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Los líderes de la UE se reunieron los
pasados 14 y 15 de diciembre, en la

última cumbre con 25 miembros para
debatir, entre otros aspectos, sobre los próximos procesos de ampliación de
la Unión. Los 25 acordaron condicionar la entrada de nuevos socios al estric-
to cumplimiento de los requisitos de integración y a la capacidad de absor-
ción de la Unión Europea.

C ada año más de 79.000 adultos
murieron en la UE como consecuen-

cia del tabaquismo pasivo en sus hogares y
en las áreas de trabajo. Los más vulnerables son los trabajadores de bares,
restaurantes y discotecas por su contínua exposición al humo. La UE ya ha
puesto en marcha la campaña HELP para concienciar a los europeos sobre
las drásticas consecuencias de estos hábitos perniciosos.
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FRENO A NUEVAS
AMPLIACIONES

L a Eurocámara ha aprobado, tras el acuerdo alcanzado con el Consejo,
el programa “Juventud en Acción 2007-2013”, que incluye una serie de

medidas de apoyo a este importante sector de la población. Entre ellas figu-
ran acciones para fomentar la movilidad, el diálogo y la cooperación.

L a última edición del Sevilla Festival de Cine 100%
Europeo confirmó el éxito del cine europeo. La

asistencia de público de todas las edades, la inclusión
de nuevas secciones y la visita de afamadas figuras del cine de nuestro con-
tinente dieron un nuevo impulso a este festival que se consolida cada año
como una apuesta segura por el cine hecho y distribuido en Europa.
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L os líderes europeos, reunidos en el Consejo Europeo del 14 y 15 de diciembre,
debatieron ampliamente sobre la estrategia de ampliación que deberá seguir la
Unión Europea de ahora en adelante. Sus conclusiones reafirmaron el compromi-

so con los países en proceso de adhesión pero reiteraron, al mismo tiempo, la importancia
de considerar la “capacidad de absorción” de la UE de cara a futuras ampliaciones. Este
aspecto podría suponer, a la larga, un freno a la integración de nuevos candidatos de demos-
trarse que la Unión tiene serias dificultades para funcionar con más de 27 miembros.

El debate, dirigido por la Presidencia de Finlandia, logró cerrarse con un moderado equi-
librio entre las posiciones de los distintos miembros ya que, mientras algunos respaldaron
la ampliación (entre ellos España, Gran Bretaña, Suecia y los países de Europa Central),
otros se mostraron más reacios en cuanto a su velocidad (Francia, Alemania y Holanda).

Por otro lado, el debate sobre ampliación tuvo su cara positiva en la bienvenida de los 25
a dos nuevos socios de la Unión, Bulgaria y Rumania, que se salvan así del freno que los líde-
res quieren dar a los procesos de ampliación. La cara negativa vino dada por la confirma-
ción del bloqueo de ocho capítulos de la negociación con Turquía por los obstáculos que el
país mantiene en sus intercambios con Chipre.

Mientras esto ocurría en los encuentros oficiales, en la calle la opinión también denota-
ba una honda división. El último Eurobarómetro, publicado en diciembre, dio a conocer los
resultados de las encuestas de opinión sobre temas relacionados con la integración. En él
se muestra una división del 46% a favor y el 42% de ciudadanos en contra. Llevadas al nivel
nacional, estas cifras demuestran que la población de los nuevos Estados miembros es la
más favorable a la integración de nuevos socios, mientras que algunos de los más tradicio-
nales siguen siendo los que menos apoyo dan a este proceso: Alemania, Austria,
Luxemburgo y Francia. 

El año 2006 no sólo se cierra con divisiones en aspectos  de ampliación. También sur-
gen de nuevo las dudas en torno al relanzamiento del Tratado constitucional, único pasa-
porte hacia el futuro de la Unión. En suspenso desde el rechazo de Francia y Holanda, el
Tratado tendrá una nueva oportunidad durante la Presidencia de turno de Alemania, lidera-
da por la Canciller Angela Merkel, que se ha comprometido a presentar un informe con nue-
vas propuestas durante el primer semestre de 2007.

Ambas cuestiones, ampliación y Constitución, van necesariamente de la mano. Hasta el
punto de que, de no salir adelante un nuevo proyecto constitucional, difícilmente podrá la
Unión seguir creciendo y admitiendo a miembros sin levantar rencores y recelos que única-
mente provocarían un mayor desaliento en los ciudadanos europeos. 

EUROPA  FRENA  SU  AVANCE  AL  ESTE

EditorialEditorial
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Los llíderes dde lla UUE sse rreunieron llos ppasados 114 yy 115 dde ddiciembre, een lla úúltima 
Cumbre dde 225 EEstados, aantes ddel iingreso eel ppróximo eenero dde RRumania yy BBulgaria. 

Los VVeinticinco aacordaron rreforzar lla ppolítica eeuropea dde iinmigración yy ccondicionar eel 
proceso dde aampliación aal eestricto ccumplimiento dde llos rrequisitos dde iintegración yy aa lla
capacidad dde aabsorción dde lla UUnión. LLos llíderes ddebatieron aademás ssobre lla fforma dde

retomar eel ddebate ssobre eel ffuturo dde lla CConstitución eeuropea, dde ccara aa lla ppróxima 
presidencia aalemana dde lla UUE, qque ddeberá ppresentar llas pprimeras ppropuestas cconcretas.

Freno aa lla
ampliación

europea

Freno aa lla
ampliación

europea
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P or primera vez los líderes de la UE lograron
cierto consenso sobre migración legal pese
a las reticencias de algunos Estados, como

Alemania, a perder su soberanía en la materia. La
inmigración, tanto legal como ilegal, ocupó un papel
destacado en la cumbre de jefes de Estado y de
Gobierno que se celebró en Bruselas del 14 al 15 de
diciembre. Los criterios de las futuras ampliaciones,
tras la congelación de las negociaciones con Turquía,
fue también punto clave en la agenda del día de la
última Cumbre que se celebra con 25 miembros. La
próxima, bajo Presidencia alemana, contará ya con la
presencia de dos nuevos países: Rumania y Bulgaria.

HHAACCIIAA  UUNNAA  PPOOLLÍÍTTIICCAA  CCOOMMÚÚNN  DDEE  IINNMMIIGGRRAACCIIÓÓNN

Tras caer la cuestión turca por la suspensión de
negociaciones días antes de la cita del Consejo
Europeo, la inmigración se convirtió en uno de los
grandes temas del encuentro, a pesar de la reticencia
de algunos de los Veinticinco y de que la Unión no
tiene competencias en la materia. De hecho, de las
20 páginas del borrador de conclusiones de la cum-
bre, hasta ocho están destinadas a la inmigración,
como respuesta a "las imágenes más fuertes de este
otoño”, que han sido las de “las personas dispuestas
a arriesgar sus vidas para llegar a las costas europe-
as", según afirmó el presidente de la Comisión, Durão
Barroso, durante el Consejo Europeo. 

Los Veinticinco acordaron tratar la inmigración de
forma global y no exclusivamente desde el punto de
vista policial o de seguridad. Por primera vez, el
Consejo Europeo habló de inmigración legal, que
debe "ayudar a los Estados miembros a cubrir las
necesidades actuales y futuras de mano de obra" en
una Europa preocupada por el envejecimiento de su
población activa. Hasta ahora, un núcleo duro de paí-

ses del norte de Europa se resistía a hablar de inmi-
gración legal en el seno de la UE, por considerarlo un
tema de estricta competencia nacional.

Pero el Consejo consiguió aprobar un conjunto de
medidas prácticas dirigidas a facilitar una respuesta
coordinada a los retos que plantea la inmigración ile-
gal, la gestión de las fronteras exteriores de la Unión
y la integración de los emigrantes legales. El fortaleci-
miento de las relaciones de la UE con los países de
origen y tránsito de los inmigrantes, sobre todo los
africanos, respaldará el proceso hacia el lanzamiento
de esta política común.

Reforzar las políticas de desarrollo para combatir
la pobreza, motor de la inmigración, y la firma de
acuerdos europeos de repatriación son otras de las
medidas que acordaron los Veinticinco y que el año
próximo los Estados deberán concretar en compromi-
sos tangibles. Por ello, la cooperación, especialmente
a través de asistencia técnica, será crucial con países
de origen, especialmente de África y del
Mediterráneo. La celebración de una cumbre euro-
africana, durante la segunda mitad de 2007, será el
reflejo de esta cooperación.

Para mejorar la gestión de las fronteras exteriores
de la UE, la Agencia Frontex ganará más peso con la
creación de una red europea de costas, en las fronte-
ras marítimas del sur de la Unión. La idea es que esta
red disponga de patrullas que interceptan embarca-
ciones ilegales en el Mediterráneo y realicen su tra-
bajo de manera permanente y no sólo estacional,
durante el verano. 

Por otro lado, a partir de 2007 entrará en vigor la
nueva legislación europea para combatir el empleo
ilegal, al mismo tiempo que el Consejo exigirá la mejo-
ra de las estrategias nacionales de inmigración, con
especial énfasis en la integración de los inmigrantes
legales y el fomento del diálogo intercultural.
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LLAA  AAMMPPLLIIAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  UUEE,,  
CCOONNDDIICCIIOONNAADDAA  AA  LLAA  CCOONNSSTTIITTUUCCIIÓÓNN  

Los líderes de los Veinticinco no consiguieron
resolver el bloqueo a la construcción europea. El
acuerdo principal se tradujo en un frenazo a futuras
ampliaciones hasta que no se resuelva el problema
institucional derivado de la falta de Constitución.
Hasta que se alcance un consenso sobre el Tratado
Constitucional, los candidatos, y la propia Unión,
deberán respetar unas condiciones estrictas para
proceder a una nueva ampliación europea. Será
requisito ineludible, por parte de los candidatos, cum-
plir plenamente las exigencias de la UE para unirse al
club europeo y, por parte de la Unión -y aquí radica la
novedad- garantizar completamente que está capaci-
tada para absorber nuevos miembros. Para ello se
prevé que la Comisión efectúe "evaluaciones de
impacto" en las políticas de la UE en las fases clave
del proceso de adhesión y, en particular, en los dictá-
menes de la Comisión sobre la solicitud de adhesión
de un país.

No obstante, los líderes europeos confirmaron el
compromiso de la Unión en seguir adelante con las
negociaciones de adhesión de los países candidatos.
De hecho, recalcaron en sus conclusiones, que la
Unión Europea sigue mirando hacia los Balcanes
Occidentales (Macedonia, Montenegro, Bosnia-
Herzegovina, Albania, Serbia y Kosovo), confirmando
que "su futuro está en la Unión Europea". La afirma-
ción supone un recordatorio a Croacia de que las
puertas de la Unión siguen abiertas para ella, algo
que no puede afirmarse de Turquía, que sigue sumi-
da en una controvertida situación que no garantiza su
futuro europeo. El acuerdo de mínimos, alcanzado
días antes del Consejo entre los Veinticinco, suspen-
diendo parcialmente las negociaciones de adhesión
con Ankara, evitó que la cuestión turca fuera el tema
central de la reunión.

Por otra parte, las dificultades para alcanzar con-
sensos en el seno del Consejo se pusieron de mani-
fiesto por la negativa de Varsovia a levantar el veto
que impide a la Unión Europea iniciar las negociacio-
nes para renovar el Acuerdo de Comercio, Asociación
y Cooperación con Rusia. El rechazo de Moscú a
admitir importaciones de carne de Polonia fue el
desencadenante de la crisis.

El presidente francés, Jacques Chirac, fue contun-
dente al afirmar que "en las negociaciones de adhe-
sión se integrarán los resultados del diálogo político y
económico", lo que se traduce en que la ampliación a
nuevos países no supondrá una merma de los fondos
estructurales y ayudas agrícolas que reciben los
actuales socios. De hecho, Chirac afirmó en confe-
rencia de prensa que "Francia no quiere que la PAC

OTRAS  CONCLUSIONES:  
PAZ  EN  ORIENTE  PRÓXIMO

L a innovación y la energía iban a
ser los otros asuntos de peso
de la agenda de los líderes

europeos. Sin embargo, al no iniciarse las nego-
ciaciones con Moscú sobre la renovación del
acuerdo comercial y de cooperación, debido al
veto de Polonia, se redujeron sensiblemente las
expectativas de lograr avances en materia energé-
tica, a pesar de la creciente dependencia europea
de Rusia.

La situación en Oriente Próximo fue otro de los
platos fuertes del Consejo Europeo. Sus conclusio-
nes incluyen una declaración sobre Oriente
Próximo que, según la delegación española, se
basa en la iniciativa de paz planteada por el
Gobierno español y apoyada por Francia e Italia.
En la declaración se hace hincapié sobre la nece-
sidad de que la UE tenga una voz firme ante la
situación de deterioro en la región, además de ins-
tar al respaldo de los 25 al Gobierno libanés que
encabeza el primer ministro Fuad Siniora. El pro-
pósito de la UE, además de reforzar a su alto repre-
sentante, Javier Solana, es el de impulsar la Hoja
de Ruta en Oriente Próximo, para lo que se com-
promete a reanudar la ayuda a los palestinos si
Hamás y Fatah forman un Gobierno de coalición. 

Por otro lado, Europa pide que se adopten san-
ciones contra Irán al considerar que incumple sus
obligaciones nucleares. El Irán del presidente
Mahmud Ahmadineyad se ha convertido en un
peligro para Oriente Próximo, según la Unión
Europea, cuyos líderes instaron a Naciones Unidas
a sancionar los planes nucleares de la República
Islámica. 

!
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sea víctima de las ampliaciones", en alusión a la
negativa de su país de experimentar una reducción de
sus cuantías.

Los pasos que se adopten a partir de ahora en la
cuestión de las futuras ampliaciones irán indisoluble-
mente unidos a lo que se decida en torno al relanza-
miento de las negociaciones sobre la Constitución
Europea. El bloqueo institucional provocado por el
“no” al Tratado Constitucional de Francia y Holanda y
la negativa a su ratificación de otros siete países
(Reino Unido, Suecia, Irlanda, Polonia, República
Checa, Dinamarca y Portugal) dejaron al Tratado
sumido en un impasse del que ningún país ha sido
capaz de sacarlo. El peso cae ahora en Alemania, que
asumirá la Presidencia de la Unión en enero de 2007,
y el reto de revitalizar la construcción europea.

La ardua tarea del Gobierno de Ángela Merkel
podría aligerarse en el caso de resultar fructífera la
propuesta de España y Luxemburgo, de celebrar un
encuentro en Madrid el próximo 26 de enero que
reúna a los 18 países que han ratificado la
Constitución. A la cita madrileña acudirían los 16 paí-
ses que ya han ratificado la Constitución Europea,
más los de Rumania y Bulgaria, que la asumieron en
las negociaciones de adhesión, para "hacer un balan-
ce de la situación" de sus países y "relanzar el proce-
so preservando la substancia del texto tal y como lo
hemos ratificado".

La iniciativa prevé en principio otra segunda reu-
nión, el 27 de febrero en Luxemburgo, para un inter-

cambio informal de opiniones con los siete países que
aún no se han pronunciado sobre el Tratado constitu-
cional -Reino Unido, Polonia, Dinamarca, Suecia,
República Checa, Portugal e Irlanda- e incluso con los
que la han rechazado -Francia y Holanda-. 

Hasta el momento, las opiniones comunes se afe-
rran a la necesidad de reformar los Tratados actuales
sin necesidad de empezar desde cero. Así lo afirmó
durante el Consejo Europeo la Presidencia finlande-
sas de la Unión, que aseguró que los Estados miem-
bros abogan mayoritariamente por salvar "si no todo,
al menos la sustancia" del Tratado Constitucional,
según explicó el primer ministro finés, Matti
Vanhanen.

Las reacciones a la propuesta de España y
Luxemburgo han sido variadas, desde la defensa del
presidente de la Comisión, Durao Barroso, por consti-
tuir "un fuerte apoyo" y "un mensaje positivo" para
Europa, a la reticencia del presidente francés,
Jacques Chirac, por considerar que la gestión del
tema constitucional debe quedar en manos alema-
nas, al asumir la Presidencia de la Unión a partir del
1 de enero. Sea como sea, ya hay dos países que aún
no han ratificado el texto, Portugal e Irlanda, y han
manifestado un cierto interés en asistir a la cita
madrileña.

El objetivo de la iniciativa es alcanzar en junio un
acuerdo para reanudar el proceso constitucional y,
según Durao Barroso, "concluir las negociaciones
bajo Presidencia francesa, para finales de 2008".

La próxima presidenta de turno de la Unión, Angela Merkel ( izqda) y la delegación española, a su llegada al Consejo Europeo (dcha)
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CCaaddaa aaññoo mmááss ddee 7799..000000 aadduullttooss eenn 
llaa UUEE mmuueerreenn ccoommoo ccoonnsseeccuueenncciiaa ddeell
ttaabbaaqquuiissmmoo ppaassiivvoo.. CCeerrccaa ddee 7722..000000

mmuueerreenn aa ccaauussaa ddeell ttaabbaaqquuiissmmoo ppaassiivvoo 
eenn ssuuss hhooggaarreess yy 77..000000 eenn ssuuss lluuggaarreess
ddee ttrraabbaajjoo.. MMeenncciióónn eessppeecciiaall mmeerreecceenn

llooss ttrraabbaajjaaddoorreess ddee bbaarreess,, rreessttaauurraanntteess yy
ddiissccootteeccaass,, ppoorr ssuu mmaayyoorr vvuullnneerraabbiilliiddaadd,,

ccoonn uunnaa ttaassaa ddee mmoorrttaalliiddaadd ddee 332255 
ppeerrssoonnaass aall aaññoo..

EEuurrooppaa 
ccoonnttrraa 

eell ttaabbaaccoo
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E ntrar hoy en día en bares
y restaurantes de algu-
nos países europeos

supone para unos una bocanada de
aire fresco, mientras que para otros
representa simplemente una nueva
moda contra los fumadores y un
recorte de las libertades que han
venido disfrutando desde hace
años.

Sea como sea, las nuevas leyes
antitabaco vigentes en ciertos
Estados miembros, que prohíben
fumar en bares, restaurantes y
zonas públicas han cambiado la
imagen de Europa. Primero fue la
publicidad, seguido por el sector de
la restauración. Hoy es habitual
encontrar un "espacio libre de
humos" en varios países europeos.

Irlanda fue el primer país de
Europa en prohibir el consumo de
cigarrillos en todos los lugares públi-
cos, incluyendo la prohibición de
consumo de tabaco en los lugares
de trabajo cerrados, prohibición que
entró en vigor en marzo de 2004.

En 2005 algunos países siguie-
ron su ejemplo: en Italia, desde
enero de 2005, está prohibido
fumar en lugares públicos, al igual
que en Malta, Países Bajos y Suecia.
En el caso de Finlandia, la prohibi-
ción llegó incluso décadas antes,
concretamente en los años 70. Por
entonces se prohibió el consumo de
tabaco en lugares públicos así como
la publicidad de esta sustancia,
medida que suposo que, hoy en día,
los finlandeses sean los ciudadanos
que menos fuman de la Unión
Europea, con la consiguiente reduc-
ción en el país de las enfermedades
ligadas al tabaco, como el cáncer de
pulmón.

En el caso español, la entrada
en vigor, el 1 de enero de 2006, de
la Ley de 22 de Diciembre de 2005,
llamada "Ley de medidas sanitarias
frente al tabaquismo y reguladora
de la venta, suministro, consumo y
la publicidad de los productos del
tabaco", supuso un hito en la políti-
ca sanitaria española, y a su vez la
aplicación de una de las leyes con-

E n 2006, los espacios sin humo se convirtieron en un lugar
común en España, al entrar en vigor la ley antitabaco, el 1
de enero de dicho año (Ley 28/2005, de 26 de diciem-

bre). La Ley prohíbe fumar en lugares en los que hasta esa fecha
estaba permitido, como los lugares de trabajo (tanto públicos como
privados) o los centros culturales. La Ley, además, distingue entre
zonas en las que está "totalmente prohibido fumar", y espacios en los
que se puede fumar si se habilita una sala especial de fumadores.
Las Comunidades Autónomas son las responsables de vigilar el cum-
plimiento de la Ley, además de tener competencia para su desarrollo
normativo.

La Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados
aprobó además la ley para regular la venta, publicidad y distribución
de tabaco en España. La citada ley prohíbe la venta de tabaco a los
menores de 18 años, así como la venta de productos derivados del
tabaco en edificios públicos y dependencias de las administraciones
públicas, en centros médicos y sanitarios, en centros docentes y cul-
turales, así como en instalaciones deportivas.

Las multas aplicables en caso de incumplimiento de la ley oscilan
entre los 30 y los 600.000 euros, según la gravedad de la infracción,
e incluso puede aplicarse a la suspensión temporal de la actividad del
infractor y al cierre provisional de los establecimientos.

El Ministerio de Sanidad ha justificado la ley argumentando que
el 16 por ciento de todas las muertes que se producen en España de
personas mayores de 35 años son consecuencia del consumo de
tabaco. Uno de los aspectos más criticados, desde la entrada en
vigor de la Ley, es que no se subvencionan los tratamientos para
dejar el hábito, pese a lo cual se ha registrado en un aumento de las
ventas de los parches de nicotina y otros productos para abandonar
el hábito. 

SSiinn hhuummooss 
eenn EEssppaaññaa!
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tra el tabaco más severas de Europa. Uno de los pun-
tos básicos del texto español es la expresa prohibición
de fumar en los lugares públicos, y el veto expreso del
tabaco en todos los lugares de trabajo.

LLAA  OOPPIINNIIÓÓNN  DDEE  LLAA  EEUURROOCCÁÁMMAARRAA

Ante la situación actual, el Parlamento Europeo
defiende las políticas antitabaco, ya que existen paí-
ses que ya han adaptado sus legislaciones a la lucha
contra el tabaco impulsada por las instituciones euro-
peas, pero la mayoría de los países miembros aún
están estudiando o están en fases preparatorias de

esta normativa.
El Parlamento ha solicitado estrictos contro-

les en los países de la Unión y ha impulsado
políticas para prohibir el consumo de tabaco en
los centros de trabajo, una mayor conciencia-
ción de la población, y la regularización de la
publicidad del tabaco, no sólo en televisión sino
en todos los medios de comunicación, por
medio de campañas de prevención e informa-
ción.

Según un reciente estudio del Parlamento
Europeo, los beneficios de las políticas sin

humos se reflejarían en los sectores tanto privados
como públicos de la economía. Esta política supone
reducciones en los costes sanitarios, incrementaría la
productividad, la eliminación de los gastos de cons-
trucción y acondicionamiento de áreas para fumado-
res, y otra serie de elementos que suponen un mon-
tante importante de dinero al año, tanto para las
empresas como para el Estado.

RREESSUULLTTAADDOOSS  PPRROOBBAADDOOSS

Este estudio demuestra que las políticas libres de
humos, impuestas por leyes o por políticas de las pro-

La Eurocámara ha solicitado estrictos 
controles de la legislación antitabaco 

en los países del Unión y ha impulsado 
políticas para prohibir el consumo en los
centros de trabajo, más concienciación 
de la población y la regularización de la 

publicidad en los medios de comunicación.

El comisiario europeo de Asuntos Sociales, Vladimir Spidla, durante el lanzaminento de la campaña comunitaria “HELP, por una vida sin tabaco”
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pias empresas, reduce el consumo de tabaco.
Las restricciones en los lugares cerrados de tra-
bajo han supuesto una reducción del consumo
de entre un 5% y un 15% entre la población.

A pesar de ello, continúan las críticas -no
exentas de razón- que apuntan que estas políti-
cas no han dado tanto resultado entre jóvenes
y grupos sociales desfavorecidos. Para ello, los
programas de control del tabaco deben incluir
medidas más efectivas para la reducción de su
consumo, como el incremento del precio del
mismo.

Las restricciones en lugares públicos tam-
bién suponen una medida social para no acep-
tar con tanta permisividad social al fumador
como hasta ahora.

Uno de los motivos fundamentales de esta política
sin humos supone el derecho a un "espacio sin
humos" para todos los ciudadanos, no sólo para los
fumadores pasivos. Las restricciones del consumo de
tabaco en lugares públicos suelen ser un mensaje
para que los fumadores entiendan que fumar es un
acto cada vez menos aceptado socialmente.

Otra de las consecuencias de estas medidas supo-
ne la disminución en la media de cigarrillos consumi-
dos diariamente por los fumadores en su lugar de tra-
bajo. Este estudio realiza un trabajo entre la pobla-
ción de Estados Unidos sobre el consumo medio de
cigarrillos en los lugares de trabajo, y demuestra que

al entrar en vigor la prohibición para fumar en lugares
públicos cerrados, la disminución en el nivel prome-
dio de consumo de tabaco baja entre un 5 y un 20%
en aquellos Estados donde se imponen estas normas
frente a los Estados que no las han adaptado aún.

UUNNAA  LLUUCCHHAA  CCOOMMUUNNIITTAARRIIAA

Ante todos estos datos podemos comprobar como
la Unión Europea a través de la Comisión y los
Programas de acción comunitarios en el ámbito de la
Salud Pública, tanto el realizado para el período com-
prendido entre 2003-2008 como en el próximo pro-
grama que entrará en vigor en 2008, reiteran su com-

Uno de los motivos fundamentales de la
política “sin humos” de la UE es el dere-
cho a un “espacio sin humos” para todos
los europeos, no sólo para los fumadores
pasivos. Por ello la Unión ha reiterado su
compromiso en la lucha contra el tabaco

a través de programas concretos de
acción en el ámbito de la salud pública.



EUROPA JUNTA

LLaa  ppoollííttiiccaa  aannttiittaabbaaccoo  ddee  llaa  UUEE

noviembre-diciembre/2006 · nº 117 11

E l informe, presentado
ante la Eurocámara,
"Levantando la corti-

na de humo: 10 razones para
una Europa libre de humo",
supone el primer intento para
plasmar en cifras las muertes
causadas directamente por el
tabaquismo pasivo y demuestra
que las medidas  para contrarres-
tar este fenómeno son viables y
populares.

Este informe, publicado por la
Sociedad Libre de Humo, que
agrupa a diversos organismos
europeos y nacionales de investi-
gación contra el cáncer y las enfer-
medades coronarias, propone 10
razones para conseguir un espa-
cio libre de humos en el trabajo:

1. La exposición al humo del
tabaco puede suponer una

merma en la salud e incluso la
muerte.

2. Cada trabajador tiene el
derecho de estar protegido a la
exposición del humo del tabaco.

3. Las evidencias científicas
demuestran que la ventilación no
protege suficiente de la exposi-
ción al humo del tabaco.

4. Las leyes contra el tabaco
no tienen efectos económicos
negativos.

5. La libertad de elección
incluye la responsabilidad de no

dañar a terceros.
6. La opinión pública

apoya las medidas
libres de humos.

7. La opinión públi-
ca cumple estas medidas.

8. Si estas medidas han
tenido aceptación en otros
países, también tendrán acep-

tación en nuestro territorio.
9. Estas políticas suponen un

coste efectivo en los sistemas
públicos sanitarios.

10. Las políticas libres de
humos funcionan realmente.

Este informe defiende el
hecho de que las políticas libres
de humos reducen el consumo  y
la demanda de tabaco, lo que
supone una reducción de los cos-
tes sociales que se derivan del
tabaquismo. 

!

promiso en la lucha contra el tabaco.
En ambos programas se subraya la necesidad de

desarrollar una estrategia global en la lucha contra el
tabaco mediante la puesta en marcha de estrategias
y medidas para que la opinión pública tome concien-
cia de la importancia de hábitos saludables, como la
alimentación y la actividad física, frente al consumo
de tabaco.

Una de estas iniciativas tomada por la UE es la
campaña “HELP - Por una vida sin tabaco”. Esta cam-
paña, lanzada por la Comisión Europea, está diseña-
da por un grupo de expertos en el campo de la salud
y profesionales de las relaciones públicas, y supone
una iniciativa en la lucha contra el tabaquismo con el

fin de ayudar a los jóvenes, a los no fumadores
y las personas que quieran dejar de fumar, a lle-
var una vida sin tabaco.

Principalmente supone una campaña de
concienciación mediática para dejar el tabaco,
pero tras esta información mediática el progra-
ma Help desarrolla temas concretos, como es el
caso de los efectos del tabaco en los fumado-
res pasivos, en concreto de la prohibición de
fumar en las zonas de trabajo. 

Aquí el programa Help nos informa de la
necesidad de concienciar a la población
mediante debates, estudios y artículos de pren-
sa, así como de la conclusión a la que llegan
todos los estudios consultados:

Mientras se llega a una posible prohibición total
del consumo de tabaco, se pueden utilizar herra-
mientas tales como los servicios de información tele-
fónica sobre la nueva legislación y sobre cómo dejar
el hábito (este programa ya existe en Malta  donde los
números de teléfono aparecen en las cajetillas de
tabaco).

DDIIFFEERREENNCCIIAASS  SSOOCCIIAALLEESS  EENN  EELL  CCOONNSSUUMMOO

Mención especifica merece el estudio realizado
por esta campaña Help en el caso de la situación de
las mujeres y el tabaco en la UE. En este sector, la
situación es preocupante, teniendo en cuenta que el

Una de las iniciativas europeas en la lucha
contra el tabaquismo es la campaña

“HELP, por una vida sin tabaco”, lanzada
por la Comisión Europea con el apoyo 

de expertos del campo de la salud. 
Su objetivo es ayudar a jóvenes, no 

fumadores y personas que quieran dejar
de fumar, a llevar una vida sin tabaco. 

Diez 
razones 

para ddejarlo
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tabaquismo ya es una de las causas principales de
mortalidad de las mujeres en la UE y se prevé que
esta tendencia vaya en aumento en los próximos
años. 

El convenio marco para el control del tabaco de la
OMS (Organización Mundial de la Salud) señala que

se deben adoptar diferentes enfoques a la hora de
desarrollar políticas de control del tabaquismo
dependiendo del sexo al que vayan dirigidas.

Otro de los aspectos de este estudio revela el
diferente impacto que tienen estas medidas entre
los distintos grupos sociales. Se observa que aun-
que los jóvenes fumadores entre 18 y 24 años redu-
cen su consumo tras aplicar estas medidas libres de
humos, el descenso del consumo es mucho mayor
en la población masculina entre 40 y 65 años. 

EELL  CCOOSSTTEE  DDEE  AAPPAAGGAARR  EELL  CCIIGGAARRRROO

El coste de los tratamientos contra la adicción al
tabaco también puede ser un gran obstáculo a la
hora de dejar de fumar. El tabaquismo tiene una
mayor prevalencia entre las personas con menos
recursos.

El coste de un tratamiento para dejar de fumar
no debería ser prohibitivo, y actualmente no existe
consenso sobre el coste del tratamiento en Europa.
En el caso de Malta todo el mundo puede acceder
fácilmente a charlas para dejar de fumar gratuitas,
en Reino Unido el sistema sanitario ofrece ayuda
para dejar de fumar con tratamientos con productos
sustitutivos de la nicotina. Mientras, en países como
España, Alemania y Eslovaquia la ayuda farmacoló-
gica no es gratuita.

Otra referencia importante es el papel relevante
que desempeñan los profesionales sanitarios a la
hora de reducir el número de fumadores. Las orga-
nizaciones de profesionales sanitarios tienen un
impacto positivo en las decisiones políticas y en la
formación de opinión. 

Por ello, se debe animar a los profesionales sanita-
rios a que dejen de fumar y se les debe apoyar en sus
esfuerzos para convencer a la población de que bus-
que ayuda para dejar de fumar y para conseguir que
las entidades nacionales e internacionales competen-
tes financien iniciativas antitabaco.

El coste de los tratamientos contra
la adicción al tabaco también 
puede ser un gran obstáculo a 

la hora de dejar de fumar. 
El tabaquismo tiene una mayor 
prevalencia entre las personas 

con menos recursos económicos.

El comisairo europeo de Salud, Markos Kyprianou, comprobando el nivel 
de dióxido de carbono en sus pulmones
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U na ópera llevada al cine, el relato de un
largo viaje, amores incomprendidos, gue-
rras innecesarias o reflejos de infancias

reales son algunas de las historias que se dejaron ver
en la última edición del Sevilla Festival de Cine 100%
Europeo. Más de 160 historias que representan lo
mejor del cine europeo y que tuvieron a Sevilla,
durante nueve días, como la sede internacional del
cine hecho y distribuido en Europa.

El estreno nacional de la última película de
Kenneth Branagh, La Flauta Mágica, abrió el 3 de
noviembre la gala inaugural del Sevilla Festival de
Cine que se celebrará en el Teatro Lope de Vega. Al
actor británico le será entregado, asimismo, un
Premio Especial denominado "Sevilla Ciudad de la
Música", en reconocimiento a su polifacética trayec-
toria cinematográfica y a la música de cine que utili-
za en sus producciones. 

No fue el único homenajeado. Juan Diego, prolífi-
co actor sevillano que grabó para el recuerdo pelícu-
las como El Rey pasmado y París-Tombuctú, por las
que recibió dos premios Goya y series de televisión
como Padre Coraje (2002) del sevillano Benito
Zambrano, recibió un homenaje de Radio Televisión
Andaluza en reconocimiento a su trayectoria artística

y su indiscutible talento. Junto a él, los míticos cine-
astas italianos Francesco Rosi y Tonino Guerra, y el
productor portugués Paulo Branco, de quien se mos-
traron las obras clave de su carrera, recibieron sen-
dos homenajes a su carrera por su contribución a la
cinematografía del continente y su labor en multitud
de países.

NNOOVVEEDDAADDEESS  DDEE  22000066

Este año el certamen cinematográfico hispalense
prestó una atención especial al cine italiano, al que
dedicó su edición, mediante el desarrollo de distintas
secciones, retrospectivas y homenajes. El certamen
contó con la presencia de importantes y destacados
profesionales del cine italiano, como Francesco Rosi,
Tonino Guerra, así como otros invitados y miembros
de la prensa cinematográfica y principales responsa-
bles de la política cinematográfica de Italia.

Otras estrellas nacionales e internacionales como
Kenneth Branagh, Julio Médem, Paulo Branco, Juan
Diego, Cesc Gay, Eduard Fernández, Javier Cámara,
Hugo Silva, entre otras personalidades, pasaron por
el encuentro sevillano.

Dos fueron las principales novedades para esta

SSeevviillllaa,, 
cciittaa ccoonn eell  

cciinnee eeuurrooppeeoo

MMááss ttííttuullooss,, nnuueevvaass sseecccciioonneess yy uunnaa mmiirraaddaa 
aall cciinnee iittaalliiaannoo pprroottaaggoonniizzaarroonn eell úúllttiimmoo 

cceerrttaammeenn ddeell ""SSeevviillllaa FFeessttiivvaall ddee CCiinnee 110000%%
EEuurrooppeeoo””.. KKeennnneetthh BBrraannaagghh yy ssuu úúllttiimmoo 

ttrraabbaajjoo,, LLaa  FFllaauuttaa  MMáággiiccaa,, aabbrriióó llaass ppuueerrttaass
ddeell FFeessttiivvaall aall mmeejjoorr cciinnee eeuurrooppeeoo 

rreepprreesseennttaaddoo ppoorr mmááss ddee 116600 ppeellííccuullaass.. 
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Los jjóvenes yy eel ccine eeuropeo

L a sección Europa Joven, dirigida especialmente al
público escolar, presentó este año 5 reconocidas
producciones infantiles y juveniles del cine europeo de los

últimos años (Wallace & Gromit y la maldición de las verduras,
Malabar Princess, Kirikú y las bestias salvajes, Jade Warrior,
Himalaya). Los escolares pudieron asistir como público a estos lar-
gometrajes mediante acuerdos previos de sus colegios con Sevilla
Festival de Cine. Con el doble objetivo de difundir el cine europeo y
crear afición por este arte desde la escuela, Sevilla Festival de Cine
100% Europeo ha programado cuatro películas reconocidas por la
crítica y el público de todo el mundo, en colaboración con los colegios
de la capital hispalense y su provincia. 

!

edición 2006: por un lado el Gran Premio del Público,
de la sección Europa_Europa -sección dedicada a
mostrar las mejores películas europeas-, ha doblado
su dotación económica, pasando así de los 30.000 a
60.000 euros. Por otro lado, en las secciones no com-
petitivas, la novedad es la sección Arábica, fruto del
acuerdo firmado con Med-Screen, proyecto apoyado
por la Unión Europea en el marco del programa
Euromed Audiovisual, que exhibirá películas coprodu-
cidas entre países árabes y del área mediterránea
con otros países europeos. La mayoría de los títulos
de esta sección se centran en mostrar la realidad
social que se vive en estos territorios, bien mostrando
la lucha entre modernidad y tradición, o los efectos de
las guerras que han asolado algunos de estos países,
bien denunciando la situación de la mujer.

Por otro lado, en el marco del Festival se han fir-
mado convenios solidarios aprovechando la proyec-
ción internacional de la cita sevillana. Es el caso del
convenio firmado por el comité español de UNICEF,

representante del Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia en España, con el Ayuntamiento de Sevilla,
en el que se contempla la donación a UNICEF del
0'7% de los ingresos de taquilla del Festival hasta el
año 2009. En esta edición del Festival, se ha asegu-
rado un mínimo de 3.000 euros, y en el resto de los
años un mínimo de 6.000 euros. Sevilla Festival de
Cine se convierte así en el primer festival español en
firmar un convenio de estas características.

DDOOSS  AAÑÑOOSS  DDEE  EEXXIISSTTEENNCCIIAA

El festival se ha consolidado como el mayor esca-
parate de cine europeo a nivel mundial, al contar en
su programación con los más prestigiosos largome-
trajes, documentales y cortometrajes, producidos no
sólo en los países de la Unión Europea, sino también
en aquéllos que están en proceso de integración
como Turquía, los países balcánicos, Noruega, Rusia y
los de su influencia, Suiza, Israel y Palestina. 

Entrega de premios, al cierre del Sevilla Festival de Cine 100% Europeo
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Promesas ddel ccine eeuropeo

S evilla Festival de Cine acogió, por segundo año
consecutivo, la visita de las "Shooting Stars",
jóvenes promesas del cine europeo que mostra-

ron en el certamen hispalense sus últimos trabajos dentro de la
gira de las Shooting Stars de la European Film Promotion (EFP).
Desde Hungría, Estonia, Bulgaria, Suiza, Portugal, Irlanda,
Finlandia y Dinamarca llegaron los representantes de este pro-
grama de la EFP al encuentro cinematográfico de la capital
andaluza. Todas las Shooting Stars que acuden a Sevilla son
actores de renombre en sus respectivos países, pero aún así
merecen un mayor reconocimiento en otros países de la UE. Con
este programa, dichos actores se involucran de forma directa en
la promoción de sus películas. Este año el actor español Carlos
Leal, la joven promesa de cine afincado en Madrid, hizo de anfi-
trión y dio la bienvenida a España al grupo de Shooting Stars
seleccionadas para visitar el encuentro en Sevilla.

!

Sevilla Festival de Cine 100% Europeo se ha con-
vertido en punto de encuentro de cara a la distribu-
ción dentro y fuera de Europa. Una de las caracterís-
ticas esenciales del Festival es la dedicación íntegra
de la cuantía económica de los premios (240.000
euros) a la distribución de las películas en territorio
nacional. 

Parte del acierto de este Festival, que se dedica
en su integridad al cine europeo contemporáneo, y
que lo identifica como una propuesta única en el
mundo, se debe tanto a la especificidad y exclusivi-
dad de su temática como al número y calidad de pelí-
culas que se proyectan. 

La programación de Sevilla Festival de Cine
Europeo está destinada a todo tipo de público, que
tiene la oportunidad de asistir a películas que reflejan
la actualidad de la existencia contemporánea de
nuestros conciudadanos europeos en un momento
histórico clave tras la ampliación de la Unión Europea
a 25 países. El Festival supone una magnífica opor-
tunidad para acercar la cultura cinematográfica a los
jóvenes, ofreciéndoles una completa propuesta de
ocio y cultura. Dentro de este espectro, los universita-
rios y los estudiantes conforman el núcleo fundamen-
tal del público del festival.

PPAALLMMAARRÉÉSS  SSEEVVIILLLLAA  FFEESSTTIIVVAALL  DDEE  CCIINNEE  22000066

8Giraldillo  de  Oro: Venus (RU), de Roger Michell
8Giraldillo  de  Plata: La vida de los otros (Alemania),
dirigida por Florian Henckel.
8Premio  Especial  del  Jurado: Ex aequo para
Borrachera de poder (Francia), dirigida por Claude
Chabrol y Jardins en Automne (Francia-Rusia-Italia) de
Otar Iosseliani.
8Sección  Europa  Europa: La suerte de Emma
(Alemania), dirigida por Sven Taddicken. 
8Sección  Eurodoc: Massgeschneiderte Traüme, diri-
gida por Marco Wilms.
8Sección  Eurimages: Your name is Justine
(Luxemburgo-Polonia), dirigida por Franco Peña. 

Dos de los homenajeados, el británico Kenneth Branagh y el sevillano Juan Diego

Los actores participantes en la sección Shooting Stars
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E l Fondo Andaluz de
Garantía Agraria (FAGA)
será el organismo que

asuma en Andalucía la distribución
de todos los fondos agrícolas euro-
peos, tras la reestructuración de la
Política Agraria Común (PAC). 

El consejero de Agricultura y
Pesca, Isaías Pérez Saldaña, pre-
sentó  al Consejo de Gobierno el
informe de la Consejería de
Justicia y Administración Pública
favorable a esta medida, motivada
por la reciente creación de dos ins-
trumentos diferenciados dentro de
la PAC: el Fondo Europeo Agrícola
de Garantía (Feaga) y el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (Feader), que sustituyen, res-
pectivamente, a las secciones de
garantía y de orientación del anti-
guo Feoga.

De este modo, el FAGA se hará
cargo por primera vez de la gestión
de los pagos correspondientes a
desarrollo rural, en los que se
incluyen las ayudas destinadas a

grupos rurales, medidas agroam-
bientales, regadíos, agroindustrias,
modernización de explotaciones y
mejora de infraestructuras agra-
rias, entre otras.

Actualmente el organismo
pagador andaluz sólo gestiona las
ayudas a las rentas que financia el
Feoga-Garantía, con un volumen
anual de 1.855 millones de euros
en el último ejercicio 2004-2005.
En el futuro realizará también los
pagos de las subvenciones de
desarrollo rural, que ahora son tra-
mitadas por distintas direcciones
generales de las Consejerías de
Agricultura y Pesca y Medio
Ambiente, con un presupuesto
medio anual de más de 400 millo-
nes de euros en el actual marco
2000-2006. 

El informe elaborado por la
Consejería de Justicia y
Administración Pública confirma
que el FAGA cumple todos los
requisitos que la Unión Europea
exige a los organismos pagadores

dentro de la nueva organización de
los fondos agrícolas.

ÚÚLLTTIIMMOO  EEJJEERRCCIICCIIOO

El FAGA ha concluido su ejerci-
cio 2005-2006 con un balance de
pagos de 1.843,05 millones de
euros transferidos a los agriculto-
res andaluces, correspondiente a
las ayudas agrarias de dicho perío-
do, que transcurrió desde el 16 de
octubre de 2005 hasta el 15 de
octubre de 2006. 

Estos pagos cierran el anterior
marco establecido por la Unión
Europea para el reparto de las ayu-
das comunitarias y dan paso a un
nuevo capítulo para la distribución
de las subvenciones a través del
Pago Único por explotación, un sis-
tema establecido en  la última
reforma de la Política Agraria
Común (PAC) y cuyo período de
pago correspondiente a 2006
abarca del 1 de diciembre de 2006
al 30 de junio de 2007. 

El FFAGA aasume een AAndalucía lla
gestión dde llos ffondos eeuropeos

EEll FFAAGGAA ((FFoonnddoo AAnnddaalluuzz ddee
GGaarraannttííaa AAggrraarriiaa)) ssee hhaarráá
ccaarrggoo,, ppoorr pprriimmeerraa vveezz,, ddee 

llaa ggeessttiióónn ddee llooss ppaaggooss 
ccoorrrreessppoonnddiieenntteess aall ddeessaarrrroolllloo

rruurraall eenn AAnnddaalluuccííaa.. 
TTrraass llaa rreeeessttrruuccttuurraacciióónn 

ddee llaa PPoollííttiiccaa AAggrrííccoollaa CCoommúúnn
ddee llaa UUEE ((PPAACC)),, llaass aayyuuddaass 
eeuurrooppeeaass ssee ddeessttiinnaarráánn,, 

aa ttrraavvééss ddee ddiicchhoo oorrggaanniissmmoo
aannddaalluuzz,, aall ddeessaarrrroolllloo ddee 
ggrruuppooss rruurraalleess,, llaa ppuueessttaa 
eenn mmaarrcchhaa ddee mmeeddiiddaass 

aaggrrooaammbbiieennttaalleess,, 
llaa iinnssttaallaacciióónn ddee rreeggaaddííooss 
yy aaggrrooiinndduussttrriiaass,, aassíí ccoommoo 

llaa mmooddeerrnniizzaacciióónn ddee 
eexxpplloottaacciioonneess yy llaa mmeejjoorraa 

ddee iinnffrraaeessttrruuccttuurraass aaggrraarriiaass..
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LLaa AAggeenncciiaa ddee IInnnnoovvaacciióónn 
ssee iinnccoorrppoorraa aall FFoonnddoo 

EEuurrooppeeoo ddee IInnvveerrssiioonneess

L a Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía (IDEA) será el primer organismo
público español de ámbito autonómico en

incorporarse a la Fondo Europeo de Inversiones (FEI),
la principal entidad pública comunitaria especializada
en promover financiación para las pequeñas y media-
nas empresas. 

El Consejo de Gobierno ha aprobado esta iniciati-
va al autorizar la adquisición de tres acciones del FEI
por un importe máximo de 3,5 millones de euros. Con
ello, la Junta podrá ampliar sus actuales líneas de
apoyo a las pymes en las dos grandes áreas que cen-
tran la actividad del Fondo: el capital riesgo y el apoyo

financiero a través de sistemas de garantía y titula-
ción. En el primero de estos ámbitos, el FEI es el prin-
cipal agente de carácter público y uno de los mayores
en el mercado del capital riesgo europeo, como avala
su participación en más de 220 fondos. En cuanto a
los procesos de titulación, acapara casi la mitad de
las operaciones de este tipo referidas a pymes, que se
realizan en Europa.

El capital social del FEI alcanza los 2.000 millones
de euros y procede en su mayor parte del Banco
Europeo de Inversiones, que concentra el 61,9% de
las acciones. La Comisión Europea participa en un
30% y el resto se reparte entre 24 instituciones finan-

EEll FFoonnddoo EEuurrooppeeoo ddee IInnvveerrssiioonneess ((FFEEII)) sseegguuiirráá ddiirriiggiieennddoo ssuuss iinnvveerrssiioonneess aa EEssppaaññaa aa lloo llaarrggoo 
ddee 22000077.. EEnn eell ccaassoo ddee AAnnddaalluuccííaa lloo hhaarráá,, eenn ppaarrttee,, aa ttrraavvééss ddee llaa AAggeenncciiaa ddee IInnnnoovvaacciióónn 

yy DDeessaarrrroolllloo ddee AAnnddaalluuccííaa ((IIDDEEAA)),, qquuee rreeiinnvveerrttiirráá llaass aayyuuddaass ccoommuunniittaarriiaass eenn pprrooyyeeccttooss qquuee 
aappooyyeenn eell ddeessaarrrroolllloo ddee llaass ppeeqquueeññaass yy mmeeddiiaannaass eemmpprreessaass aannddaalluuzzaass..
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cieras públicas y privadas. La pre-
sencia española se limitaba hasta
ahora al Instituto de Crédito
Oficial.

La Junta de Andalucía, a través
de IDEA, mantiene una estrecha
colaboración tanto con el FEI
como con su principal accionista,
el Banco Europeo de Inversiones.
Con el primero ha constituido dos
fondos de capital riesgo, mientras
que con el BEI ha suscrito en los
últimos años cuatro líneas de
préstamos globales de apoyo a las
pymes.

¿¿QQUUÉÉ  EESS  IIDDEEAA??

La Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía (IDEA) es
la agencia de desarrollo regional
adscrita a la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa de
la Junta de Andalucía para promo-
cionar el desarrollo económico y
social de Andalucía. Para ello, la
Agencia ha elaborado el Plan
Estratégico 2005-2008 en el que
se define cuál debe ser su misión,
y los principios de actuación
mediante los que se quiere alcan-
zar el objetivo final.

Su objetivo principal consiste
en contribuir al desarrollo econó-
mico y social de nuestra región,
ofreciendo los mejores servicios a
las empresas andaluzas, a los
emprendedores y a la propia Junta
de Andalucía, fomentando el espí-
ritu empresarial, la innovación, la
cooperación en el sistema ciencia-
tecnología-empresa y la competiti-
vidad de nuestra estructura pro-
ductiva.

Entre sus principios de actua-
ción destacan la apuesta por la
Innovación y la Inteligencia
Territorial, la promoción del parte-
nariado Público-Privado, el fomen-
to del espíritu empresarial e inno-
vador, la dotación de capital para
apoyo y financiación de las empre-
sas, o la incorporación de criterios
culturales, medioambientales y de
mejora de la calidad de vida. 

L os pasados días 20 y 21 de Octubre, la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía fue la anfitriona de "EEA
Expert Workshop: Informes Costeros, Experiencia del infor-

me de la AEMA: La evolución de las áreas costeras de Europa", even-
to organizado conjuntamente con la Agencia Europea de Medio
Ambiente (AEMA) para tratar aspectos del estado del litoral europeo
así como diseminar y promocionar los resultados del informe recien-
temente publicado con el título "La evolución de las áreas costeras de
Europa (2006)". El objetivo de este informe, publicado por AEMA a tra-
vés de su Centro Temático ETC/TE, es ofrecer una imagen conjunta
del estado del litoral en Europa y con ello contribuir a la revisión del
Consejo Europeo y la Recomendación del Parlamento sobre la imple-
mentación de la Gestión Integrada del litoral en Europa
(2002/413/EC) acordada por la Comisión Europea en 2006. La
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, como socia
del ETC/TE, ha participado activamente en la elaboración de este
informe.

El evento, celebrado en las instalaciones del Hospital de los
Venerables en Sevilla, reunió a un selecto grupo de expertos en cues-
tiones del litoral procedentes de Europa, a representantes de la
Comisión Europea, de la Agencia Europea de Medio Ambiente y su
Centro Temático, así como a representantes de la Consejería de
Medio Ambiente de Andalucía.

Dicha reunión fue complementada con una visita a diversos espa-
cios naturales protegidos del litoral Andaluz, entre otros Doñana
(Parque Nacional y Parque Natural) y el Paraje Natural Marismas del
Odiel, donde se contó con la colaboración del personal de dichos
espacios naturales protegidos. 

SSeevviillllaa aaccooggee llaa RReeuunniióónn
ddee EExxppeerrttooss ssoobbrree eell

EEssttaaddoo ddeell LLiittoorraall EEuurrooppeeoo
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El objetivo de la iniciativa comunitaria
“Juventud” consiste en implicar de forma
activa a los jóvenes en la construcción de

Europa. A lo largo del año 2006, un total de 1.290
jóvenes andaluces han tenido la oportunidad de
hacer realidad esta implicación en el desarrollo de la
Unión Europea. 

El Programa Juventud de la Unión Europea, ges-
tionado en Andalucía por el Instituto Andaluz de la
Juventud (IAJ), les ha ofrecido la posibilidad de des-
plazarse a lo largo del territorio europeo. El programa
enmarca cuatro acciones: “La Juventud con Europa”,
“Servicio Voluntario Europeo”, “Iniciativas Juveniles”,
y “Medidas de apoyo”, en las que pueden participar
jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y los
25 años, y quienes trabajan en el ámbito de la juven-
tud, residentes en un Estado miembro o en un país
participante en el programa.

En lo que se refiere a la participación de jóvenes
andaluces por acciones concretas en 2006, en la
denominada 'Juventud con Europa', que posibilita la
participación de grupos de jóvenes en intercambios
transnacionales en la Unión Europea, con los países
asociados o con terceros países, han tomado parte
un total de 830 andaluces. Concretamente, de estos

intercambios 689 tuvieron lugar en países de la
Unión Europea y 141, en países de América Latina y
de la cuenca mediterránea.

De igual modo, en la acción Servicio Voluntario
Europeo (SVE), que ofrece a los jóvenes una expe-
riencia educativa no formal y de aprendizaje intercul-
tural, en países europeos o bien con terceros países
del Mediterráneo o Latinoamérica, han intervenido
91 jóvenes. La puesta en marcha de un proyecto de
SVE requiere la participación de tres socios, un volun-
tario, una organización de envío y otra de acogida, y
las acciones pueden tener una duración que oscila
entre las tres semanas y un año.

Por otra parte, 100 jóvenes andaluces han lleva-
do a cabo proyectos en 2006 en el marco de la
acción 'Iniciativas Juveniles'. A través de este epígra-
fe se incide en el desarrollo de actuaciones innova-
doras y creativas que, promovidas por grupos, se cen-
tran en la solidaridad y en la integración activa en su
comunidad y entorno local. Finalmente, 270 andalu-
ces se han beneficiado de las denominadas 'Medidas
de apoyo', que engloban toda una serie de instru-
mentos destinados a ayudar a las personas que tra-
bajan con jóvenes, y preparan y elaboran proyectos,
en el marco de este programa. 

UUnn ttoottaall ddee 11..229900 jjóóvveenneess aannddaalluucceess hhaann ppaarrttiicciippaaddoo aa lloo llaarrggoo ddeell ppaassaaddoo aaññoo 22000066 eenn 
eell PPrrooggrraammaa JJuuvveennttuudd ddee llaa UUnniióónn EEuurrooppeeaa qquuee,, ggeessttiioonnaaddoo eenn AAnnddaalluuccííaa ppoorr eell IInnssttiittuuttoo

AAnnddaalluuzz ddee llaa JJuuvveennttuudd ((IIAAJJ)),, ooffrreeccee aa eessttee sseeccttoorr ddee ppoobbllaacciióónn llaa ppoossiibbiilliiddaadd ddee ddeessppllaazzaarrssee 
yy ddee ppaarrttiicciippaarr aaccttiivvaammeennttee eenn llaa ccoonnssttrruucccciióónn ddee EEuurrooppaa..

MMááss ddee 11..330000 aannddaalluucceess ppaarrttiicciippaann 
eenn eell pprrooggrraammaa JJuuvveennttuudd 22000066
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L as instituciones comunitarias han seleccio-
nado varios proyectos para celebrar los 50
años de la firma de los Tratados de Roma,

enmarcados en las siguientes iniciativas:

8 Escuelas  Unidas  de  Europa: los alumnos de escue-
las de toda Europa intercambiarán opiniones y expe-
riencias a través de instrumentos de comunicación en
tiempo real basados en internet. 
8 Primavera  en  Europa: esta actividad, que ya ha sido
un éxito en los cuatro últimos años, se centrará en
2007 en sensibilizar a los ciudadanos acerca de los

logros de Europa e impulsar el debate sobre el futuro
de Europa entre alumnos de siete a diecisiete años.
8 Cumbre  de  la  Juventud  en  Roma: los días 24 y 25
de marzo se celebrará en Roma un encuentro con
jóvenes europeos que debatirán su futuro, primero
entre ellos y luego con el Consejo Europeo de Berlín a
través de una videoconferencia en directo. 
8 Proyecto  "50  caras  de  Europa": implicará a cin-
cuenta ciudadanos, nacidos en cada uno de los años,
que comentarán cómo ha influido en su vida la UE y
qué experiencias suyas simbolizan un hito del proyec-
to europeo. 
8 Minifestival  de  cine: proyección de películas finan-
ciadas por el programa MEDIA. Las proyecciones
serán al aire libre en los meses de verano en las capi-
tales europeas y otras grandes ciudades. 
8 Europalia: festival de arte que se celebrará de octu-
bre de 2007 a febrero de 2008, destacará los aspec-
tos culturales comunes así como la diversidad de los
veintisiete países de la Unión en campos como las
bellas artes, el teatro y la danza. 

Comisión Europea
Bruselas, 25.10.2006

Las iinstituciones eeuropeas hhan ddado lluz vverde aa aa
la ccelebración ddel 550 aaniversario dde lla ffirma dde llos

Tratados dde RRoma. SSe ppersiguen ddos oobjetivos: 
celebrar lla llibertad, ppaz yy pprosperidad cconquistadas

hasta aahora ppor lla UUE yy mmirar hhacia eel ffuturo yy 
preguntarse qqué ttipo dde EEuropa qquieren llos 

ciudadanos yy ssobre ttodo llos jjóvenes. SSe hha ddado 
la mmáxima pprioridad aal ppaquete dde iiniciativas ppara

la jjuventud, qque iincluye llos pproyectos ""Escuelas
unidas dde EEuropa" yy ""Primavera dde EEuropa".

Europa
celebra
50 aaños

Europa
celebra
50 aaños

LLEEGGIISSLLAARR
La Unión Europea produ-

ce un considerable
número de textos legis-

lativos que la mayoría de las
veces utilizan un lenguaje com-
plicado y difícil de entender para
los ciudadanos, al que se achaca
con frecuencia la falta de interés
de los europeos por los asuntos
comunitarios y el aumento del
euroescepticismo. 

Las instituciones europeas

saben que es necesario hacer
algo en este sentido. De ahí que
la Comisión Europea haya lanza-
do una revisión de la iniciativa
"legislar mejor", con el objetivo de
simplificar las leyes y el marco
regulador tanto para los empre-
sarios como para los ciudadanos.

Con esta iniciativa, la

Comisión prevé recortar los cos-
tes administrativos a las empre-
sas en torno a un 25% antes de
2012. Para la institución, esto
supondría un aumento del PIB
comunitario del 1.5%, además
de una aceleración del creci-
miento y la creación de empleo
por valor de 150.000 millones de
euros. 

Parlamento Europeo
Estrasburgo, 21.11.2006

LLeeggiissllaarr mmeejjoorr
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E l euro se ha establecido, transcurridos
ocho años desde su creación, como una
moneda fuerte y estable. Las economías

de la zona euro han reaccionado bien al aumento de
los precios del petróleo y la volatilidad de los mercados
financieros. La inflación se ha mantenido débil y esta-
ble, permitiendo a gobiernos, empresas y hogares
beneficiarse de las condiciones financieras favorables.

Todo ello se desprende del último informe anual
publicado por la Comisión Europea, en el que analiza
la situación actual de la economía europea así como
sus retos de cara al futuro. El informe constata las
diferencias que aún existen en las cifras de competi-
tividad e inflación. Estos desequilibrios pueden deber-
se al lento ajuste de precios y salarios, fruto de las
situaciones coyunturales a nivel nacional y las ten-
dencias en materia de competitividad. 

Asimismo, los "booms" inmobiliarios en muchas
economías han afectado tanto a la demanda como a
los tipos de interés. De ahí que el informe apueste por
que los países de la zona euro aceleren el ritmo de
sus reformas estructurales, para lo cual han presen-
tado sus Programas Nacionales de Reformas (PNR)

en el marco de la Estrategia Renovada de Lisboa para
el crecimiento y el empleo. 

Los gobiernos deberán trabajar en lo que respec-
ta a la consolidación de las finanzas públicas y el
mantenimiento de la estabilidad presupuestaria, sin
recortar aquellos gastos que inciden favorablemente
en I+D, innovación y enseñanza y formación a lo largo
de la vida.

La aprobación hace unos días de la Directiva de
Servicios supondrá, una vez transpuesta por los
Estados miembros, la apertura de los mercados de
servicios a la competencia, desarrollando el potencial
de crecimiento de la zona y reduciendo el coste social
del proceso de adaptación.

Finalmente, los responsables políticos deberán
señalar a los ciudadanos los beneficios que conlleva
la moneda única, y velar por el cumplimiento del plan
de estabilidad macroeconómica, las condiciones de
financiación ventajosas y la reducción de los costes
tanto para las finanzas públicas como para las empre-
sas y consumidores en general. 

Comisión Europea
Bruselas, 22.11.2006

La CComisión EEuropea aacaba dde ppublicar ssu IInforme
Económico dde lla UUnión EEuropea ppara 22006, een eel qque ppone
de mmanifiesto lla nnecesidad dde mmejorar lla eejecución dde llos
planes eeconómicos yy cconsolidar lla ccohesión ssocial dde lla

zona eeuro, ccon eel ffin dde aaprovechar llas vventajas qque ssupone
la mmoneda úúnica een lla eeconomía mmundial.

Informe eeconómico 
de lla UUE 22006

OObbssttááccuullooss ppaarraa llooss
ccaannddiiddaattooss aall eeuurroo

El informe de convergencia de 2006 refleja
un avance desigual hacia la adopción del
euro en los nuevos Estados miembros. En

junio se consideró que Eslovenia cumplía todos los
criterios, mientras que los otros ocho países, "acogi-
dos a una excepción", han avanzado a distintos rit-
mos. Lituania no figura en el informe, ya que su eva-
luación comenzó a principios de 2006. 

Como mínimo una vez cada dos años, o a peti-
ción de un Estado miembro, la Comisión Europea y el
Banco Central Europeo (BCE) deben informar al

Consejo de Ministros de los avances realizados por
los países de la UE acogidos a una excepción en el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el
Tratado de la UE para la adopción del euro. 

Para estar en condiciones de adoptar el euro, un
país debe conseguir un elevado grado de convergen-
cia sostenible en cuanto a la estabilidad de precios,
la situación presupuestaria, la estabilidad del tipo de
cambio y los tipos de interés a largo plazo, así como
garantizar que su legislación es compatible con las
normas del Tratado y los Estatutos del Sistema
Europeo de Bancos Centrales (SEBC) y del BCE. 

Comisión Europea
Bruselas, 5.12.2006

!
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E l Consejo de Ministros
de Pesca de la UE
avanzó en su meta de

dotar de más sostenibilidad a las
prácticas pesqueras de la UE. Tres
nuevos reglamentos lo demues-
tran. En primer lugar, la luz verde
dada a la propuesta sobre la
pesca en el Mediterráneo es
buena muestra de ello. La pro-
puesta establece medidas efecti-
vas a fin de proteger las poblacio-
nes de peces y los ecosistemas
marinos, así como de crear una
estructura de gestión adaptada a
la pesca en el Mediterráneo.

Las nuevas medidas reforza-
rán el carácter selectivo de las
redes de arrastre mediante el
incremento de la dimensión de las
mallas. Asimismo, las aguas cos-
teras se verán libres de la utiliza-
ción de este tipo de redes, lo que
resulta esencial para la protección

eficaz de los hábitats vulnerables
y las zonas de cría, cuya importan-
cia es vital. 

La segunda propuesta se refie-
re a la utilización de cuadernos
diarios de pesca electrónicos por
parte de los patrones y a la tele-
detección de buques. Esas medi-
das desempeñarán un papel
sumamente importante en la
lucha contra las prácticas ilegales
de pesca, contribuyendo así al
logro de una pesca sostenible. El
Reglamento prevé asimismo el
recurso a imágenes de satélite
para la teledetección de buques,
que pasarán a ser una herramien-
ta inestimable en la lucha contra
la pesca ilegal.

El tercer acuerdo del Consejo
se refiere a la propuesta sobre las
posibilidades de pesca durante
los próximos dos años por lo que
respecta a las especies de aguas
profundas. Las medidas acorda-
das contribuirán al logro del equili-
brio buscado, a través de dos
reducciones sucesivas de las posi-
bilidades de pesca, de entre un 15
y un 25% en 2007 y 2008. 

Comisión Europea
Bruselas, 22.11.2006

El CConsejo dde PPesca ddel ppasado
21 dde nnoviembre aalcanzó uun

acuerdo ssobre ttres iimportantes
propuestas dde lla CComisión qque

garantizan uuna ppesca ssostenible.
Las ppropuestas sse rrefieren aa 

la cconservación dde lla ppesca een 
el MMediterráneo, lla uutilización 
de nnuevas ttecnologías ppara 

combatir lla ppesca iilegal, 
y eel eestablecimiento dde llas 
posibilidades dde ppesca ppara

2007 yy 22008 dde llas eespecies 
de aaguas pprofundas.

Por uuna
pesca 

sostenible A
YU

D
A

S
NNuueevvaass aayyuuddaass

eessttaattaalleess ppaarraa llaa
aaggrriiccuullttuurraa

L a Comisión Europea
ha adoptado una
nueva reglamentación

que rige la concesión de ayudas
estatales en el sector agrícola.
Esta reglamentación tiene dos
capítulos: un Reglamento de
exención, que permite a los
Estados miembros no notificar
las ayudas estatales a las
pequeñas y medianas empresas
activas en la producción agríco-
la, siempre que se cumplan cier-
tas condiciones, y unas
Directrices que complementan
el reglamento estableciendo una
serie de normas aplicables a las
ayudas notificadas. Estos dos
textos cubren el período 2007-
2013.

Entre las nuevas categorías
de ayudas establecidas en las
nuevas Directrices, se encuen-
tran las ayudas centradas en el
cumplimiento de normas, las
ayudas "Natura 2000" y las liga-
das a los pagos previstos por la
Directiva 2000/60/CE (política
del agua), las ligadas a las exen-
ciones de impuestos especiales
previstas por la Directiva
2003/96/CE (imposición de los
productos energéticos y de la
electricidad) y las ayudas al sec-
tor forestal.

El Reglamento de exención
permitirá, por su parte, una con-
cesión más rápida de las ayudas
a los agricultores, lo que es par-
ticularmente importante, por
ejemplo, en el caso de pérdidas
debidas a condiciones meteoro-
lógicas desfavorables o a enfer-
medades de los animales o de
las plantas. 

Comisión Europea
Bruselas, 6.12.2006
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L os europeos viven
durante más tiempo y
con mejor salud y las

mujeres disfrutan de unas condi-
ciones de acceso al mercado labo-
ral menos discriminatorias. Éstos
son los aspectos positivos de la
evolución demográfica, pero tam-
bién significa que es necesario
reformar las políticas de jubilación
europeas. Los primeros resulta-
dos en los Estados miembros son
alentadores y ponen de manifies-
to que Europa puede hacer frente
al desafío.

Actualmente hay una persona
de más de 65 años por cada cua-
tro personas en edad laboral. La
disminución de la tasa de natali-
dad, el aumento de la esperanza
de vida y la jubilación de la deno-

CCiinnccoo ffoorr
llaa bboomm

E l Ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel
Moratinos, declaró que España aplicará a los ciudadanos
rumanos y búlgaros un régimen transitorio de dos años

para que puedan trabajar en nuestro país. Esto significa que a partir
de enero de 2007 los rumanos y búlgaros que deseen instalarse en
España deberán contar con un permiso de trabajo. 

Según las autoridades españolas, de los 400.000 rumanos y
160.000 búlgaros que viven y trabajan ya en España, sólo la mitad de
ellos lo hacen en condiciones legales. Ante lo que significaría implan-
tar una política de puertas abiertas, se cree necesario aplicar dicha
política transitoria, que no impedirá seguir con los trabajos bilaterales
con ambos países.

Gran Bretaña, Irlanda -a diferencia de lo que hicieron en 2004- y
Dinamarca impondrán también medidas restrictivas a los trabajado-
res rumanos y búlgaros que deseen instalarse en esos países. Según
el Gobierno británico, el número de trabajadores búlgaros y rumanos
que podrán entrar legalmente en Reino Unido se limitará "estricta-
mente" a un máximo de 20.000 al año.

Más de 425.000 trabajadores provenientes de los nuevos
Estados miembros que se incorporaron en 2004 han emigrado al
Reino Unido (entre ellos, 264.000 polacos, 50.535 lituanos y
44.300 eslovacos). Y aunque en general se admite que la llegada de
estos trabajadores ha tenido un efecto positivo sobre la economía de
las islas, algunos sectores (sobre todo los trabajadores menos cuali-
ficados) se quejan del aumento de la tasa de paro y de una tenden-
cia creciente a la reducción de los salarios.

Por ahora, tan sólo Polonia, Finlandia, Estonia y Letonia han anun-
ciado que abrirán sus puertas sin ningún tipo de restricciones. 

Comisión Europea
Bruselas, 6.11.2006

Restricciones ppara 
los ttrabajadores 

rumanos yy bbúlgaros
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minada generación del baby boom
significan que, en 2050, esta pro-
porción pasará a ser de dos traba-
jadores para cada pensionista. 

Sin embargo, si bien descende-
rá la proporción de población acti-
va europea, está previsto que el
empleo global en la UE siga
aumentando hasta 2017, gracias
al mayor número de mujeres y de
personas de edad avanzada que
entrarán en el mercado laboral y
permanecerán en él.

Con la Comunicación "El futuro
demográfico de Europa, transfor-
mar un desafío en oportunidad", la
Comisión pretende lanzar una lla-
mada de atención a los Estados
miembros para que cambien sus
comportamientos en lo referente al
mercado de trabajo. Modificar el

funcionamiento de las empresas y
la organización del trabajo, de
forma que éstas tengan en cuenta
el envejecimiento de la población
europea, es esencial para conse-
guir un aumento del nivel del
empleo así como para asegurar el
sistema de jubilación.

La Comunicación establece
cinco ámbitos de acción concretos
para ayudar a los Estados miem-
bros a adaptarse al cambio demo-
gráfico en su propio contexto
nacional:

8 Ayudar a las personas a conciliar
el trabajo, la familia y la vida priva-
da, de forma que las parejas pue-
dan tener el número de hijos que
desean.
8 Mejorar las oportunidades labo-

rales de las personas de edad
avanzada.
8 Mejorar la productividad y la
competitividad potenciales, valori-
zando las contribuciones de los
empleados, tanto de los jóvenes
como de los más mayores.
8 Aprovechar las repercusiones
positivas que tienen los movimien-
tos migratorios en el mercado
laboral.
8 Asegurar unas finanzas públicas
viables que permitan garantizar la
protección social a largo plazo.

La Comunicación de la
Comisión es consecuencia de una
reciente encuesta pública sobre
demografía. Por otro lado, el
mismo día de la publicación de
dicha Comunicación, la Comisión
lanzó una consulta entre directivos
y trabajadores sobre la concilia-
ción de la vida profesional, familiar
y privada, y una Comunicación
sobre la viabilidad de las finanzas
públicas. 

Comisión Europea
Bruselas, 12.10.2006

rrmmaass ddee ddeessaaccttiivvaarr 
mmbbaa ddeemmooggrrááffiiccaa

EEll eennvveejjeecciimmiieennttoo ddee llaa 
ppoobbllaacciióónn eeuurrooppeeaa 

ccoonnssttiittuuyyee uunn ddeessaaffííoo ssiinn 
pprreecceeddeenntteess ppaarraa eell ccoonnjjuunnttoo
ddee llaa ssoocciieeddaadd.. LLaa CCoommiissiióónn

EEuurrooppeeaa,, ccoonnsscciieennttee ddee 
eelllloo,, hhaa ppuubblliiccaaddoo uunnaa
ccoommuunniiccaacciióónn ssoobbrree eell 
ffuuttuurroo ddeemmooggrrááffiiccoo ddee 

EEuurrooppaa,, eenn llaa qquuee ssuubbrraayyaa 
llaa ccaappaacciiddaadd ddee llooss EEssttaaddooss
mmiieemmbbrrooss ppaarraa aabboorrddaarr llooss
ddeessaaffííooss ppllaanntteeaaddooss ppoorr llaa
ddiissmmiinnuucciióónn ddee llaa mmaannoo ddee
oobbrraa yy eell eennvveejjeecciimmiieennttoo ddee 

llaa ppoobbllaacciióónn.. LLaass ccllaavveess ppaarraa 
eell ééxxiittoo ssoonn eell ffoommeennttoo ddee 
llaa rreennoovvaacciióónn ddeemmooggrrááffiiccaa,,

mmááss eemmpplleeooss yy uunnaa vviiddaa 
llaabboorraall mmááss llaarrggaa,, uunnaa 

pprroodduuccttiivviiddaadd mmááss 
eelleevvaaddaa,, llaa iinntteeggrraacciióónn 

ddee llooss ttrraabbaajjaaddoorreess 
mmiiggrraanntteess yy uunnaass ffiinnaannzzaass

ppúúbblliiccaass vviiaabblleess..
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El Parlamento Europeo con-
cede cada año el "Premio
Sájarov a la libertad de

conciencia". Creado en 1988, recom-
pensa a las personalidades o colecti-
vos que se esfuerzan por defender los
derechos humanos y las libertades
fundamentales.

El premio de este año, valorado en
50.000 euros, se entregó el pasado
11 de diciembre, coincidiendo con el
día de la firma, en 1948, de la
Declaración Universal de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas. El
galardón se concedió este año al bie-
lorruso Alexander Milinkevich, por su
apuesta por la resistencia pacífica
ante los regímenes totalitarios y la
lucha por un futuro democrático para
su país. Con amplia formación cientí-
fica ejerció como profesor de física en

Las organizaciones que trafican con seres humanos se
nutren de pobreza, desempleo, desigualdad de géne-
ro, carencias educativas, corrupción, y de una deman-

da que, si no existiera, haría que el negocio desapareciera. A
esto se une que los riesgos que corren las mafias que trafican
con personas son bajos, si se comparan con los que supone la
venta de droga o armas. Además, la cooperación internacional
en la Unión Europea a nivel judicial y policial en este área es
complicada, lo que en cierto sentido también "facilita" el trabajo
de las mafias.

Combatir el tráfico de personas es una prioridad para la
Unión Europea. La acción en este campo se enmarca en el Plan
de Acción aprobado en diciembre de 2004; sin embargo, sólo
dos estados miembros han aplicado por el momento las direc-
trices europeas sobre tráfico humano, a pesar de que el plazo
límite de expiró el pasado 6 de agosto. 

Ante esta realidad, el Parlamento Europeo adoptó la semana
pasada en Estrasburgo un informe, elaborado por la eurodiputa-
da eslovaca del Partido Popular Europeo Edit Bauer, en el que se
reclama una nueva estrategia europea para la lucha contra el
tráfico de personas, "la actividad criminal que crece a un mayor
ritmo en la Unión Europea", según la Eurocámara.

La ponente del texto destacó durante la Sesión Plenaria que
"además de que la mayoría de las víctimas son mujeres, resulta
alarmante que entre el cuarenta y el cincuenta de las mismas
sean niños". En el informe se urge a los Estados miembros a
aplicar  la directiva europea, con el objetivo fundamental de
garantizar asilo y asistencia legal a las víctimas de este delito.
También se pide que se garantice el acceso de los afectados a
la educación, así como a programas de reinserción.

Por otra parte, los europarlamentarios reclamaron a la
Comisión que investigue la relación existente entre las redes de
prostitución forzada y las mafias que trafican con personas y
propusieron el establecimiento de una línea de atención telefó-
nica específica para las víctimas. 

Parlamento Europeo
Estrasburgo, 24.11.2006

AAlleexxaannddeerr MMiilliinnkkeevviicchh hhaa ssiiddoo
eelleeggiiddoo ggaannaaddoorr ddeell pprreemmiioo

SSáájjaarroovv ddee eessttee aaññoo.. 
LLaa CCoonnffeerreenncciiaa ddee PPrreessiiddeenntteess,,
ffoorrmmaaddaa ppoorr llooss llííddeerreess ddee llooss

GGrruuppooss ppoollííttiiccooss ddeell PPaarrllaammeennttoo
EEuurrooppeeoo,, hhaa ddeecciiddiiddoo ccoonncceeddeerr 
eell pprreemmiioo SSáájjaarroovv aa llaa lliibbeerrttaadd 
ddee ccoonncciieenncciiaa eenn ssuu eeddiicciióónn ddee
22000066 aall llííddeerr ddee llaa ooppoossiicciióónn 

eenn BBiieelloorrrruussiiaa..

Aumenta eel ttráfico 
de ppersonas

En llos ttres úúltimos aaños, eel ttráfico dde sseres hhumanos hha
aumentado dde fforma aalarmante een ttodo eel mmundo -sse eestima

que mmás dde 7700.000 ppersonas hhan ssido vvíctimas dde eeste 
delito, 1100.000 dde eellas ddentro dde llas ffronteras dde lla UUE-;; 
esta aactividad ssupone lla ttercera pparte dde llos iingresos ddel 

crimen oorganizado, ttras eel ttráfico dde ddrogas yy aarmas. 
La ssemana ppasada, eel PPE aadoptó uun iinforme ppor eel qque 
reclamaba uuna nnueva eestrategia eeuropea ppara lluchar 

contra eel ttráfico dde ppersonas.
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UUnn pprreemmiioo ppoorr llaa lliibbeerrttaadd ddee ccoonncciieenncciiaa

C ada año, El Parlamento Europeo concede el Premio Sájarov a la "libertad de pensamiento" de
individuos u organizaciones excepcionales que luchan contra la opresión, la intolerancia y la
injusticia. Así, los diputados europeos tratan de impulsar los derechos humanos y la democracia en

el mundo. Nelson Mandela, Kofi Annan y la ONU fueron algunos de los galardonados en ediciones anteriores.
Desde que fuera fundado el premio Sájarov en 1988, los distintos grupos políticos del Parlamento Europeo se

reúnen cada año para proponer candidatos que, a su juicio, merezcan un reconocimiento por su labor en defen-
sa de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular la libertad de expresión, respetando a
la vez la legalidad internacional y promoviendo el desarrollo de la democracia y el respeto a las minorías.

Entre los posibles candidatos, los comités de Asuntos Exteriores y de Desarrollo seleccionan conjuntamente
a tres finalistas, y es la Conferencia de Presidentes (formada por los presidentes de los distintos grupos políti-
cos) la encargada de decidir un ganador, que recibe un certificado acreditativo y un cheque por valor de 50.000
euros en un acto que suele tener lugar alrededor del día 10 de diciembre -fecha en la que se firmó la Declaración
Universal de Derechos Humanos en las Naciones Unidas-, durante la última sesión plenaria del año. 

Andrei Sájarov (1921-1989) fue un científico soviético disidente que ganó el Nóbel de la Paz en 1975. A
pesar de haber sido uno de los principales responsables del desarrollo de la bomba de hidrógeno para la Unión
Soviética, fue muy crítico con la carrera nuclear que se desató posteriormente, hasta el punto de que en 1970
fundó un comité de defensa de los derechos humanos, por lo que llegó a ser encarcelado en su país. 

!

Argelia y Bielorrusia y fue alcalde
de Hrodna de 1990 a 1996. 

En 2001 dirigió la campaña
electoral del por aquel entonces
líder del partido de oposición
"Fuerzas Democráticas Unidas",
Siamion Domas, contra el presi-
dente Lukashenko. En las eleccio-
nes de  marzo de 2006, el propio
Milinkevich era candidato a la pre-
sidencia del país. Los resultados
oficiales otorgaron el 82% de los
votos a Lukashenko, mientras que
Milinkevich se quedaba en un exi-
guo 6%. 

Poco después de los comicios,
en abril de 2006, fue encarcelado
durante quince días junto a otros
miembros de la oposición por par-
ticipar en "un rally no autorizado".

LA  ÚLTIMA  DICTADURA  

Con frecuencia se alude a
Bielorrusia como "la última dicta-
dura europea" en la que el

Gobierno sigue silenciando las
voces críticas, suspendiendo
partidos políticos y cerrando
periódicos. Todo opositor político
es perseguido y hasta es ilegal
criticar al presidente Lukashen-
ko o a otro miembro relevante
del Gobierno. Organizaciones
pro-derechos humanos y asocia-
ciones de medios de comunica-
ción han criticado duramente a
las autoridades bielorrusas por
no respetar las libertades de
expresión y reunión e impedir el
acceso de la oposición a los
medios de comunicación de titu-
laridad estatal. 

Los tres finalistas de este
año eran "todos aquellos que
luchan por los rehenes en
Colombia", el propio Alexander
Milinkevich y el periodista egip-
cio Ghassan Tueni. 

Parlamento Europeo
Bruselas, 13.11.2006

AAlleexxaannddeerr MMiilliinnkkeevviicchh,, 
pprreemmiioo SSáájjaarroovv 22000066
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E l nuevo plan de apoyo a
la juventud aprobado
por el Parlamento

Europeo y el Consejo dispondrá de
una dotación presupuestaria de
885 millones de euros para poner
en marcha actividades divididas
en 5 acciones distintas:

1.  "La  juventud  con  Europa"
cuya finalidad es apoyar los inter-
cambios, la movilidad y las iniciati-
vas y proyectos de los jóvenes.

2.  "Servicio  voluntario  euro-
peo" para la realización de proyec-
tos sociales en los diferentes
Estados miembros.

3.  "La  juventud  con  el  mundo"

contribuye al entendimiento
mutuo y al compromiso acti-
vo de los jóvenes en un
espíritu de apertura al
mundo.

4.  "Animadores  socioe-
ducativos  y  sistemas  de
apoyo" que trata de mejorar
la calidad de las estructuras
de apoyo a los jóvenes res-
paldando la labor de los
organismos activos a nivel
europeo en el ámbito de la
juventud.

5.  "Apoyo  a  la  coopera-
ción  política" que trata de
favorecer la cooperación en
materia de política de la
juventud, apoyando el diálo-
go estructurado entre los
jóvenes y los responsables
de la política de juventud, la
cooperación con las organi-
zaciones internacionales y
las medidas destinadas a

promover un mejor conocimiento
del ámbito de la juventud.

Los porcentajes del presupues-
to que se destinarán a cada una
de las acciones son los siguientes:
30% para la juventud con Europa,
23% para el servicio voluntario
europeo, 6% para la juventud con
el mundo, 15% para sistemas de
apoyo y 4% para apoyo a la coope-
ración. El programa comprende la
franja de edad de entre 15 a 28
años, aunque algunas acciones
están abiertas a personas de
entre 13 a 30 años. 

Comisión Europea
NI 26.10.2006

PPllaann ddee aappooyyoo aa llaa 
jjuuvveennttuudd 22000077-22001133

El PParlamento eeuropeo hha aaprobado, ttras eel aacuerdo aalcanzado ccon 
el CConsejo, eel pprograma ""Juventud een AAcción 22007-22013", qque ppone
en mmarcha uuna sserie dde mmedidas dde aapoyo aa eeste iimportante ssector 

de lla ppoblación. EEntre eellas ffiguran aacciones ppara ffomentar lla 
movilidad, eel ddiálogo yy lla ccooperación.

Décimo 
aniversario

del sservicio dde
voluntariado

europeo 

E l Servicio de Volun-
tariado Europeo
(SVE), una iniciativa

enmarcada dentro del programa
comunitario JUVENTUD, cumple
diez años desde su puesta en
marcha. Para celebrarlo, se
organizaron en Bruselas una
serie de actos que contaron con
la asistencia de representantes
de instituciones europeas y
nacionales, así como de anti-
guos participantes.

Durante este tiempo, el
voluntariado europeo ha puesto
de manifiesto la implicación de
cerca de 35.000 jóvenes en
cuestiones de índole social. Su
colaboración en las distintas
actuaciones llevadas a cabo, de
forma individual o colectiva, ha
supuesto una ocasión única
para la construcción de la
Europa del futuro.

De cara al periodo 2007-
2013, el Servicio de Voluntaria-
do continuará dentro de
"Juventud en acción", amplián-
dose tanto el ámbito de actua-
ción como la edad de participa-
ción. Podrán tomar parte jóve-
nes de entre 18 y 30 años (fren-
te a los 25 de límite máximo
actual) aunque para algunas
actuaciones se contará con la
colaboración de chicos de 16 y
17 años, cubriendo un gran
número de países de Europa,
regiones vecinas y resto del
mundo. 

Comisión Europea
NI 27.11.2006

!
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L a Comisión Europea
ha dado a conocer su
"Libro Verde: Moder-

nizar el Derecho del trabajo
para afrontar los desafíos del
siglo XXI". Con esta publicación,
la Comisión lanza una consulta
pública sobre la revisión del
Derecho del Trabajo y su adapta-
ción al mundo del trabajo actual.

Los Estados miembros de la
UE, interlocutores sociales y otras
aquellas organizaciones que
estén interesadas están invitados
a realizar sus aportaciones sobre
cómo el Derecho de Trabajo
puede contribuir a crear un mer-
cado de trabajo más flexible y
seguro para los trabajadores.

El Comisario Europeo de

Empleo, Asuntos Sociales e
Igualdad de Oportunidades,
Vladimir Spidla ha declarado que
las nuevas formas de empleo
existentes en el nuevo mercado
de trabajo europeo son esencia-
les para combatir los efectos de
la globalización y el envejecimien-
to demográfico. 

Si bien numerosos aspectos
de las legislaciones laborales son
tratados a nivel nacional, a esca-
la comunitaria se ha creado una
base sólida para asegurar la

igualdad de condiciones entre
todos los trabajadores de los
25 Estados europeos

El debate sobre el Libro
Verde ayudará a identificar los
principales desafíos en esta

materia. La consulta se compone
de 14 preguntas que giran en
torno a la flexiguridad, mercados
de trabajo flexibles, un enfoque
del trabajo basado sobre el ciclo
de vida, el tiempo de trabajo, la
movilidad de trabajadores y el
tiempo de trabajo no declarado.
El periodo de consulta estará
abierto hasta el 31 de marzo de
2007. 

Comisión Europea
Bruselas, 22.11.2006

EEll ddeerreecchhoo 
aa ttrraabbaajjaarr

E l Parlamento Europeo
siempre ha intentado
mejorar la conciencia-

ción por los temas relacionados
con la discapacidad. En 2003, con
motivo del Año Europeo de las
Personas con Discapacidad, se
organizó una sesión parlamentaria
con discapacitados de toda
Europa con el objetivo de discutir
qué mejoras eran necesarias en el
ámbito local, nacional y europeo, y
se adoptó un "manifiesto" con vis-
tas a las elecciones parlamenta-
rias de 2004.

Un informe adoptado reciente-
mente por la comisión parlamenta-
ria de Empleo reclama más opor-
tunidades educativas y laborales

para los discapacitados, además
de la mejora del acceso al trans-
porte público y que se facilite el
uso de los sitios web. Por el
momento, ocho de cada diez insti-
tuciones públicas, incluidas las de
la Unión Europea, no son accesi-
bles por internet para las personas
con discapacidades, a pesar de
que son una herramienta básica
para la búsqueda de empleo. 

El año pasado se celebraron,
por otra parte, veinticinco años
desde la creación del Grupo
Interparlamentario para las
Discapacidades, que ha forjado
importantes lazos con el Foro
Europeo de la Discapacidad, una
ONG que trabaja por la promoción

de los derechos de los discapaci-
tados a nivel europeo. 

Parlamento Europeo
Estrasburgo, 26.10.2006

Alrededor ccincuenta mmillones dde eeuropeos -ccerca ddel 110% dde lla
población- ssufren aalgún ttipo dde ddiscapacidad, yy uuno dde ccada ccuatro

tiene uun ffamiliar ddiscapacitado. UUn iinforme ddel PParlamento EEuropeo
señala qque lla mmejora ddel aacceso aal ttransporte ppúblico yy aa llas 

páginas wweb sson ddos mmedidas vvitales ppara rreducir eel pparo eentre 
los ddiscapacitados. 

MMááss iinntteeggrraacciióónn ppaarraa llaass
ppeerrssoonnaass ddiissccaappaacciittaaddaass
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U na reciente encues-
ta del Eurobaróme-
tro ha puesto de

manifiesto un amplio desconoci-
miento de los principales aspec-
tos relacionados con el VIH/sida.
Las estadísticas muestran que,
a pesar de que la epidemia de
VIH/sida sigue presente en la
UE, e incluso se agrava en
muchos Estados miembros y en
países vecinos como la Fede-
ración de Rusia y Ucrania, son
numerosos los jóvenes europeos
que tienen cada vez menos con-
ciencia del problema y dejan de
tomar precauciones. De hecho,
las infecciones causadas por
este virus están aumentando en
Europa: el 50 % de los nuevos
casos afecta a jóvenes de entre
15 y 25 años y el modo de trans-
misión más frecuente son las
relaciones heterosexuales.

La Comisión ha lanzado, por
este motivo, una campaña en la
que se propone insistir, particu-
larmente ante los jóvenes, para
que no olviden que el VIH/sida
sigue entre nosotros y que
deben protegerse. La campaña
"AIDS-remember me?" (¿Te
acuerdas del sida?) incluye el
lanzamiento de una página web
www.aids-remember-me.eu, en

la que el público puede ver una
selección de anuncios televisi-
vos sobre la prevención del sida
producidos por los Estados
miembros de la UE, y votar por
su anuncio favorito. El lema de la
campaña también pretende
recordar a las personas falleci-
das por esta enfermedad.

CCÓÓMMOO  PPRREEVVEENNIIRR

El último Eurobarómetro
revela que cerca de la mitad (en
torno al 45 %) de los participan-
tes piensan que es posible infec-
tarse bebiendo del mismo vaso
o utilizando el mismo inodoro,
donando sangre a seropositivos
o enfermos de sida o cuidándo-
los. No obstante, la gran mayoría
de ellos sabe que no es peligro-
so comer alimentos preparados
por personas infectadas, estre-
char su mano o tocar los mismos
objetos. A pesar de que declaran
mayoritariamente que conocen
la importancia de mantener rela-
ciones sexuales seguras y que
toman precauciones, la compa-
ración con la encuesta Euroba-
rómetro de 2002 muestra que
cada vez son menos los ciuda-
danos de EU-15 que declaran
tomarlas.

¿Te aacuerdas 
del SSida?

SSeeggúúnn llaass úúllttiimmaass eessttiimmaacciioonneess eessttaaddííssttiiccaass eell nnúúmmeerroo 
ddee ccaassooss ddee eennffeerrmmooss ddee SSIIDDAA ssee hhaa mmuullttiipplliiccaaddoo ppoorr 
ddooss rreessppeeccttoo aa llaass cciiffrraass ddee 11999988.. EEll aauummeennttoo ddee eessttaa 

eennffeerrmmeeddaadd hhaaccee eevviiddeennttee eell ffrraaccaassoo ddee llaass ppoollííttiiccaass ddee 
pprreevveenncciióónn ddeessaarrrroollllaaddaass hhaassttaa llaa ffeecchhaa.. PPoorr eessttaa rraazzóónn,, 
llaa CCoommiissiióónn EEuurrooppeeaa hhaa llaannzzaaddoo llaa ccaammppaaññaa ""SSIIDDAA,,  ¿¿mmee

rreeccuueerrddaass??"" qquuee ttrraattaa ddee llllaammaarr llaa aatteenncciióónn ssoobbrree llaa mmeennoorr
ppeerrcceeppcciióónn ddeell rriieessggoo qquuee aaccttuuaallmmeennttee ttiieennee llaa ppoobbllaacciióónn..

El ssida een
España 

L a Ministra de Sanidad
y Consumo, Elena
Salgado, ha señalado,

con motivo del Día Internacional
de la lucha contra el Sida, que
en España el número de falleci-
dos a causa de esta enfermedad
ha ascendido, el pasado año, a
46.000 personas. Las infeccio-
nes proceden de distintas vías,
todas ellas prevenibles, por lo
que "no debemos bajar la guar-
dia desde el punto de vista de la
prevención, que en la lucha con-
tra el sida es la variable funda-
mental", según la Ministra
Salgado.

La Ministra anunció que
España duplicará el próximo año
su aportación a la lucha contra el
sida con 100 millones de dólares
(unos 78 millones de euros) y
apuntó que no se puede bajar la
guardia y que hay que seguir
"pensando en términos de pre-
vención", según Salgado.

A nivel mundial, las cifras que
arroja la epidemia siguen
poniendo al descubierto el fraca-
so: cada día mueren 8.000 per-
sonas por el virus y se registran
15.000 nuevas infecciones. Sólo
el 24% de los enfermos de paí-
ses con ingresos medios y bajos
que necesitan tratamiento de
forma urgente, o morirán en los
dos próximos años, tiene acceso
a las terapias. Las mujeres, los
niños y los usuarios de drogas
por vía intravenosa son los gru-
pos más maltratados. El creci-
miento de la epidemia es de cua-
tro millones de casos al año.

El presupuesto global en
2006 para el sida es de 8.900
millones de dólares. Se necesi-
tan al menos 14.900 millones
de dólares para cubrir las nece-
sidades. 

!
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L os resultados del
informe anual so-
bre la situación

de las drogas en Europa
demuestran que las drogas
son un problema que nos
afecta a todos. Dos de cada
diez adultos europeos (65
millones de personas) han
consumido cannabis en
alguna ocasión. Más de 10
millones de ciudadanos co-
munitarios han probado la
cocaína (el 3% de los adultos) y otros ocho millones y medio han
tomado éxtasis al menos una vez. Se calcula que cerca de dos
millones de europeos son usuarios problemáticos de drogas, sobre
todo heroinómanos. 

La droga se consume en la UE asociada fundamentalmente al
ocio. Los usuarios medios son jóvenes, están integrados en la
sociedad, estudian o trabajan y disponen de ingresos que gastan
en viajar y divertirse. Los lugares típicos de venta son discotecas,
pubs y complejos turísticos de vacaciones, especialmente en los
de la costa mediterránea. 

La droga más consumida en Europa es el cannabis, cuyo uso
suele ser ocasional o discontinuo entre la gente joven o incluso
escolares. Sin embargo, datos referentes a España y Reino Unido
demuestran que algunas personas continúan consumiendo a eda-
des avanzadas (30 ó 40 años de edad). 

El segundo puesto en cuanto a frecuencia de consumo lo
ocupa la cocaína, seguida del éxtasis. En el caso de la cocaína, su
consumo se ha duplicado prácticamente desde 1999, según un
estudio del Ministerio de Sanidad, que lo atribuye al descenso de
precios.

El estudio refleja además que las sustancias psicoactivas más
usadas son el alcohol, el tabaco, el cannabis y la cocaína. El con-
sumo se concentra en los menores de 35 años, excepto en el caso
de los sedantes que no requieren de receta médica, usados sobre
todo por mujeres de entre 35 y 65 años. Salgado ha destacado
que en los últimos dos años ha aumentado la percepción de ries-
go asociado a todas estas sustancias (excepto los sedantes). 

Parlamento Europeo
Estrasburgo, 26.11.2006

El ffácil aacceso aa llas 
drogas een EEuropa

Se ccalcula qque 665 mmillones dde eeuropeos hhan cconsumido
cannabis een aalguna oocasión, yy ddiez mmillones hhan pprobado lla
cocaína. CCon eestas ccifras, EEuropa sse ccoloca aa lla ccabeza een lla

fabricación mmundial dde ééxtasis. AAdemás, llas ddrogas sson aahora
más bbaratas qque nnunca een lla UUnión EEuropea, ddonde llos pprecios
de eestas ssustancias hhan ccaído hhasta uun ccincuenta ppor cciento.

Según las estadísticas disponi-
bles más recientes, elaboradas
por la red "EuroHIV" (con el apoyo
de la UE) en 2005, en la Unión
Europea se han registrado 23.620
nuevos casos de infección por el
VIH. En dos países de la UE se pro-
dujeron en 2005 más de 200 nue-
vos casos diagnosticados por
cada millón de habitantes. Se
trata de Estonia (467 ca-
sos/millón) y Portugal (251
casos/millón). En los 22 países de
la UE que disponen de informa-
ción sistemática sobre el sida, el
número de casos registrados casi
se ha duplicado, pasando de
9.264 casos en 1998 a 17.043,
en 2005. 

Comisión Europea
Bruselas, 15.11.2006
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Alrededor dde 3350.000 mmuertes pprematuras aal aaño eestán rrelacionadas 
en ccierta mmedida ppor lla ppresencia dde ppartículas ppeligrosas een eel aaire. 
La ccontaminación aaérea pprovoca aademás lla rreducción dde lla vvida dde 

los eeuropeos een uuna mmedia dde 88 mmeses. AAsí llo rreflejan llas eestadísticas 
de lla CComisión, aa rraíz dde llas ccuales sse hha aalcanzado uun aacuerdo ppolítico 

para llimitar hhasta uun 220% lla eemisión dde ddichas ppartículas aal aaire.

E l Consejo de Medio
Ambiente, celebrado el 23
de octubre, aprobó un

acuerdo político sobre la nueva
Directiva de calidad del aire, que
exige una reducción del 20% de la
exposición de la población a una serie
de partículas peligrosas entre los
años 2010 y 2019. El texto limita las
concentraciones de partículas finas
(conocidas como PM2,5) emitidas por
una gran variedad de fuentes tales
como los vehículos diésel, las activi-
dades industriales y las calderas
domésticas. 

Respecto a otros tipos de partícu-
las contaminantes, no se proponen
cambios, tal como aconsejaba la pro-
puesta de Directiva de la Comisión,
aplicándose la normativa ya existente.
Como excepción, se permite una
mayor flexibilidad respecto a los lími-
tes de partículas mayores (PM1O). 

En la cara opuesta se encuentra la
posición del Parlamento Europeo, que
disminuye la protección de la Directiva

e incluso la normativa actual al exten-
der de 35 a 55 el número de días en
los cuales se pueden exceder esos
límites, es decir, amplía el plazo para
que los Estados miembros den cum-
plimiento a la normativa. A principios
de 2007, la Eurocámara procederá a
una segunda lectura del acuerdo.

Todos los estudios de la
Organización Mundial de la Salud son
concluyentes sobre la peligrosidad
para las enfermedades respiratorias y
cardiovasculares. El debate en la UE
está siendo muy intenso ya que varios
de los nuevos Estados miembros y
alguno de los antiguos prefieren que
los valores sigan siendo objetivos y no
vinculantes y flexibilizar al máximo la
obligatoriedad de los Planes de cali-
dad del aire. No obstante, la mayoría
de ellos han acogido favorablemente
la opción de fundir en un documento
los textos jurídicos comunitarios
sobre calidad del aire. 

Consejo de Medio Ambiente
Luxemburgo, 23.10.2006

OOCCEEAANNOOSS
L a segunda reunión intergubernamental de

revisión del Programa de Acción Mundial
para la protección del medio marino fren-

te a las actividades realizadas en tierra (GPA, siglas
en inglés), celebrada del 16 al 20 de octubre en
Beijing (China), concluyó con un compromiso para
mejorar las condiciones medioambientales marinas.

El GPA forma parte del Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente y contribuye de
manera notable a la Estrategia de Desarrollo
Sostenible y al cumplimiento de los "Objetivos de
Desarrollo del Milenio" marcados para el año 2015.
Su objetivo es reducir la contaminación marina a tra-
vés del control de las actividades desarrolladas en
tierra firme.

El encuentro logró la aprobación de las líneas
políticas del Programa para los años 2007-2011 y la
adopción de una declaración política para la preven-
ción de la contaminación marina de origen terrestre.
Una especial atención tuvo la cuestión de la ayuda a
los países en vías de desarrollo y la adopción de pla-
nes nacionales.

La UE resaltó la importancia de un enfoque glo-
bal centrado en el ecosistema marino y defendió la
importancia de los acuerdos regionales para la eje-
cución del Programa y la cooperación entre todos los
actores y las administraciones.

La declaración política reconoció el fuerte impac-
to directo que estas actividades terrestres tienen en
las condiciones sociales y económicas de la pobla-
ción costera y reflejó la disposición de todos los
intervinientes en la aplicación del GPA. 

Protección medio ambiente marino
Beijning (China) 16-20.10.2006

Más pprotección ppara mmares
y oocéanos

Aire
limpio
para

Europa

Aire
limpio
para

Europa
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L a capacidad de integra-
ción de la Unión Euro-
pea es clave a la hora

de afrontar futuras ampliaciones.
Los dirigentes e instituciones
comunitarias llevan un tiempo lla-
mando la atención sobre esta rea-
lidad, de ahí que hayan presenta-
do un informe especial en el que
describen cuál es esa capacidad
de integración, que ha servido de
base para la elaboración de una
nueva estrategia de ampliación de
la UE. La Comisión concluye en su
informe que la Unión debe poder
mantener y profundizar su propio
desarrollo al mismo tiempo que
continúa su proceso de amplia-
ción. El documento trata de mejo-
rar los procesos de ampliación a
través de una serie de medidas: 

8 La capacidad de integrar a paí-
ses específicos se evaluará en

todas las etapas
clave del proceso de
ampliación. Es-tas
evaluaciones in-clui-
rán el impacto sobre
las instituciones, el
presupuesto y las
políticas de la UE, en
especial, las políti-
cas agrícola y
estructural. 
8 Los resultados
del diálogo económi-
co y político se incor-
porarán a las nego-
ciaciones. 
8 Un uso más siste-
mático de indicado-
res de referencia,

proporcionando criterios concretos
para abrir y cerrar negociaciones
en capítulos individuales de las
negociaciones. 
8 Deberán abordarse la reforma
judicial, la capacidad administrati-
va y la lucha contra la corrupción y
la delincuencia organizada desde
la primera fase del proceso de
adhesión.

Asimismo se destaca el hecho
de mejorar la comunicación con
los ciudadanos en esta materia
proponiéndose hacer públicos los
documentos principales y el
fomento de intercambios entre las
poblaciones de los Estados miem-
bros y de los candidatos lo cual
permitirá una acercamiento entre
ambas partes. 

Comisión Europea
Bruselas, 8.11.2006

La CComisión EEuropea hha aadoptado uuna eestrategia ppara lla ppolítica dde
ampliación dde lla UUE. EEl ddocumento dda uun eenfoque nnuevo aal ccentrarse
en llas cconsideraciones ssobre lla ccapacidad eespecífica dde lla UUnión ppara
proceder aa ffuturas aampliaciones ssin ccomprometer ssu ppropio ddesarrollo

y lla iintegración nnecesaria eentre llos EEstados mmiembros.

Situación
de llos 
países 

candidatos 

E l informe de la
Comisión sobre la
estrategia de am-

pliación también analiza la
situación actual para los paí-
ses candidatos a la adhesión a
la Unión Europea. Concre-
tamente, el documento recoge
algunos de los avances logra-
dos por cada país candidato y
por los países candidatos
potenciales. 

Turquía sigue estando en el
punto de mira de todos los
análisis. Respecto a su contro-
vertida integración en la UE, el
Presidente de la Comisión,
Durao Barroso, reconoció las
dificultades actuales al haber-
se estancado las reformas
necesarias en materia de liber-
tad de expresión, respecto de
comunidades religiosas no
musulmanas, derechos de las
mujeres, derechos sindicales y
control civil del poder militar. 

Por su parte, Croacia ha
tenido un buen comienzo en
las negociaciones de adhe-
sión. El país ha tomado medi-
das importantes en muchos
campos para adaptar su legis-
lación a las normas comunita-
rias. Sin embargo, deben
intensificarse considerable-
mente los esfuerzos para
resolver importantes desafíos,
tales como la reforma judicial,
la lucha contra la corrupción y
la reforma económica.

El resto de países balcáni-
cos, que ya han mostrado su
interés por la UE, han hecho
progresos tras el Plan de tra-
bajo presentado el año pasado
por la Comisión. 

!Nueva eestrategia 
de aampliación
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L as nuevas propuestas
vienen acompañadas
de Informes periódicos

sobre los progresos realizados por
los socios de la Política de
Vecindad cuyos Planes de Acción
PEV comenzaron a aplicarse en
2005. Las primeras conclusiones
reflejan los buenos resultados
obtenidos por esta política euro-
pea en sus primeros 18 meses de
aplicación. 

Asimismo, la Comunicación de
la Comisión analiza la tendencia
de esta política, que destinará en

el periodo 2007-2014 la cantidad
de 12.000 millones de euros a los
países integrantes en la PEV. El
presupuesto supone el 32% más
en términos reales que en el ejer-
cicio presupuestario anterior. Para
maximizar el impacto y el efecto
palanca de esta financiación de la
UE, la Comisión propondrá la crea-
ción de:
8 Fondo  de  Inversión  para  la
Política  de  Vecindad: el objetivo de
este fondo -al cual se invitará a
contribuir también a los Estados
miembros-,será el fomento de

La PPolítica dde
Vecindad sse cconsolida

LLaa CCoommiissiióónn EEuurrooppeeaa hhaa pprreesseennttaaddoo nnuueevvaass pprrooppuueessttaass ppaarraa
ccoonnssoolliiddaarr yy ddeessaarrrroollllaarr llaa PPoollííttiiccaa EEuurrooppeeaa ddee VVeecciinnddaadd ((PPEEVV))..
LLaass iinniicciiaattiivvaass pprreetteennddeenn ccoonnttrriibbuuiirr aa qquuee llooss ssoocciiooss qquuee eessttáánn
ddiissppuueessttooss aa eemmpprreennddeerr rreeffoorrmmaass ppuueeddaann hhaacceerrlloo mmááss rrááppiiddoo 

yy mmeejjoorr,, yy ooffrreecceerr iinncceennttiivvooss ppaarraa ccoonnvveenncceerr aa llooss qquuee aaúúnn 
ssee mmuueessttrraann rreettiicceenntteess..RRUU
RRAA

LL
Acuerdo UUE-IIraq

en mmateria
comercial

L os comisarios europe-
os responsables de
relaciones exteriores y

comercio, Benita Ferrero-Waldner
y Peter Mandelson, se reunieron
en Bruselas con el vice primer
ministro iraquí encargado de
asuntos económicos, Barham
Salih. El objeto de este encuentro
ha sido el establecimiento de un
acuerdo comercial y de coopera-
ción que contribuya de forma pro-
gresiva a integrar a este país en la
economía mundial.

Su adopción supondrá la
mejora de las relaciones entre la
UE e Irak en distintos ámbitos,
entre los que se encuentran, los
servicios, incentivos a la inver-
sión, aduana y derechos de pro-
piedad intelectual e industrial.
No obstante, para su correcta
consecución, será necesaria una
cooperación activa que consiga
la estabilidad en el terreno cultu-
ral, económico y educativo.

Las actuaciones realizadas
pretenden estimular reformas
institucionales y socioeconómi-
cas, promover relaciones comer-
ciales bilaterales conforme a los
principios de la Organización
Mundial del Comercio, garanti-
zar un nivel mínimo de previsibi-
lidad y dotar de transparencia y
seguridad jurídica a los operado-
res económicos.

Igualmente, Barham Salih
mantendrá en el transcurso de
su visita reuniones bilaterales
con la Comisión para debatir
sobre la situación política y la
seguridad del país, así como
sobre las relaciones comerciales
bilaterales entre la UE e Irak res-
pectivamente. 

Comisión Europea
Bruselas, 20.11.2006
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L a Eurocámara
acogió en
noviembre la

sesión inaugural de la
nueva Asamblea Euro-
Latinoamericana (EURO-
LAT), que reunió a euro-
parlamentarios y diputa-
dos latinoamericanos en
Bruselas. EUROLAT nace
con el objetivo de ser el
órgano político para la cooperación estratégica birregional entre la UE
y América Latina, promoviendo la transparencia y reduciendo la dis-
tancia entre la esfera política y los ciudadanos.

La creación de EUROLAT pone de manifiesto el interés del
Parlamento Europeo por fortalecer sus vínculos con la región latinoa-
mericana, donde la Unión Europea es el segundo socio comercial por
orden de importancia. Hasta este momento, la Unión Europea mante-
nía diálogos bilaterales con las zonas MERCOSUR (Mercado del Sur),
Andina y SICA (Sistema de Integración de Centroamérica), además de
Chile y Méjico, que no forman parte de ninguno de estos organismos,
con los que se desarrollaron sistemas de diálogo bilateral específicos. 

Durante este primer encuentro, los miembros de EUROLAT desig-
naron a sus dos copresidentes (el español José Ignacio Salafranca, del
Partido Popular Europeo, y el brasileño Ney Lopes, quien también es
presidente del Parlamento Latinoamericano. También fueron elegidos
doce de los catorce vicepresidentes y se aprobaron las reglas provi-
sionales de procedimiento. Además, las tres comisiones que confor-
man EUROLAT celebraron sus reuniones constituyentes.

VVÍÍNNCCUULLOO  UUEE-LLAATTIINNOOAAMMÉÉRRIICCAA

Desde 1974 se han celebrado un total de diecisiete conferencias
interparlamentarias bianuales entre el PE y los Parlamentos
Latinoamericano (Parlatino), Andino (Parlandino), Centroamericano
(Parlacen) y la Comisión parlamentaria de MERCOSUR. En este con-
texto, el establecimiento de una Asamblea Parlamentaria Euro-
Latinoamericana era una antigua aspiración tanto del PE como de las
distintas Cámaras latinoamericanas que se interpretaba como un
paso adelante en la relación entre ambas regiones. 

Según el Acta Constituyente de EUROLAT, la Asamblea es una auto-
ridad designada para ser la institución parlamentaria que canalice la
colaboración entre ambas regiones. Se establece como foro de deba-
te parlamentario para el control y la revisión de todas las cuestiones
relativas al Acuerdo Estratégico Birregional establecido entre la  UE y
la zona de Latinoamérica y el Caribe. 

Parlamento Europeo
Estrasburgo, 10.11.2006

Europa yy LLatinoamérica
se ddan lla mmano

préstamos adicionales por parte
del Banco Europeo de Inversiones,
el Banco Europeo de Reconstruc-
ción y Desarrollo y otros Bancos
de Desarrollo. La contribución del
presupuesto comunitario sería de
700 millones. Si los Estados
miembros hicieran una contribu-
ción equivalente a la de la
Comisión, el Fondo podría generar
una considerable cantidad de
préstamos concedidos en condi-
ciones favorables. 
8 Mecanismo  de  gobernanza: se
destinarán 300 millones de euros
para este mecanismo, con el fin
de proporcionar apoyo adicional a
las asignaciones nacionales nor-
males y recompensar y apoyar el
trabajo de los países socios que
han hecho importantes progresos
a la hora de aplicar sus Planes de
Acción. 

La Comunicación también
ofrecerá a todos los socios de la
PEV procedimientos sustancial-
mente mejorados para los visados
en el caso de ciertos tipos de visi-
tantes, reuniones ad hoc o perió-
dicas a nivel de ministros y de
expertos con los socios PEV sobre
temas como la energía, el trans-
porte, el medio ambiente y la
salud pública, cooperación políti-
ca consolidada y un papel más
activo de la UE en los esfuerzos
por resolver los conflictos de la
región, entre otros aspectos.

La Comunicación servirá como
referencia para los trabajos que
se realicen durante la Presidencia
alemana en la primera mitad de
2007. Por otro lado, el Consejo
acaba de adoptar el reglamento
por el que se sientan las bases
para la creación de un instrumen-
to de apoyo a la política de vecin-
dad europea de cara al próximo
periodo 2007-2013. Su propósito
es promover un área de prosperi-
dad y buenas relaciones entre la
UE y sus países vecinos. 

Comisión Europea
Bruselas, 4.12.2006
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L a visita a España de la
Comisaria se enmarca-
ba en los debates

impulsados desde la Comisión y
las autoridades españolas sobre
el marco estratégico español y las
prioridades para el período de pro-
gramación 2007-2013. El objetivo
era destacar la importancia de la
investigación, el desarrollo tecno-
lógico y la innovación en la política
de cohesión para España y sus

regiones durante dicho período de
programación. El encuentro ofre-
ció la oportunidad de presentar
los resultados de un estudio ini-
ciado por los servicios de la
Comisión y destinado a analizar la
capacidad de investigación e inno-
vación de las regiones españolas. 

Durante el seminario se deba-
tieron las prioridades estratégicas
para el próximo período de progra-
mación, con especial atención a laCC

OO
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MMooddooss ddee 

eejjeeccuucciióónn ddee 
llaa ppoollííttiiccaa ddee 

ccoohheessiióónn 
22000077-22001133

L a Comisaria de políti-
ca regional, Danuta
Hübner, ha presenta-

do el reglamento de aplicación
de los Fondos estructurales y los
Fondos de cohesión. El docu-
mento detalla las reglas de ges-
tión de dichos fondos para el
nuevo periodo de financiación
2007-2013. El reglamento reco-
ge las reglas de aplicación de las
disposiciones más generales
que figuran en los reglamentos
de los Fondos europeos de
Desarrollo Regional (FEDER), del
Fondo social europeo y de los
Fondos de cohesión y da a los
Estados miembros orientaciones
precisas que le ayudarán a pre-
pararse convenientemente de
cara al nuevo periodo.

El nuevo reglamento de apli-
cación sustituye a los nuevos
reglamentos de la Comisión que
dirigían hasta ahora la gestión
de los fondos para el periodo en
curso. La nueva norma supone,
por tanto, una simplificación del
marco reglamentario actual,
además de una descentraliza-
ción que ayudará a los Estados
miembros en la gestión de los
proyectos. Además, el reglamen-
to refleja la intención de la
Comisión de dotar a la gestión
de los fondos de más transpa-
rencia y precisión ante los ciuda-
danos europeos, de ahí que el
reglamento exija la publicación a
nivel nacional de las listas de
beneficiarios y las actividades
cofinanciadas a través de los
distintos fondos. 

Comisión Europea
Bruselas, 8.12.2006

LLaa ccoohheessiióónn iimmppuullssaarráá
ddeell ccoonnoocciimmiieennttoo ee

La CComisaria dde PPolítica RRegional, DDanuta HHübner, hha pparticipado 
en uuna cconferencia ccelebrada een MMadrid ssobre lla nnecesidad dde 

trabajar jjuntos ppor lla eeconomía ddel cconocimiento. SSu iintervención 
se ccentró een eel ppapel dde lla nnueva ppolítica dde ccohesión een lla eevolución

de lla eeconomía ddel cconocimiento yy ssu rrepercusión een lla 
competitividad dde EEspaña yy ssus rregiones.
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necesidad de reorientar la aplicación de la
Política de Cohesión en España, pasando
gradualmente de la financiación de infra-
estructuras físicas a la promoción de la
innovación y el conocimiento. 

VVIISSOOSS  DDEE  FFUUTTUURROO

En el próximo período de programación
2007-2013, la Política de Cohesión inverti-
rá en España un total de 35.217 millones
de euros (a precios corrientes). Desde
1986, las regiones españolas han recibido
aproximadamente 136.000 millones de
euros de la Política de Cohesión Europea (a
precios de 2004). El principal objetivo de
cara al futuro es seguir ayudando a las
regiones a abrir el camino a la moderniza-
ción económica y social. 

En esta fase de las negociaciones, la
Comisión trabaja estrechamente con las
autoridades nacionales para procurar que
los nuevos comiencen a principios de
2007. Se ha pedido a todos los Estados
miembros que elaboren un documento en
el que se establezcan su marco y sus prio-
ridades para el nuevo período de progra-
mación. Dicho documento, denominado
marco estratégico nacional de referencia,
enlazará con el programa nacional de
reforma general, en el que los Estados
miembros describen las medidas concre-
tas para modernizar su economía en el
contexto de la estrategia de Lisboa para el
crecimiento y el empleo.

Las Orientaciones Estratégicas en
materia de Política de Cohesión reciente-
mente adoptadas ayudarán a los Estados
miembros a preparar su nuevo período de
programación y a establecer un marco
para los programas que recibirán el apoyo
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE) y el
Fondo de Cohesión. 

Comisión Europea
Bruselas, 26.10.2006
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E l propósito del nuevo plan de la Comisión es que
las ideas innovadoras se difundan y tengan un
hueco en los nuevos programas, contribuyendo así

a la modernización de las economías y a los objetivos de cre-
cimiento y empleo previstos en la Estrategia de Lisboa. Para
ello, se introducirán nueve medidas dirigidas a fomentar la
colaboración entre las redes regionales y urbanas y la
Comisión, uniendo este intercambio de buenas prácticas al
inicio de los programas de convergencia y competitividad.

Esta actuación se enmarca en el objetivo de cooperación
territorial. No obstante, se introducen una serie de novedades
entre las que destacan el refuerzo de la comunicación, gracias
a la organización de una conferencia anual, y la identificación
de temas prioritarios (inclusión social, difusión de la innova-
ción, menor contaminación e introducción de administración
electrónica en regiones y empresas).

El plan incluye la celebración de una conferencia anual, en
la que se entregarán los premios de innovación, que se cele-
brará al mismo tiempo que el Consejo Europeo de primavera
con el objetivo de que éste pueda incluir en su agenda los
resultados de esta iniciativa para el crecimiento y el empleo.

La política de cohesión es el mejor instrumento para facili-
tar la transformación de las regiones en motores de moderni-
zación económica y social. En este contexto, la Comisión coo-
pera estrechamente con las autoridades nacionales para ase-
gurar que cumplen las fechas de los preparativos que activa-
rán los primeros programas desarrollados en el marco del
nuevo periodo de financiación 2007-2013. 

Comisión Europea
Bruselas, 8.11.2006

La CComisión qquiere iimpulsar eel iintercambio dde bbuenas
prácticas een mmateria dde iinformación eentre llas rregiones

europeas. PPor eello lla CComisión EEuropea hha ppresentado eel
plan ""Regiones, mmotores ddel ccambio eeconómico", ddirigido aa
dinamizar lla eeconomía dde llas rregiones eeuropeas mmediante

la ttransferencia dde llos rresultados dde lla iinnovación aa 
aquellas zzonas qque ddeseen ddesarrollarse.
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PROGRAMA  MARCO  
DE  INVESTIGACIÓN  Y  DESARROLLO

Objetivo. La Comisión invita a personas físicas a pre-
sentar solicitudes con vistas a la creación de una
base de datos de expertos independientes que podrí-
an ser convocados en relación con:
- El Séptimo Programa Marco de la Comunidad
Europea de Acciones de Investigación, Desarrollo
Tecnológico y Demostración 2007-2013 y sus progra-
mas específicos.
- El Séptimo Programa Marco de la Comunidad
Europea de la Energía Atómica (CEEA) de Actividades
de Investigación y Formación en Materia Nuclear
2007-2011 y sus programas específicos.
El Programa Marco de la CE se dividirá en cinco pro-
gramas específicos, que abarcarán los siguientes
temas: Cooperación; Ideas; Personas; Capacidades;
Acciones no nucleares del Centro Común de
Investigación.
Por su parte, el Programa Marco de la CEEA se dividi-
rá en dos programas específicos, que abarcarán los
siguientes temas:
- Investigación sobre la fusión nuclear, fisión nuclear
y protección contra las radiaciones.
- Actividades nucleares del Centro Común de
Investigación.
Teniendo en cuenta los criterios y procedimientos
aplicables establecidos, la Comisión designará exper-
tos independientes para:
- Ayudar a evaluar las propuestas con arreglo a los
distintos objetivos científicos, tecnológicos y socioe-
conómicos del Séptimo Programa Marco. La labor de
evaluación incluye la formulación de recomendacio-
nes sobre la forma de orientar la investigación hacia
el logro óptimo de los objetivos del programa especí-
fico de que se trate.
- Ayudar a supervisar los proyectos seleccionados y
financiados por la Comunidad, incluidos, si es nece-
sario y del modo adecuado, los proyectos financiados
por la Comunidad dentro de programas marco de IDT
anteriores.
-otros fines que requieran eventuales competencias
específicas (p. ej. la supervisión de la aplicación, la
valoración y la evaluación de impacto de los progra-
mas y políticas de IDT).
Destinatarios. La Comisión Europea invita en esta
convocatoria a las personas físicas interesadas a pre-
sentar su propia candidatura como expertos inde-
pendientes potenciales. Sólo así podrán ser incluidos
en su base de datos de expertos del Séptimo
Programa Marco de Investigación y Desarrollo
Tecnológico.
Fecha  límite: 31 de julio de 2013.

Información  y  presentación.
Las solicitudes podrán presentarse únicamente
mediante el formulario electrónico disponible en el
siguiente sitio de Internet:
http://cordis.europa.eu/emmfp7
La solicitud deberá cumplimentarse en una de las
lenguas oficiales de la Unión Europea. Se invita a las
personas interesadas a presentar cuanto antes su
solicitud, de forma que la Comisión pueda utilizar la
base de datos de expertos independientes ya desde
las primeras sesiones de evaluación de las propues-
tas del Séptimo Programa Marco, previstas para
marzo de 2007. 
Referencia. Convocatoria dirigida a personas físicas
para la creación de una base de datos de expertos
independientes que puedan asistir a los servicios de
la Comisión en relación con la ejecución del Séptimo
Programa Marco de Investigación y Desarrollo
Tecnológico (2006/C 305/16).

APOYO  A  LA  EMPRESA  Y  LA  INNOVACIÓN

Objetivo. El principal objetivo de la presente convoca-
toria consiste en aplicar una red única que preste ser-
vicios integrados de apoyo a las empresas y a la inno-
vación. A continuación se enumeran los objetivos
concretos:
- Aumentar las sinergias entre los miembros de la red
mediante la prestación de servicios integrados.
- Mantener y mejorar constantemente el acceso, la
proximidad, la calidad y la profesionalidad de los ser-
vicios integrados prestados por la red. 
- Aumentar la sensibilización, en particular entre las
PYME, ante asuntos relacionados con las políticas
comunitarias y los servicios ofrecidos por la red,
incluida la mejora de la sensibilización sobre el medio
ambiente y la ecoeficiencia de las PYME y la política
de cohesión y los Fondos Estructurales.
- Consultar a las empresas y obtener su opinión sobre
distintas opciones de las políticas comunitarias.
- Garantizar que la red ofrece servicios complemen-
tarios con respecto a otros prestadores de servicios
pertinentes.
- Reducir la carga administrativa para las partes.
Para aplicar estos objetivos, las propuestas incluirán
los servicios siguientes:
- Servicios de información, diálogo, cooperación
empresarial e internacionalización.
- Servicios de innovación y de transferencia de tecno-
logía y conocimientos.
- Servicios que estimulen la participación de las
PYME en el programa marco de IDT.
Destinatarios. Podrán presentar propuestas organiza-
ciones independientes capaces de proporcionar los
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servicios descritos anteriormente o consorcios forma-
dos por un grupo de organizaciones de acogida. No
obstante, dada la envergadura de las propuestas, se
espera que la mayoría de las propuestas constarán
de consorcios.
Fecha  límite: 2 de abril de 2007
Información  y  Presentación.
Las propuestas estarán redactadas utilizando la
documentación específica para la presentación de
solicitudes correspondiente a la presente convoca-
toria. La documentación para la presentación de
solicitudes puede descargarse de la página web
sobre el PIC:
http://ec.europa.eu/enterprise/funding/cip/index.
htm
Las propuestas deben enviarse por medios electróni-
cos. A través del sitio web antes mencionado puede
accederse a la herramienta electrónica para la pre-
sentación de propuestas (SEPP).
Referencia. Convocatoria de propuestas: servicios de
apoyo a la empresa y a la innovación. (Euro Info
Centros (EIC) - Centros de Enlace para la Innovación
(CEI)) 2006/C 306/07

PROGRAMA  EN  EL  ÁMBITO  
DE  APRENDIZAJE  PERMANENTE

Objetivo. La presente convocatoria de propuestas se
basa en la Decisión por la que se establece un pro-
grama de acción en el ámbito del aprendizaje perma-
nente, adoptada por el Parlamento Europeo y el
Consejo el 15 de noviembre de 2006 (Decisión nº
1720/2006/CE). El programa abarca el período
2007-2013. Los objetivos específicos del programa
de aprendizaje permanente figuran en el artículo 1,
apartado 3, de la Decisión.
Destinatarios. El programa en el ámbito del aprendi-
zaje permanente se aplica a todos los tipos y niveles
de educación y formación profesional, y pueden acce-
der al mismo todas las entidades establecidas en
uno de los países siguientes: los 27 países de la
Unión Europea (a partir del 1 de enero de 2007); los
países de la AELC y del EEE; países candidatos
(Turquía).
Fecha  límite: las principales fechas límite son:
- Carta Universitaria Erasmus: 28 de febrero de 2007
- Programa Jean Monnet: 15 de marzo de 2007
- Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci y Grundtvig:
30 de marzo de 2007
- Programa transversal y medidas de acompañamien-
to: 30 de abril de 2007
Información  y  Presentación. El texto completo de la
convocatoria de propuestas, así como los formularios

de solicitud y la guía del usuario pueden solicitarse
en la dirección de internet siguiente:
http://ec.europa.eu//dgs/education_culture/new-
prog/index_en.html
Las solicitudes deberán cumplir todas las condicio-
nes especificadas en el texto completo y presentarse
en los formularios previstos.
Referencia. Convocatoria de propuestas - DG
EAC/61/06 - Programa en el ámbito de aprendizaje
permanente. (2006/C 313/14)

PROGRAMA  CULTURA  (2007-22013)

Objetivo: la presente convocatoria de propuestas
tiene como objetivo conceder subvenciones comuni-
tarias, una vez realizada una selección, a dos tipos de
acciones en todos los ámbitos artísticos y culturales:
- Proyectos plurianuales de cooperación
- Acciones de cooperación
El objetivo último perseguido es reforzar la coopera-
ción cultural europea subvencionando aproximada-
mente 136 candidaturas (unos 16 proyectos pluria-
nuales de cooperación y unas 120 acciones de coo-
peración). De manera general, se concederá especial
atención a las acciones que promuevan el diálogo
intercultural, y que tengan previsto comenzar al
menos una parte de sus actividades en 2008, Año
Europeo del Diálogo Intercultural.
Destinatarios.  Sólo las candidaturas que cumplan los
criterios indicados a continuación serán evaluadas en
profundidad.Se estudiarán las solicitudes de subven-
ción presentadas por solicitantes que cumplan los
siguientes requisitos: ser un organismo público o pri-
vado con personalidad jurídica, cuya actividad princi-
pal se desarrolle en el ámbito cultural y cuya sede se
encuentre en uno de los países participantes en el
Programa (Estados miembros de la Unión Europea;
Islandia, Liechtenstein, Noruega; países candidatos y
los países de los Balcanes Occidentales); y disponer
de la capacidad económica y operativa para ejecutar
la acción propuesta.
Fecha  límite: 28 de febrero de 2007.
Información  y  presentación. Las especificaciones de
esta convocatoria así como el expediente de candi-
datura pueden obtenerse en: 
http://eacea.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html
Referencia.
Programa cultura (2007-2013) - Apoyo a las acciones
culturales - Apartado 1.1 proyectos plurianuales de
cooperación - Apartado 1.2.1 acciones de coopera-
ción - Convocatoria de propuestas condicionada -
EACEA nº 9/2006. (2006/C 270/06)
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Informe  anual  2005:  el  problema  de  la  
drogodependencia  en  Europa
OEDT Observatorio Europeo de la Droga 
y las Toxicomanías 
Luxemburgo: OPOCE, 1997-

Annual  report  2006  :  selected  issues
European Monitoring Centre for Drugs 
and Drug Addiction
Luxembourg: OPOCE, 2005-

On  the  farm  =  À  la  ferme  =  Auf  dem  bauernhof
European Commission
Luxembourg: OPOCE, 2006

Rapport  annuel  2006  sur  la  politique  de  
développement  de  la  Communauté  européenne  et  
la  mise  en  oeuvre  de  l´aide  extérieur  en  2005
Commission Européenne, Office de Coopération
EuropeAid, DG Développement
Luxembourg: OPOCE, 2004-
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