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1. Actualidad
«Tu Europa, tu futuro»: la primera cumbre de la juventud de la
UE se celebrará en Roma dentro de un mes.
La Comisión propone la adopción de las medidas de la CICAA
para la recuperación del atún rojo.

La Comisión abre un debate sobre los métodos de gestión de la
pesca basados en los derechos.
¿Cuál es la nueva realidad social de Europa? - La Comisión
Europea amplía el debate sobre el bienestar social.

2.Legislación

1. Actualidad
«TU EUROPA, TU FUTURO»: LA PRIMERA CUMBRE DE LA JUVENTUD DE
LA UE SE CELEBRARÁ EN ROMA DENTRO DE UN MES.

Más de 200 jóvenes de los 27 Estados miembros se reunirán los días 24 y
25 de marzo de 2007 en la capital italiana con motivo de la primera cumbre
de la juventud de la UE organizada para conmemorar el aniversario de la
firma del Tratado de Roma en 1957. Esta cumbre permitirá a los jóvenes
de todo el continente exponer sus ideas sobre la Europa de hoy, además
de expresar sus aspiraciones para el futuro. Las conclusiones a las que se
llegue en la cumbre se transmitirán a los Jefes de Estado y de Gobierno
europeos, que se reunirán en Berlín ese mismo fin de semana.

Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/
258&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=fr
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LA COMISIÓN PROPONE LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE LA CICAA
PARA LA RECUPERACIÓN DEL ATÚN ROJO.

La Comisión Europea ha adoptado hoy una propuesta para modificar el
Reglamento del Consejo de diciembre de 2006 sobre las cuotas asignadas
para 2007, con el fin de incluir el Plan de Recuperación para el atún rojo
recomendado por la Comisión Internacional para la Conservación del
Atún Atlántico (CICAA) el pasado noviembre (IP/06/1632).
Las medidas acordadas se derivan
de recomendaciones científicas para
garantizar la recuperación del atún rojo
del Atlántico Este y el Mediterráneo,
objeto de una explotación excesiva. La
aplicación insuficiente de las normas
se considera causa principal de la
sobrepesca de esta población. Así pues,
una de las medidas más significativas está
relacionada con el establecimiento del
Programa de Inspección Internacional
Conjunta. La Comisión también propone
la asignación de cuotas a los Estados
miembros, basada en la decisión sobre
la cuota global para dicha población
adoptada por la CICCA en la reunión
celebrada del 29 al 31 de enero en Tokio.

Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/
257&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=fr
LA COMISIÓN ABRE UN DEBATE SOBRE LOS MÉTODOS DE GESTIÓN DE
LA PESCA BASADOS EN LOS DERECHOS.

La Comisión ha presentado hoy una Comunicación sobre los métodos de
gestión de la pesca basados en los derechos, con la que pretende iniciar un
debate sobre los sistemas de gestión de la pesca.



La Comisión desea adquirir una mejor comprensión de cómo se asignan
y ejercen en la UE los derechos de pesca como las licencias, las cuotas
de pesca individuales, los días de mar y/o las limitaciones de acceso a los
caladeros, y repasar las mejores prácticas. La Comunicación examina la
capacidad de diversos sistemas para contribuir a la consecución de los
objetivos de la política pesquera común. La implantación de los distintos
sistemas de gestión de la pesca es responsabilidad de cada uno de los
Estados miembros. No obstante, las características de esos sistemas tienen
claras repercusiones en la situación económica de las flotas de la UE. La
Comisión desea por lo tanto abrir un debate sobre estas cuestiones con los
interesados y los Estados miembros y reabrir este expediente al principio
de 2008.

Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/
245&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=fr
¿CUÁL ES LA NUEVA REALIDAD SOCIAL DE EUROPA? LA COMISIÓN
EUROPEA AMPLÍA EL DEBATE SOBRE EL BIENESTAR SOCIAL.

La Comisión ha iniciado hoy una consulta pública para evaluar las actuales
realidades y tendencias sociales de las sociedades europeas. Este «ejercicio
de evaluación social» se propuso por primera vez en la Comunicación de
mayo de 2006 «Una agenda de los ciudadanos». El Consejo Europeo de
junio de 2006 aprobó esta idea. El objetivo es ponerse en contacto con
diversos sectores de la sociedad para discutir qué es lo que conforma
la «realidad social» de Europa. Este ejercicio sin precedentes se basará
en un documento de consulta, una encuesta del Eurobarómetro y un
sitio Internet especial. La Comisión no está ensayando políticas, sino
adoptando una actitud de «escucha». Cuando así proceda, los resultados
de este ejercicio podrán reflejarse en las futuras iniciativas estratégicas,
como, por ejemplo, la revisión de la Agenda social de la Comisión en una
fecha posterior del presente año.

Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/
244&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=fr
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3.Legislación
DIARIO OFICIAL DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (DOCE)

ESTADÍSTICA. Decisión de la Comisión, de 2 de febrero de 2007,
por la que se aprueba el plan de acción técnica 2007 para la mejora de las
estadísticas agrícolas [notificada con el número C(2006) 7081]. (DO L 35
de 8.02.2007).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_035/l_
03520070208es00180028.pdf
ESTADÍSTICA. Reglamento (CE) no 105/2007 de la Comisión,
de 1 de febrero de 2007, por el que se modifican los anexos del Reglamento
(CE) no 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
establece una nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas
(NUTS). (DO L 39 de 10.02.2007).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_039/l_
03920070210es00010037.pdf



Ceircan de Canarias

2
0
0
7

