virtud de las normas de la OMC.
Esta sentencia confirma que, entre 1989 y 2006 las administraciones federales y estatales de EE.UU. concedieron ayudas incompatibles con la OMC a Boeing, es decir, la posición mantenida en todas sus denuncias
por la UE. El apoyo de las administraciones de EE.UU. y de la UE a sus constructores aeronáuticos se regulaba por el Acuerdo bilateral de 1992 UE-EE.UU. sobre el comercio de grandes aeronaves civiles. Dicho acuerdo fue retirado de forma unilateral en 2004 por EE.UU. y además este denunció inmediatamente ante la OMC
todas las ayudas concedidas por la UE a Airbus. Desde ese mismo año, la UE y EE.UU. vienen denunciado
ante la OMC el apoyo de sus administraciones respectivas a sus industrias aeroespaciales.
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Apoyan misión de asistencia humanitaria
en Libia con operación militar

La UE incrementa la ayuda humanitaria a
Japón en 10 millones de euros

El Consejo de la Unión Europea adoptó, el 1 de
abril, la legislación que respalda los mandatos
de las Resoluciones 1970 y 1973 del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas y que
consiste principalmente en una operación militar denominada 'EUFOR Libia' que tiene como
principal objetivo apoyar la asistencia humanitaria en la región. La Unión Europea, a petición
de la Oficina de las Naciones Unidas para la
Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH),
podrá llevar a cabo una operación militar en el
marco de la Política Común de Seguridad y Defensa de la UE (PESD), con el fin de apoyar la
asistencia humanitaria en la región. En concreto deberá contribuir a la seguridad de la población civil y evacuación de las personas desplazadas y el apoyo, con capacidades específicas,
de los organismos humanitarios en sus actividades. Al frente de esta operación estará el
vicealmirante Claudio Gaudiosi y el cuartel general del operativo estará situado en Roma,
Italia. En caso de concretarse, la misión estará
bajo la responsabilidad del Consejo y de la Alta
Representante, Catherine Ashton.

La Comisión Europea adoptó el 4 de abril una
nueva decisión mediante la cual incrementó en
10 millones de euros adicionales el importe de
la ayuda humanitaria dedicada a ayudar a la
población japonesa tras la catástrofe causada
por el terremoto y posterior tsunami. Esta decisión refuerza las ayudas ya concedidas por los
Estados miembros y la Comisión inmediatamente después del desastre, y las eleva a más
de 15 millones de euros. Después de la catástrofe Japón solicitó a la Unión Europea que coordinara la asistencia en materia de protección
civil y ayuda humanitaria, así como los ofrecimientos de ayuda procedentes de los Estados
miembros. En el ámbito del Mecanismo Europeo de Financiación de la Protección Civil, 18
de los Estados miembros participantes han
ofrecido a Japón ayuda en especie o de índole
financiera. La ayuda europea se centrará fundamentalmente en unas 8,000 familias en las
provincias afectadas de Iwate, Miyagi y Fukushima.

Preocupación por la inestabilidad en Costa de Marfil
La UE todavía no considera necesario evacuar a sus ciudadanos de Costa de Marfil, aunque ha advertido de
que la situación en las calles de Abiyán es peligrosa y teme que los extranjeros en el país puedan llegar a
convertirse en objetivo para las milicias combatientes. El conflicto es consecuencia de los choques entre fuerzas del presidente electo, Alassane Ouattara, y el saliente, Laurent Gbagbo, quien se resiste a ceder el poder.
Por ahora Francia, el país europeo con mayor presencia en Costa de Marfil, ha comenzado a reagrupar a los
alrededor de 12,000 ciudadanos que tiene en el país para garantizar su protección y también se encargaría
de coordinar una hipotética operación de evacuación de europeos. Según varias organizaciones, entre 330 y
un millar de personas habrían muerto durante la toma de la ciudad de Duekoue, en el oeste marfileño, por
parte de las Fuerzas Republicanas de Costa de Marfil (FRCI), leales a Ouattara. En este sentido, Bruselas ha
subrayado que sigue viendo a Ouattara como el presidente legítimo de Costa de Marfil.
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ALTO REPRESENTANTE
Ashton felicita a Kazajistán por comicios puestos en duda por la OSCE
La jefa de la diplomacia de la UE, Catherine Ashton, felicitó a los electores de los comicios presidenciales de
Kazajistán, en el que el presidente Nursultan Nasarbayev fue reelegido con el 95% de los votos. Los observadores de la Organización por la seguridad y cooperación en Europa ha criticado las elecciones y la oposición
las considera una farsa. Aunque a juicio de los observadores de la OSCE los comicios no han sido democráticos, según la alta representante europea consideró que han sido "bien administradas técnicamente" aunque,
por otro lado, afirmó que "aún deben materializarse las reformas necesarias para la organización de unas
verdaderas elecciones democráticas". Catherine Ashton admitió que existen "importantes lagunas" en lo que
concierne a "la libertad de expresión y a los medios de comunicación". Aprovechó para reclamar que se responda "eficazmente" a estas lagunas de aquí a las elecciones legislativas previstas para 2012. El presidente
kazajo, Nursultan Nasarbayev, lleva 22 años aferrado al poder y, tras estos comicios, continuará en el cargo,
al menos, hasta 2016.

RELACIONES UE - AMÉRICA LATINA
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La UE y el Mercosur ultiman ofertas comerciales

Se extiende el diálogo con Brasil sobre
cultura y educación

El director para América Latina del Servicio Exterior de la UE, Gustavo Martín Prada, aseguró
que a fines de abril se hará el primer intercambio de ofertas entre la UE y Mercosur, lo que
marca el inicio de la fase clave en la negociación de un acuerdo de asociación entre ambos
bloques.La próxima ronda de negociaciones
con el bloque integrado por Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay, se celebrará entre el 2 y
el 6 de mayo en Asunción. Sin dar mayores
precisiones, señaló que el bloque europeo "está
pidiendo una apertura importante en el sector
industrial", y "ciertas aperturas" en los sectores
de servicios y en el de compras públicas. Las
negociaciones siguen adelante a pesar de las
reticencias de varios sectores a sellar este
acuerdo de asociación política y comercial, que
comenzó a negociarse hace once años, pero
que quedó paralizado en 2004 por las posiciones encontradas entre ambos bloques. "El objetivo de todos es avanzar este año. Esperamos
concluir, y si no se puede, estar cerca de
hacerlo este año. Estamos avanzado de una
forma prudente pero optimista", afirmó Prada.

Uno de los principales objetivos de la visita oficial a Brasil de la Comisaria europea de Educación, Cultura, Multilingüismo y Juventud, Androulla Vassiliou , durante los primeros días de
abril, se centró en la mejora de la colaboración
en materia de cultura y educación superior. Por
lo que se refiere al segundo tema, la Comisión
busca impulsar la colaboración interuniversitaria para facilitar a estudiantes y personal docente la movilidad entre la UE y Brasil con fines
laborales y de estudio. Este punto se considera
esencial para fomentar la calidad y la excelencia en un entorno internacional extremadamente competitivo. En este ámbito, más de 1,700
estudiantes y profesores brasileños han tenido
la oportunidad desde 2004 de estudiar y trabajar en Europa gracias al programa Erasmus
Mundus, con el que se subvencionan programas de posgrado. Esta vista dio inicio al diálogo político con Brasil, cuyos resultados se abordarán en la cumbre UE-Brasil que se celebrará
en octubre en Bruselas.
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AMPLIACIÓN
Barroso visita los Balcanes para apoyar
los procesos de adhesión

Progreso de Islandia y Macedonia hacia la
UE

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, se encuentra realizando
una visita de trabajo a Croacia, Bosnia Herzegovina, Montenegro y Macedonia para apoyar
las reformas que llevan a cabo estos países como parte de sus aspiraciones por integrarse a
la Unión Europea. Barroso estará acompañado
del comisario europeo para la Ampliación y
Política de Vecindad, Stefan Füle, está previsto
que mantengan reuniones con las autoridades
de esos cuatro países así como con representantes de la sociedad civil. En un comunicado,
Barroso destaco que "Los países del sureste de
Europa pertenecen a la Unión Europea", no
obstante, precisó que "corresponde a los líderes y a los pueblos de la región determinar el
camino y el plazo para su futuro europeo".
Croacia espera concluir el proceso de negociaciones este año y poder ingresar en el plazo de
dos años. Por su parte, Montenegro busca ser
candidato desde diciembre del año pasado, en
tanto que Albania, Serbia, Bosnia y Kosovo son
considerados "potenciales candidatos".

El PE votará dos resoluciones sobre los progresos de Islandia y la antigua República Yugoslava de Macedonia (ARYM) hacia la adhesión a la
UE. En el caso de Islandia, los diputados valoran positivamente la posibilidad de que se convierta en Estado Miembro, siempre que resuelva la disputa de "Icesave" con Holanda y Reino
Unido, que prohíba la caza de ballenas y ponga
fin al proteccionismo pesquero. En cuanto a la
ARYM, los diputados solicitan la apertura inmediata de las negociaciones formales que forman
parte del proceso de adhesión. Macedonia es
candidato desde 2005, pero no ha obtenido
aún fecha para iniciar las negociaciones

ESTADOS MIEMBROS
Ángela Merkel estrena nuevo vicecanciller
El ministro de Salud, Philipp Rösler, será el nuevo presidente del Partido Liberal alemán, en reemplazo del
saliente Guido Westerwelle. El joven político, de 38 años, ha anunciado su candidatura y cuenta con el apoyo
de los máximos dirigentes liberales reunidos el martes 5 de abril en Berlín. La decisión final se tomará en el
congreso de esa formación en mayo. Tras varios reveses electorales en los comicios regionales de este año
y fuertes presiones de su partido, el aún ministro de Exteriores alemán, Guido Westerwelle, anunció este fin
de semana que no se lanzaría a la reelección como cabeza de los liberales. Rösler debe sacar al partido de su
actual crisis interna y de popularidad entre el electorado. Además, se mantendrá frente a la cartera de Salud
y asumirá el puesto de vicecanciller en el ya varias veces reconformado gabinete de coalición de conservadores y liberales de Merkel.
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Carta Unión Europea
AMBIENTALES
Inician aclaración de criterios sobre los
residuos reciclados

Nuevos límites de emisiones para los
vehículos de la UE en 2017

Pese a que los residuos generados por las industrias y los consumidores europeos son cada
vez más frecuentemente transformados en materias primas secundarias y nuevos productos
en vez de enterrarse en vertederos, falta criterios claros para determinar cuándo un material
de desecho recuperado deja de ser un residuo
para poder tratarse como si fuera otro producto o materia prima nueva. El primer Reglamento de fin de la condición de residuo adoptado
por la Comisión establece esos criterios en el
caso de la chatarra de hierro, acero y aluminio,
con el propósito de estimular los mercados europeos de reciclado. El objetivo consiste en estimular los mercados de reciclaje de la UE. Con
ello se incrementará la seguridad jurídica, proporcionando reglas equitativas y eliminando
cargas administrativas innecesarias al sector.
Las normas contribuirán además al abastecimiento de materias primas para las industrias
europeas a partir tal como señala la Comunicación de la Comisión sobre el futuro de las materias primas de febrero de 2011.

El Consejo Europeo de Transportes aprobó las
primeras normas comunitarias de emisiones de
CO2 para las camionetas de pequeñas dimensiones. Esta normativa introduce un límite de
emisiones medias de 175g de CO2/km en los
vehículos comerciales ligeros matriculados en la
UE y se aplicará a furgonetas pequeñas de peso medio, al tiempo que se introducen objetivos específicos para vehículos individuales que
variarán de acuerdo a su peso. No obstante, y
con el fin de ofrecer a la industria un grado de
seguridad en su planificación, se ha incluido un
objetivo a largo plazo para las emisiones de
CO2 en los vehículos comerciales ligeros fijado
en 2020 y que será de 147g CO2/km. Las modalidades para lograr el objetivo se establecerán el 1 de enero de 2013, con una revisión
del Reglamento. Con el objetivo de incentivar
la inversión en nuevas tecnologías, a partir de
2014 los productores tendrán que pagar una
multa si su flota no cumple con el objetivo. Al
igual que en la legislación para los coches, la
sanción dependerá de la cantidad en la que los
fabricantes superan el objetivo marcado.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
24.2 millones de euros para desarrollar vehículos eléctricos
La Comisión Europea ha anunciado su apoyo a la iniciativa transnacional Green eMotion que mediante la colaboración entre 42 socios de toda Europa pretende desarrollar la implantación del vehículo verde. El objetivo
de la iniciativa consiste en intercambiar y desarrollar las experiencias de diversas regiones europeas en materia de electromovilidad, con el objetivo de facilitar la implantación del vehículo eléctrico en Europa. Este proyecto tiene una duración de cuatro años y forma parte de las acciones comprendidas en el Iniciativa Europea
por el Coche Verde puesta en marcha por la CE. Eventualmente se busca romper la dependencia que actualmente tiene el transporte en relación con el petróleo de manera que se pueda incrementar la movilidad y reducir las emisiones tal como preconiza la hoja de ruta Transporte 2050 presentada el 28 marzo de 2011.
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