


Sumario

Consejo de Redacción
Pedro Moya Milanés
Secretario General de Acción Exterior
José María Casado Raigón
Director C.D.E. de Córdoba
Luis M. Hinojosa Martínez
Director C.D.E. de Granada
Elena Cano Bazaga
Directora C.D.E. de Sevilla

Dirección
Javier Visus Arbesú

Edición y Coordinación
Leonor Pérez Álvarez

Redacción
Ildefonso Pacheco González

Colaboración
Mª José Jiménez Lara
Lola Jerez González
Liliana Wong
Magdalena Reifs López

Documentación
Delegación de la Junta de
Andalucía en Bruselas
Margarita Prieto del Río

Maquetación
Leopoldo Fontán Rodríguez

Suscripciones y distribución
Antonio Márquez Matés

Diseño portada
dOS creativos

Impresión y fotomecánica
Escandón Impresores

Depósito Legal: SE-133/92
I.S.S.N. 1131-7649

PUBLICACIÓN BIMESTRAL
EDITA: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
JUNTA DE ANDALUCÍA
Pza. de la Contratación, nº 3 - 41071. Sevilla 
Tfno: 955 03 52 05  Fax: 955 03 52 69
Las opiniones contenidas en esta revista no
vinculan a las instituciones que las editan.
La reproducción del material publicado está
autorizada siempre que se cite su procedencia.

La Cumbre informal de Lathi reunió a los
líderes  europeos para debatir sobre un

asunto de importancia crucial para el futuro
inmediato de la Unión: el abastecimiento ener-
gético. El presidente ruso,Vladimir Putin, acudió al encuentro para garanti-
zar buenas relaciones energéticas con Europa.

A lrededor de 5.000 jóvenes participaron en EUTOPÍA’06, el primer
Festival Europeo de la Creación Joven organizado en España como

lugar de encuentro, reflexión y diálogo de los y las jóvenes artistas proce-
dentes de todos los países de Europa.
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LA CUMBRE DE LATHI 
SE CENTRA EN EL 

PROBLEMA ENERGÉTICO

Una vez más, el mayor acontecimiento anual de la política regional de la
UE, los OPEN DAYS - Semana Europea de las Regiones y las Ciudades-

de 2006 reunieron a líderes regionales de toda la UE para debatir sobre las
inversiones privadas y públicas en las ciudades europeas como instrumento
para generar crecimiento y empleo.

L a Comisión Europea ha lanzado la "Gira Europea
de la Movilidad", como parte del Año Europeo de

la movilidad de los trabajadores (2006). La gira la protagoniza un autobús
que recorre Europa presentando oportunidades de empleo y animando a
los ciudadanos a vivir y trabajar en otro país de la UE.
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L a inmigración es "un problema europeo que requiere una respuesta europea". Así
de taxativo se mostró el presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durao
Barroso, al inicio de la Cumbre informal que reunió a los líderes europeos en Lathi

(Finlandia) el pasado 23 de octubre. Sin embargo, ni la rotundidad de Barroso ni la del
Presidente español, Rodríguez Zapatero, a la hora de plantear medidas para paliar las con-
secuencias de la inmigración ilegal, consiguieron dar al asunto el carácter de urgente que se
reclama desde diversas instituciones y países de la Unión Europea.

La razón de que la inmigración siga sin ser asunto de primer orden de las agendas euro-
peas habría que buscarla, una vez más, en motivos económicos. A pesar de que los fenó-
menos migratorios empiezan a ser un problema económico para los países afectados, ade-
más de social, su repercusión parece no ser tan grave como los serios inconvenientes que
están suponiendo las deficiencias de suministro energético en la UE y su excesiva depen-
dencia energética del exterior -las importaciones, la mayoría rusas, ya suponen el 50% del
consumo medio europeo-.

Esa dependencia energética ha dado muestras de convertirse con demasiada frecuen-
cia en peligrosa moneda de cambio. La preocupación de los líderes de la UE sobre este
asunto quedó patente durante la celebración de la Cumbre informal, que cedió el papel pro-
tagonista a un invitado de excepción, el Presidente ruso, Vladimir Putin, conocedor de su pri-
vilegiada posición política al tener la llave de los mayores recursos energéticos.

Lejos de querer profundizar en el tema, y mucho menos, provocar debates políticos con-
trovertidos, la Presidencia finlandesa se esmeró en suavizar las relaciones con el gigante
ruso. El resultado del encuentro fue la simple confirmación por parte de Putin del suminis-
tro energético y la apertura de sus mercados a las empresas europeas. Pero poco más. La
necesidad de que Europa tenga una única voz, principalmente a través de la adopción de
una política energética común, fue de nuevo el único argumento de los líderes europeos. 

Sin embargo, pocas fueron las voces que recalcaron la auténtica necesidad de, más allá
de acuerdos políticos y soluciones temporales a un problema acuciante, dar más importan-
cia a medidas alternativas como son el fomento de la eficiencia energética, la diversificación
de las fuentes de energía y el impulso a las energías renovables. Estas otras medidas cons-
tituyen una baza aparentemente más débil pero más efectiva a largo plazo, hacia las que
Europa debería dirigir más inversión, si quiere responder con seguridad a los "apagones" y
salir de la emboscada política del problema energético. 

LA ENERGÍA, LA NUEVA PRIORIDAD 

EditorialEditorial
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LLaa cciiuuddaadd ddee LLaatthhii,, eenn pplleennoo ccoorraazzóónn ddee FFiinnllaannddiiaa,, ffuuee eell eesscceennaarriioo eessccooggiiddoo 
ppoorr llooss llííddeerreess ddee llaa UUnniióónn EEuurrooppeeaa ppaarraa ddeebbaattiirr,, eenn uunnaa ccuummbbrree iinnffoorrmmaall,, 
ssoobbrree aassuunnttooss ddee iimmppoorrttaanncciiaa ccrruucciiaall ppaarraa eell ffuuttuurroo iinnmmeeddiiaattoo ddee llaa UUnniióónn:: 

llaa iinnmmiiggrraacciióónn iilleeggaall yy eell aabbaasstteecciimmiieennttoo eenneerrggééttiiccoo.. EEnn eessttaa ooccaassiióónn,, 
eell pprroottaaggoonniissmmoo rreeccaayyóó eenn eell llííddeerr rruussoo,, VVllaaddiimmiirr PPuuttiinn,, qquuee aaccuuddiióó aa 

llaa cciittaa ppaarraa aasseegguurraarr aa llooss llííddeerreess eeuurrooppeeooss eell rreessppaallddoo ddeell ggiiggaannttee rruussoo 
aall aabbaasstteecciimmiieennttoo ddee eenneerrggííaa eenn ttooddoo eell tteerrrriittoorriioo ddee llaa UUnniióónn..

Inmigración yy eenergía,
las cclaves dde LLathi
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L a ciudad finlandesa de Lathi acogió el
pasado 23 de octubre una nueva cita de los
25 líderes europeos de la Unión Europea.

La cita contó con un invitado de excepción: Vladimir
Putin, Presidente de Rusia. Su llegada centró la aten-
ción de medios de comunicación y de todas las dele-
gaciones europeas, dada la importancia de la nego-
ciación con Putin: el abastecimiento energético de
Europa. Ése fue, precisamente, el tema clave de una
agenda que, no obstante, guardaba en cartera otro
asunto de importancia clave para la futura evolución
de la UE: la inmigración. En este punto, el protagonis-
mo pasó a manos del Presidente del Gobierno espa-
ñol, Jose Luis Rodríguez Zapatero, que, en represen-
tación de los países más afectados por el fenómeno
de la migración ilegal, impulsó el debate sobre la
necesidad de una política común sobre inmigración.

IINNMMIIGGRRAACCIIÓÓNN

Un año después de plantear por primera vez la
necesidad de una estrategia europea para luchar con-
tra la inmigración ilegal, el presidente del Gobierno
español, José Luis Rodríguez Zapatero, recibió
en la cumbre de Lahti el apoyo de sus socios
para una nueva serie de medidas. Se trata,
según Zapatero, de “dar un paso adelante para
que la Unión Europea tenga cada día más polí-
tica común en materia de inmigración. Las fron-
teras son comunes, el mercado de trabajo es
común y, en consecuencia, se exigen respues-
tas comunes". Ése es, precisamente, el punto
de unión del grupo de países de la frontera sur
de Europa (España, Francia, Italia, Portugal,
Grecia, Chipre, Malta y Eslovenia), principales

receptores de inmigración ilegal de Europa.
Zapatero aprovechó el almuerzo de apertura del

encuentro para trazar un panorama de la situación
vivida no sólo en Canarias, escenario de una avalan-
cha de inmigrantes durante 2006, sino también en
Malta, Grecia o Italia, todos bajo fuerte presión
migratoria.

En ese marco, Zapatero propuso varias medidas
concretas de acción a nivel comunitario, entre ellas el
refuerzo de la incipiente agencia europea de fronteras
Frontex, que acaba de anunciar la prolongación de
una misión de patrullaje frente a las costas africanas
próximas a Canarias.

"Hemos apostado decididamente y conjuntamente
con otros países por el reforzamiento del presupuesto
y de los medios de Frontex. Cada Estado ha de poner
medios para la gestión de las fronteras marítimas",
dijo el responsable español, al referirse a esa medida,
quizás la más urgente para evitar nuevas avalanchas.

Además, Zapatero planteó la utilización del "nuevo
sistema de información cruzada para fronteras", así
como también la apertura de oficinas de la UE en paí-
ses de origen de la inmigración ilegal "con el doble

El Presidente ruso, Vladimir Putin, junto al Primer Ministro finlandés, Matti Vanhanen, y el Presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso

Rodríguez Zapatero planteó en la Cumbre
de Lathi nuevas medidas de acción 

contra la inmigración ilegal, entre ellas, 
el refuerzo de la Agencia europea 

de Fronteras (Frontex), que acaba de 
anunciar nuevas misiones frente a las 

costas de las Islas Canarias
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PRIMERA RREUNIÓN DDEL GGRUPO 
DE TTRABAJO SSOBRE MMIGRACIÓN

El nuevo grupo de trabajo sobre migración de la
Comisión Europea tuvo su primera reunión el pasa-
do 19 de septiembre. Se trata de un grupo de
expertos que tratarán el problema de la inmigra-
ción ilegal en toda su amplitud. El grupo de traba-
jo, dirigido por el Vicepresidente de la Comisión y
encargado de Justicia, Libertad y Seguridad,
Franco Frattini, tiene como miembros a los
Comisarios de Desarrollo y Ayuda Humanitaria,
Relaciones Exteriores y Política Europea de
Vecindad, Política Regional, Asuntos Sociales y
Enseñanza. 

El objetivo es abordar la cuestión desde todos
los ángulos posibles y ofrecer soluciones desde un
punto de vista europeo. El Vicepresidente de la
Comisión y responsable de Justicia, Libertad y
Seguridad, Franco Frattini, señaló la importancia
de este primer encuentro al reforzar la sinergia
entre todos los departamentos de la Comisión
para tratar problemas tan diversos como las medi-
das de urgencia, la integración de inmigrantes o el
desarrollo de los países emisores. Asimismo, se ha
procurado aprovechar al máximo los instrumentos
financieros existentes como el Fondo Social
Europeo y el FEDER.

objetivo de desbaratar la estrategia de las mafias e
informar sobre oportunidades reales y legales de tra-
bajo". Zapatero adelantó que varias de las propues-
tas planteadas en Lathi serían aprobadas en diciem-
bre próximo, cuando la Comisión Europea presente
una comunicación con nuevas iniciativas en materia
de inmigración. 

El Presidente español, que había lanzado el deba-
te hace exactamente un año en Hampton Court
(Inglaterra) tras la crisis en Ceuta y Melilla durante el
verano de 2005, también mencionó la necesidad de
debatir en profundidad algunos asuntos hasta ahora
poco tratados del problema, como la cuestión de los
inmigrantes menores de edad, a los que en España
no se puede repatriar sin consentimiento de sus
padres.

Otro punto interesante planteado fue el del dere-
cho humanitario del mar, por el cual un país está obli-
gado a recoger a los tripulantes de un barco a la deri-
va y debe repatriarlos al país del pabellón de la
embarcación. España pretende que esa repatriación
se haga al último puerto que tocó el barco en cues-
tión y no al país del pabellón, que en muchos casos
nada tiene que ver con sus tripulantes. Durante el
almuerzo, varios socios de España, como Italia,
Francia, Portugal, Grecia y Malta, realizaron interven-
ciones de apoyo a Zapatero, según explicó el presi-
dente de Gobierno español.

"Estamos ante un fenómeno de inmigración
estructural, de la Unión Europea, un continente enve-

jecido, con un alto nivel de desarro-
llo, que necesita y necesitará inmi-
grantes", destacó Zapatero, al refe-
rirse a su visión a largo plazo del
fenómeno que enfrentan España y
el bloque. "Tenemos el desafío de
gobernar la ciudadanía, un proceso
de integración, de diversidad, de
cambio demográfico en nuestras
sociedades", agregó.

Por su parte, el Presidente de la
Unión Europea, José Manuel Durao
Barroso, escribió a principios de
septiembre a los líderes de los
Estados miembros de la UE pidien-
do ayuda adicional para afrontar la
entrada masiva de inmigrantes ile-
gales en el sur de Europa. Según
Barroso es importante que todos los
Estados miembros trabajen juntos
bajo un espíritu de solidaridad. Se
trata de un problema europeo que
requiere un esfuerzo comunitario
para ser solucionado, y los Estados
miembros han reaccionado de

!
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forma lenta para ayudar a los países más afectados.
Durante el pasado verano la Comisión Europea

aportó 3.2 millones de euros para financiar el nuevo
sistema de vigilancia aérea y marítima FRONTEX en
las Islas Canarias. Sin embargo, este sistema no está
obteniendo resultados suficientes para solucionar el
problema. 

BORRELL  APOYA  
"UNA  POLÍTICA  COMÚN"  

El presidente del Parlamento Europeo,
Josep Borrell, criticó en Lahti la actitud de los
socios europeos de realizar un "cruce de acu-
saciones de que las decisiones unilaterales
afectan al vecino", y que al "mismo tiempo no
apuesten por una política común" en materia
de migración y "no apliquen" las decisiones que
han tomado. Algo que, para el presidente de la
Eurocámara "no tiene mucho sentido". 

El presidente de la Eurocámara destacó que

recordará a los Veinticinco "toda una serie de decisio-
nes inaplicadas" en el ámbito de la migración como la
directiva en cuanto al estatuto de los refugiados, que
sólo han transpuesto a su legislación nacional "seis
Estados miembros", la directiva sobre la libre circula-
ción de los ciudadanos europeos, así como la referida
al "retorno" de los inmigrantes irregulares que sigue
pendiente de su "aprobación", entre otros ejemplos.

Josep Borrell subrayó que el empleo ilegal atrae a
los inmigrantes irregulares y planteó la necesidad de
conceder "más medios" para la Agencia Europea de
Fronteras Exteriores (Frontex), que coordina el opera-
tivo aéreo naval para frenar la salida de cayucos de
África a Canarias. Borrell pidió además a los líderes
de la Unión Europea que reconozcan que el fenóme-
no de la "inmigración" no va a desaparecer sino que,
"se agravará con el paso del tiempo" por lo que es
necesaria una "respuesta europea".

ÚLTIMOS  PASOS  EN  MATERIA  DE  INMIGRACIÓN

Por su parte, los representantes de la Comisión
Europea acudieron a Lathi con la novedad de haber
decidido recientemente la cofinanciación, en virtud
del programa ARGO 2005/2006, de tres acciones
destinadas a situaciones urgentes relacionadas con
la inmigración ilegal y que se llevarán a cabo en las
Islas Canarias. Asimismo, decidió cofinanciar dos pro-
yectos de Malta y uno de Italia, relacionados con el
mismo problema.

En palabras del Vicepresidente de la Comisión y
encargado de Justicia, Libertad y Seguridad, Franco
Frattini, esta decisión es la puesta en práctica del
compromiso de la Comisión de ejecutar con rapidez
acciones previstas para ayudar a los Estados miem-
bros que se enfrentan a la inmigración ilegal. El obje-
tivo de dos de los tres proyectos españoles es reforzar
las estructuras de primeros auxilios y de acogida de
los inmigrantes en cada una de las Islas Canarias.

El tercer proyecto consiste en la prolongación de la
vigilancia marítima para prevenir la inmigración ilegal
procedente de Mauritania. Las acciones tendrán una
duración específica de cuatro meses.

El Presidente de la Eurocámara recordó
que aún existen un “toda una serie de

decisiones inaplicadas” en el ámbito de 
la migración, como la directiva sobre libre
circulación de los ciudadanos europeos, 

o la referida al “retorno de los inmigrantes
irregulares”

Josep Borrell, presidente del Parlamento Europeo
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SSEEGGUURRIIDDAADD  EENNEERRGGÉÉTTIICCAA

Independientemente de los temas tratados, la
cumbre de Lahti tuvo sin lugar a dudas como gran
protagonista al Presidente ruso, Vladimir Putin, invita-
do especial para una cena inédita con los 25 destina-
da a profundizar las relaciones con Rusia, socio estra-
tégico al que el bloque europeo compra el 25% del
gas y petróleo que consume.

Durante los últimos meses Rusia tomó varias ini-
ciativas para reafirmar su estatuto de gran potencia,

por ejemplo en el área de la energía mediante la recu-
peración de recursos y el cuestionamiento de la parti-
cipación de compañías occidentales en grandes pro-
yectos, lo que preocupa a algunos miembros de la UE.

Poco antes del encuentro con Putin, los 25 cele-
braron un almuerzo en el que coincidieron en la nece-
sidad de enviar un mensaje único al líder ruso, pese a
las diferencias que existen en el seno de la UE sobre
el modo de encarar las relaciones con este socio
estratégico.

A esto se suma la inquietud por otros temas no
menores, como el respeto de los derechos humanos,
la crisis con Georgia y la libertad de expresión, tras el
reciente asesinato de la periodista Anna
Politkovskaya.

El presidente ruso, Vladimir Putin, se mostró con-
ciliador con la Unión Europea sobre las cuestiones
energéticas, prometiendo fiabilidad en el abasteci-
miento a la UE y seguridad jurídica para las inversio-
nes extranjeras. Putin dijo estar dispuesto a acceder
a las demandas de los europeos de establecer princi-
pios claros de "previsibilidad" y "estabilidad" en la coo-
peración energética entre Rusia y la UE.

"Me gustaría que la cooperación fuera no sólo
mutuamente beneficiosa, sino que estuviera fundada
sobre principios comunes", declaró el presidente
ruso, agregando haber confirmado con los jefes de
Estado y gobierno de la UE que la cooperación "debe
reposar" sobre la "previsibilidad y estabilidad" y la
"responsabilidad recíproca de productores y consumi-
dores de energía".

Putin afirmó que la legislación rusa busca favore-
cer las inversiones extranjeras en el país. "Nuestra
legislación se desarrolló rápidamente, pero con el
objetivo de mejorar la situación (para las inversiones
extranjeras), no de agravarla", explicó Putin. "La orien-
tación general es garantizar las inversiones extranje-
ras en la economía rusa, sus derechos de propiedad",
añadió.

Según Putin, las restricciones a las inversiones de
origen extranjero en empresas rusas sólo conciernen
a "un número limitado de sectores, principalmente
vinculados con la seguridad, e incluso en éstos pre-
tendemos reducir el número".

Por parte europea, las garantías brindadas por
Rusia en la cuestión energética, asegura la construc-
ción con Rusia de "una asociación jurídicamente vin-
culante fundada en el interés mutuo y equilibrada a
largo plazo", como dijo el primer ministro finlandés,
Matti Vanhanen.

En la misma sintonía, el presidente de la Comisión
Europea, José Manuel Durao Barroso, se mostró satis-
fecho de las discusiones sobre energía, subrayando
que era necesario evitar "sobrepolitizar y dramatizar"
la cuestión. 
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LLaa UUnniióónn EEuurrooppeeaa ddeebbee pprrooggrreessaarr eenn mmaatteerriiaa
ddee ddeerreecchhooss ffuunnddaammeennttaalleess.. EEss llaa ccoonncclluussiióónn 
aa llaa qquuee lllleeggaa eell úúllttiimmoo iinnffoorrmmee ddee llaa RReedd ddee

EExxppeerrttooss IInnddeeppeennddiieenntteess eenn DDeerreecchhooss
FFuunnddaammeennttaalleess ddee llaa UUEE,, qquuee aalleerrttaa ddeell 
ddeetteerriioorroo ddee aallgguunnooss ddee vvaalloorreess bbáássiiccooss 

ddee llaa UUnniióónn,, ccoommoo eell rraacciissmmoo,, llaa xxeennooffoobbiiaa 
yy oottrroo ttiippoo ddee ddiissccrriimmiinnaacciióónn ddee mmiinnoorrííaass,, 
ttaannttoo ddeennttrroo ccoommoo ffuueerraa ddee ssuuss ffrroonntteerraass..

¿¿CCuuáálleess ssoonn eessooss ddeerreecchhooss ffuunnddaammeennttaalleess??
¿¿CCóómmoo llooss pprrootteeggee llaa UUnniióónn??

EEuurrooppaa,, eenn
ddeeffeennssaa ddee 

llooss ddeerreecchhooss 
uunnddaammeennttaalleess

L os derechos civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales, y los derechos de las
mujeres y niños, las minorías y los despla-

zados, forman parte de la política de derechos
humanos de la Unión Europea, que los ha convertido
en sus valores básicos desde sus orígenes. La impor-
tancia clave para la evolución europea ha quedado
demostrada mediante su incorporación al Tratado
fundacional de la UE y la adopción de una Carta de
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, pro-
clamada en Niza el 7 de diciembre de 2000.

Esta Carta representa la síntesis de los valores
comunes de los Estados miembros de la Unión, que
se resumen en seis grandes epígrafes:

8 DIGNIDAD: dignidad humana, derecho a la vida,
derecho a la integridad de la persona, prohibición de
la tortura y de las penas o los tratos inhumanos o
degradantes, prohibición de la esclavitud y el trabajo
forzado.

8 LIBERTAD: derechos a la libertad y a la seguridad,
respeto de la vida privada y familiar, protección de
los datos de carácter personal, derecho a contraer
matrimonio y derecho a fundar una familia, libertad
de pensamiento, de conciencia y de religión, libertad
de expresión e información, libertad de reunión y
asociación, libertad de las artes y de las ciencias,
derecho a la educación, libertad profesional y dere-
cho a trabajar, libertad de empresa, derecho a la pro-
piedad, derecho de asilo, protección en caso de
devolución, expulsión y extradición.

8 IGUALDAD: igualdad ante la ley, no discriminación,
diversidad cultural, religiosa y lingüística, igualdad
entre hombres y mujeres, derechos del menor, dere-
chos de las personas mayores, integración de las
personas discapacitadas.

8 SOLIDARIDAD: derecho a la información y a la con-
sulta de los trabajadores en la empresa, derecho de
negociación y de acción colectiva, derecho de acce-
so a los servicios de colocación, protección en caso
de despido injustificado, condiciones de trabajo jus-
tas y equitativas, prohibición del trabajo infantil y
protección de los jóvenes en el trabajo, vida familiar
y vida profesional, seguridad social y ayuda social,
protección de la salud, acceso a los servicios de inte-
rés económico general, protección del medio
ambiente, protección de los consumidores.
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8 CIUDADANÍA: derecho a ser elector y elegible en
las elecciones al Parlamento Europeo, derecho a
ser elector y elegible en las elecciones municipales,
derecho a una buena administración, derecho de
acceso a los documentos, Defensor del Pueblo,
derecho de petición, libertad de circulación y de
residencia, protección diplomática y consular.

8 JUSTICIA: derecho a la tutela judicial efectiva y a
un juez imparcial, presunción de inocencia y dere-
chos de la defensa, principios de legalidad y de pro-
porcionalidad de los delitos y las penas, derecho a
no ser acusado o condenado penalmente dos veces
por el mismo delito.

La defensa de estos derechos por parte de la
Unión se ha intensificado tanto dentro como fuera
de sus fronteras, en sus relaciones con terceros paí-
ses, hasta el punto de haber convertido el respeto a
estos derechos en una condición previa de obligado
cumplimiento para los países que quieran incorpo-
rarse a la Unión, incluso para los que quieran con-
cluir acuerdos comerciales o de otro tipo con ella. 

Pero ¿cuál es la situación, el respeto y el fomen-
to de esos derechos dentro de las propias fronteras
de la UE? Para vigilar su evolución, la Comisión
Europea creó en 2002 la Red de Expertos
Independientes en Derechos Fundamentales de la
UE, a petición del Parlamento Europeo. Su objetivo
es el de controlar el respeto de los derechos funda-
mentales dentro de la Unión y elaborar un informe
anual sobre la situación en los Estados Miembros,
siempre sobre la base de la Carta de Derechos
Fundamentales de la UE.

Según su último informe, correspondiente al año
2005, la Unión Europea tiene todavía que realizar
grandes progresos en materia de derechos funda-
mentales. Su avance es evidente pero aún existen
ámbitos en los que es necesario aplicar una revisión
y aumentar la protección.

SSIINN  CCOONNSSTTIITTUUCCIIÓÓNN,,  NNOO  HHAAYY  AAVVAANNCCEE

Uno de los obstáculos señalados por el informe
para justificar la falta de avances, es el bloqueo al
que se ha visto sometido el Tratado sobre una
Constitución para Europa. El rechazo al mismo por
parte de Francia y Holanda ha postergado el lanza-
miento de un Tratado que, entre otros aspectos, pre-
tendía extender la jurisdicción del Tribunal Europeo
de Justicia en materia de cooperación policial y judi-
cial criminal, así como sobre visas, asilo, inmigra-
ción y otras políticas relativas a la libertad de movi-
mientos de personas.

Por otro lado, a pesar de la política de fomento

L a Comisión Europea creó en septiembre
de 2002 la Red de Expertos en Derechos
Fundamentales, que evalúa la aplicación

de cada uno de los derechos enunciados en la Carta
de Derechos Fundamentales de la UE. La Red está
integrada por un experto de cada Estado miembro,
dirigidos por un coordinador. Para analizar la protec-
ción de estos derechos, los expertos se basan en el
estudio de la legislación, jurisprudencia y prácticas
administrativas de las autoridades nacionales de
cada Estado miembro y de las propias instituciones
de la Unión Europea.

El 31 de marzo de 2003 la nueva Red presentó
su primer informe sobre la situación de estos dere-
chos en la Unión y sus Estados miembros, corres-
pondiente al año 2002". Este informe representa
una síntesis de los informes nacionales redactados
por cada uno de los expertos sobre la forma en que
los derechos fundamentales son protegidos en la
práctica, y contiene recomendaciones para las insti-
tuciones y los Estados miembros. Además de estas
responsabilidades básicas, la red debe asistir a la
Comisión y al Parlamento Europeo en la elaboración
de la política europea en materia de derechos fun-
damentales. 

Actualmente, los líderes europeos se proponen
dotar de mayores competencias  a la Agencia de
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, a
partir de una planteada presentada por el Consejo.
Esta propuesta, presentada ante el Parlamento por
la  Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos
de Interior, señala que la Agencia podría ser el órga-
no adecuado para ofrecer una visión sobre la apli-
cación de los derechos humanos en la legislación
europea.

Al mismo tiempo, esta Agencia tendría una posi-
ción especial entre el resto de agencias de la Unión
Europea. Sería  independiente, con credibilidad y
con un consenso entre las distintas instituciones.
Precisamente esta transparencia permitiría que los
ciudadanos de la Unión tomen conciencia de sus
derechos fundamentales, al mismo tiempo que se
mejora y fomenta el conocimiento en materia de
derechos fundamentales en la Unión Europea, con
el fin de difundirlos con éxito más allá de las fronte-
ras comunitarias. 

La RRed dde EExpertos
de DDerechos 

fundamentales
!
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de los derechos fundamentales dentro de las fronte-
ras comunitarias, la UE no puede usurpar los amplios
poderes que en este ámbito corresponden a los
Gobiernos nacionales de los Estados miembros. Todo
ello, unido a la ausencia de un mecanismo que per-
mita identificar dónde es necesaria una intervención
comunitaria para asegurar una mejor protección de
dichos derechos dentro de la UE es, a la luz de la evo-
lución de las normas y políticas de los Estados
Miembros, uno de las principales trabas al avance en
materia de derechos fundamentales.

INMIGRACIÓN  Y  ASILO

La Unión tiene una larga tradición de acoger a ciu-
dadanos de otros países, tanto a quienes vienen a tra-
bajar como a los que huyen de sus hogares a causa
de la guerra o por estar perseguidos. De ahí, que sea
una preocupación general para la UE la protección de
los derechos fundamentales en el ámbito del asilo y

la inmigración y la lucha contra el racismo, la
xenofobia y otros tipos de discriminación sobre
las minorías. 

La Unión Europea ya ha definido los dere-
chos de los cinco millones de trabajadores
inmigrantes no pertenecientes a la UE, legal-
mente establecidos en la Unión, incluido el
derecho de los miembros de la familia a rea-
gruparse, algo que supone un avance ya que
estos derechos no siempre se aplicaban unifor-

memente en todos los Estados miembros.
Entre otras medidas se ha establecido un sistema

europeo común de asilo, con procedimientos de con-
cesión y retirada del estatuto de refugiado y que defi-
nen las condiciones de acogida de los solicitantes de
asilo. Además se ha creado un Fondo Europeo para
los Refugiados, para el periodo 2007-2013,  con el fin
de apoyar la recepción, integración y repatriación
voluntaria de refugiados.

La UE también ha adoptado medidas para facilitar
una protección temporal en caso de llegada masiva
de desplazados, tal como acaeció durante los conflic-
tos balcánicos en los años 90. Estas disposiciones,
que empezaron a aplicarse tras la guerra de 1999 en
Kosovo, protegen a los desplazados durante un máxi-
mo de tres años, facilitándoles permisos de residen-
cia y de trabajo, alojamiento, acceso a los servicios
sociales y sanitarios y enseñanza para los niños; los
desplazados pueden también solicitar formalmente
asilo.

La UE tiene una larga tradición de acoger
a ciudadanos de otros países. De ahí que
sea una preocupación la protección de los
derechos fundamentales en el ámbito del
asilo y la inmigración, y la lucha contra el

racismo, la xenofobia

Foto: Castaldi Maria / Asia Monitoring Team
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O tro de los temas fun-
damentales de este
informe nos acerca a

la protección de las minorías. El
documento hace especial hinca-
pié en el caso español por su
decisión de legalizar el matrimo-
nio entre personas del mismo
sexo, como ya ha sucedido en
Holanda y Bélgica. 

En España, la aprobación de
la Ley de Matrimonios del mismo
sexo, el 1 de Julio de 2005, per-
mite que el Código Civil considere
un derecho el matrimonio entre
personas del mismo sexo. Esta
Ley contempla además la posibili-
dad de que aquellas personas
que tengan nacionalidad españo-
la o estén domiciliados en

España, independientemente de
la nacionalidad del otro cónyuge,
puedan celebrar este tipo de
matrimonios.

Sin embargo, en el resto de
Europa la situación es diferente.
Varios países (Austria, Estonia,
Hungría, Italia, Letonia y Lituania)
han legalizado las relaciones
entre personas del mismo sexo
como parejas de hecho, en orden
a tener como mínimo una seguri-
dad en las parejas en caso de
separación o fallecimiento de una
de las partes. 

Otros países aún no han esta-
blecido las consecuencias legales

Protección dde llas
minorías

El informe 2005 de la Red de Expertos sobre
Derechos Fundamentales aborda la recepción de soli-
citantes de asilo. A pesar de los progresos realizados,
las conclusiones del informen destacan los proble-
mas que aún quedan por solucionar, especialmente
los derivados de la implementación de la Directiva
2004/83/CE relativa a las condiciones mínimas de
calificación y estatus de nacionales de terceros paí-
ses, como refugiados o como personas que necesitan

protección internacional. El informe concluye que
algunos Estados han reconocido el hecho de que la
violencia de género podría constituir una forma de
persecución que justifique el reconocimiento de esta-
tuto de refugiado, lo que supone un avance notable
en el campo de la protección de los derechos.

El informe hace hincapié además en las deporta-
ciones de personas a países donde existe riesgo de
tortura o maltrato. En muchos Estados Miembros aún
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de la cohabitación de personas
del mismo sexo, por lo que persis-
te el riesgo de discriminación. En
el caso de Polonia, la ley todavía
no contempla ninguno de estos
casos de relaciones entre perso-
nas del mismo sexo, por lo que
estas parejas no tienen ningún
tipo de protección jurídica. Este
caso supone una violación de la
prohibición de cualquier forma de
discriminación por causas de la
orientación sexual recogida en el
Artículo 21 de la Carta de
Derechos Fundamentales.

El informe concluye que los
Estados Miembros deben garanti-

zar que la orientación sexual de
una persona no sea un obstáculo
para que dicha persona pueda
acceder a los derechos tanto en
caso de enfermedad o fallecimien-
to del otro, en caso de convivir con
una pareja o en el caso de la sepa-
ración de la pareja cuando uno de
los miembros sea económicamen-
te dependiente del otro. Por ello,
recomienda a los Estados
Miembros que introduzcan los
registros de parejas de hecho al
menos en sus legislaciones.

El informe hace también men-
ción a los derechos de los meno-
res, especialmente en lo relacio-

nado con la educación,
basándose en los casos de
discriminación sufridos
por estudiantes romaníes
en algunos centros o cla-
ses especiales para niños
con discapacidades mentales
ocurridos en algunos países
miembros de la Unión.

Esto constituye, según el infor-
me de la Red de Expertos, una
violación de los requisitos de la
directiva 2000/43/EC, que
garantiza el principio de igualdad
de trato entre personas con inde-
pendencia de su origen racial o
étnico.

!

no hay un mecanismo independiente y externo para
controlar la situación de las personas que sufren pri-
vación de libertad. De hecho, el Protocolo Adicional de
2002 a la Convención contra Tortura y otros
Tratamientos y Castigos crueles, inhumanos y degra-
dantes (1984) aún no ha sido ratificado por todos los
Estados Miembros (España lo ratificó el 21 de octubre
de 1987).

El informe de 2005 de la Red de Expertos cita tex-
tualmente que "incluso las personas consideradas
peligrosas para la seguridad nacional o los presuntos
terroristas no deberían bajo ninguna circunstancia ser
deportadas a países donde puedan ser víctimas de
tortura o malos tratos".

El informe considera, por tanto, que el retorno de
personas a un país que aún aplica la pena de muerte
debería estar prohibido, y muestra esperanzas para
que, en la próxima Directiva, se especifiquen y clarifi-
quen las llamadas Garantías Diplomáticas alegadas
por ciertos Estados destino de las extradiciones, es
decir, que se verifiquen las condiciones reales de
estos Estados ante las deportaciones y la situación de
estos países y su protección o no de los derechos
humanos en su territorio.

El informe analiza también la posibilidad de exten-
der los mecanismos establecidos en la Directiva
2004/81/CE de 29 abril de 2004, sobre el permiso
de residencia, a nacionales de terceros países que
son víctimas de tráfico de personas humanas o que
han sido sujetos de una acción que haya facilitado la
inmigración. Esta Directiva garantiza un permiso de
residencia, de corta duración, para que estas perso-
nas puedan colaborar con las autoridades a la hora
de buscar e identificar criminales.

LUCHA  CONTRA  LA  DISCRIMINACIÓN

Los esfuerzos para detener la trata de seres
humanos, especialmente de mujeres y niños, consti-
tuyen una prioridad política para la Unión. Los
Estados miembros de la UE y los países candidatos a
la adhesión colaboran para ayudar a este tipo de víc-
timas y organizar campañas de prevención.

Mediante su programa de acción para combatir la
discriminación, la UE financia una amplia gama de
actividades destinadas a luchar contra el racismo y la
xenofobia dentro de sus fronteras, mediante inter-
cambios entre autoridades nacionales y la creación
de una red de organizaciones no gubernamentales
especializadas en derechos humanos. 

La Unión ha puesto en marcha una serie de pro-
gramas transfronterizos para luchar contra el tráfico
de personas y la explotación sexual de los niños y
actualmente financia estos proyectos en su programa
marco "Agis" (2003-2007) de cooperación entre la
judicatura, la policía y los profesionales del Derecho
en los distintos países de la UE. 

En este ámbito, el informe de la Red de Expertos
apoya la evolución experimentada en la lucha contra
la discriminación, ya que los Estados Miembros han
ido más allá incluso de los requisitos mínimos esta-
blecidos en las directivas europeas, por ejemplo a tra-
vés de la adopción de planes o estrategias nacionales
contra la discriminación. 

No obstante, no pueden olvidarse las dificultades
de los Estados para la implementación de la Directiva
2000/43/CE relativa al igual tratamiento entre per-
sonas con independencia de su origen racial o étnico,
así como la Directiva 2000/78/CE, que establece un
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marco para un igual tratamiento en el trabajo. En este
sentido, aún existen numerosos obstáculos para que
los Estados adopten medidas positivas a favor de gru-
pos desfavorecidos, especialmente minorías étnicas
o mujeres en sectores donde están infravaloradas.

IIMMPPUULLSSOO  MMUUNNDDIIAALL  DDEE  LLOOSS  DDEERREECCHHOOSS  

La UE ha situado paulatinamente el problema de
los derechos humanos en primera línea de sus rela-
ciones con otros países y regiones, ya que sostiene
que sólo se logrará la reducción de la pobreza, princi-
pal objetivo de su política exterior de desarrollo, en
una estructura democrática. Desde 1992 todos los
acuerdos comerciales o de cooperación con terceros
países contienen una cláusula que estipula que los
derechos humanos son un elemento esencial de las
relaciones entre las partes. En la actualidad existen
más de 120 de tales acuerdos. 

El papel fundamental de estos derechos es parti-

cularmente evidente en el Acuerdo de Cotonú, un
pacto comercial y de ayuda que liga a la Unión y a 78
países en vías de desarrollo de África, el Caribe y el
Pacífico (países ACP). Si alguno de estos países no
respeta los derechos humanos, las concesiones
comerciales pueden suspenderse y los programas de
ayuda reducirse o acortarse. 

Existen disposiciones similares en los otros pro-
gramas de ayuda de la UE, incluidos los que afectan a
los países candidatos actuales (Balcanes y Turquía) y
futuros (Rusia y las Repúblicas del Cáucaso y Asia
Central), así como a sus vecinos del Mediterráneo.

Por otro lado, el programa de ayuda humanitaria
urgente de la UE se aplica en todo el mundo y normal-
mente no está sujeto a restricciones debidas a infrac-
ciones de los derechos humanos. Las entregas de
ayuda en efectivo, en especie o en forma de asistencia
técnica, tienen el único objetivo de aliviar el sufrimien-
to provocado tanto por desastres naturales como por
las consecuencias de regímenes opresivos. No obs-
tante, en estos últimos años la UE ha mantenido un
diálogo sobre derechos humanos con países como
Rusia, China e Irán y ha impuesto sanciones por infrac-
ciones a Serbia, Birmania (Myanmar) y Zimbabue. 

TTOOMMAARR  LLAA  IINNIICCIIAATTIIVVAA

Para dar peso a su apoyo a los derechos humanos
en todo el mundo, la UE lanzó en 1994 la Iniciativa
Europea para la Democracia y los Derechos Humanos
(IEDDH), que cuenta con un presupuesto anual de
130 millones de euros. La Iniciativa pretende fomen-
tar el respeto de estos Derechos  en cuatro áreas: 

8 Consolidación de la democracia y la buena gober-
nanza: cooperación con organizaciones sociales para
promover el pluralismo político, medios de comunica-
ción libres y un sistema judicial saneado. 
8 Supresión de la pena de muerte en los países que
aún la contemplan. 
8 Lucha contra la tortura a través de medidas pre-
ventivas (como la formación de policías y la educa-
ción) y represivas (creación de tribunales internacio-
nales y juzgados de lo penal). 
8 Lucha contra el racismo y la discriminación de la
que son objeto las minorías y los indígenas, asegu-
rando el respeto de los derechos políticos y civiles. 

Aunque no prevé apartados específicos, la
Iniciativa también financia proyectos destinados a pro-
teger la infancia y la igualdad de sexos. Además apoya
la acción conjunta entre la UE y otras organizaciones
de defensa de los derechos humanos como la ONU, el
Comité Internacional de la Cruz Roja y la Organización
para la Seguridad y la Cooperación en Europa. 
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Qué significa
para ti ser ciuda-
dano europeo?
Es la pregunta a

la que deberán responder
los escolares andaluces
que participen en el “I
Concurso andaluz sobre integra-
ción europea”, convocado por la
Red de Información Europea de
Andalucía. 
Se trata de una iniciativa que pre-
tende generar debate entre los
jóvenes andaluces para difundir
los objetivos de la Unión Europea,
su historia, su funcionamiento,
sus beneficios, así como los cam-
bios que deberá afrontar para dar
cabida a más de 25 miembros. El
objetivo es hacer reflexionar a los
jóvenes sobre lo que significa ser
ciudadano europeo y combatir su
desconfianza hacia la Unión
Europea.

El concurso premiará los traba-
jos presentados, tanto a nivel indi-

vidual como colectivo, que reflejen
la idea de ciudadanía europea a
través de la elaboración de un
cómic o historieta gráfica, un car-
tel o un video de una duración
máxima de dos minutos.

El plazo para la presentación
de los trabajos comenzará el 1  de
noviembre  de  2006 y finalizará el
15  de  febrero  de  2007. 

IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  SSOOBBRREE  
IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN  EEUURROOPPEEAA

Los investigadores andaluces
especializados en cuestiones
comunitarias, también tendrán la
oportunidad de participar en las
iniciativas de la Red de

16

Bases ddel
premio aa lla 

investigación
sobre 

integración
europea

8Objetivo: galardonar los traba-
jos de investigación sobre el pro-
ceso de integración europea,
realizados por investigadores de
las universidades de Andalucía.

8Participantes: investigadores o
equipos de investigadores que
tengan una vinculación demos-
trable con alguna universidad de
Andalucía. En cuanto a la compo-
sición de los equipos, al menos
una tercera parte de sus miem-
bros deben estar vinculados con
una universidad andaluza.

8Requisitos: los trabajos serán
originales, estar redactados en
castellano, y enviarse, bajo el
titulo "Primer Premio Andaluz de
Investigación Universitaria en
Integración Europea", al Centro
de Documentación Europea de
la Universidad de Granada. Edif.
Centro de Documentación Cien-
tífica. C/Rector López Argüeta
s/n. 18071 Granada.

8Premio: el premio consistirá en
la publicación del trabajo con
una tirada de 1.000 ejemplares
por la editorial de la Universidad
de Granada, con la mención del
premio obtenido por la Red de
Información Europea de Anda-
lucía. 

8Plazo  de  presentación: del 15
de octubre de 2006 al 15 de
febrero de 2007. 

Más  información  en: 
www.andaluciaeuropa.com

Dos nnuevos pprem
e iinvestigador

Dos nnuevos pprem
e iinvestigador

LLaa RReedd ddee IInnffoorrmmaacciióónn
EEuurrooppeeaa ddee AAnnddaalluuccííaa 

hhaa llaannzzaaddoo ddooss 
ccoonnccuurrssooss ppaarraa 

ffoommeennttaarr llooss ddeebbaatteess 
ssoobbrree llaa iinntteeggrraacciióónn 

yy llaa cciiuuddaaddaannííaa 
eeuurrooppeeaa..

IInnvveessttiiggaaddoorreess 
ddee uunniivveerrssiiddaaddeess 

aannddaalluuzzaass yy eessccoollaarreess
ddee cceennttrrooss ddee

AAnnddaalluuccííaa ppooddrráánn 
ppaarrttiicciippaarr eenn llooss 

pprreemmiiooss pprreesseennttaannddoo
ssuuss ttrraabbaajjooss aanntteess 
ddeell 1177 ddee ffeebbrreerroo

!

¿
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Información Europea de Andalucía
a través del "Primer Premio de
Andaluz de  Investigación Univer-
sitaria sobre Integración Europea". 

En esta ocasión el objetivo es
fomentar la investigación sobre
integración europea y apoyar a los
investigadores que trabajan en
estos temas. El concurso premiará
trabajos de investigación centra-
dos en el análisis de la integración
europea. 

Sus autores podrán presentar-
se a título individual -en este caso
se admitirán tesis doctorales o
tesinas- o bien en grupos de inves-
tigadores, en los que al menos
una tercera parte de sus miem-
bros deben estar vinculados con

una Universidad andalu-
za.

Se valorarán, espe-
cialmente, aquellos tra-
bajos cuya innovación
metodológica y/o conclu-
siones signifiquen una
aportación valiosa para
el análisis o estudio del
proceso de integración
europea y sus repercu-
siones en Andalucía. 

El plazo para la pre-
sentación de los trabajos
dio comienzo el 15  de
octubre  de  2006 y finali-
zará el 15  de  febrero  de
2007. 

La Red de Informa-
ción Europea de Anda-
lucía podrá publica el tra-
bajo premiado y el resto
de candidatos, por los
medios que estime con-
venientes durante los
dos años siguientes a la

fecha de concesión del premio.

RREEDD  DDEE  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN
EEUURROOPPEEAA  DDEE  AANNDDAALLUUCCÍÍAA

La Red de Información
Europea de Andalucía se creó
para poner a disposición de todas
aquellas entidades y personas
que deseen obtener una informa-
ción específica sobre la Unión
Europea, la asistencia especializa-
da de los centros que la integran
mediante la respuesta a consul-
tas, el acceso gratuito a las fuen-
tes de información, legislación y
jurisprudencia comunitaria y a los
programas y las acciones de
financiación europeas.

17

Bases ddel
Concurso
andaluz

para eescolares
sobre 

integración

8Objetivo: fomentar el debate y
la creación joven a través del
diseño de una historieta gráfica
(tebeo o cómic), un cartel o un
vídeo sobre el significado de "ser
ciudadano europeo".

8Participantes: podrán partici-
par alumnos de ESO y Bachille-
rato de los centros andaluces,
públicos y privados. 

8Requisitos: en el caso de la his-
torieta gráfica, los trabajos pre-
sentados deberán tener de 8 a
16 viñetas; en el caso del cartel,
no podrán superar los 1x1
metros; y en el caso del vídeo,
deberán realizarse en formato
VHS, CD o DVD con una duración
máxima de dos minutos. Los tra-
bajos se enviarán a Europe
Direct Campo de Gibraltar.
Parque de las Acacias, s/n.
11207 Algeciras (Cádiz).

8Premio: si el ganador es un
particular, el premio consistirá
en dos ordenadores portátiles,
uno para el Centro educativo, y
otro para el autor. En el caso de
que sea un trabajo colectivo, se
entregará un ordenador portátil
al Centro educativo y una cáma-
ra digital, reloj de pulsera o mp3
para cada uno de los coautores.

8Plazo  de  presentación: del 1 de
noviembre de 2006 al 15 de
febrero de 2007. 

Más  información  en: 
www.andaluciaeuropa.com

ios ppara aalumnos 
res aandaluces
ios ppara aalumnos 
res aandaluces

!
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EEUUTTOOPPÍÍAA’’0066 hhaa ssiiddoo eell pprriimmeerr FFeessttiivvaall EEuurrooppeeoo ddee llaa CCrreeaacciióónn JJoovveenn oorrggaanniizzaaddoo eenn EEssppaaññaa ccoommoo
lluuggaarr ddee eennccuueennttrroo,, rreefflleexxiióónn yy ddiiáállooggoo ddee llooss yy llaass jjóóvveenneess aarrttiissttaass pprroocceeddeenntteess ddee ttooddooss llooss 

ppaaíísseess ddee EEuurrooppaa.. MMááss ddee 55..000000 jjóóvveenneess eeuurrooppeeooss ppaarrttiicciippaarroonn eenn llooss 1166 ttaalllleerreess ffoorrmmaattiivvooss yy llaass
mmááss ddee 220000 aaccttiivviiddaaddeess ddeeddiiccaaddaass aa llaa mmúússiiccaa,, llaass aarrtteess vviissuuaalleess,, llaa lliitteerraattuurraa,, eell ccóómmiicc,, eell cciinnee,, llaa
ccuullttuurraa ddiiggiittaall yy llaa ccoocciinnaa.. EEll eevveennttoo aappoossttóó ppoorr llaa iinnnnoovvaacciióónn yy eell mmeessttiizzaajjee ddee lleenngguuaajjeess ccrreeaattiivvooss..

Eutopía 22006,,
uunn eessppaacciioo ppaarraa llaa ccrreeaacciióónn

E l I Festival Europeo de la Creación Joven,
Eutopía'06, celebrado en Córdoba del 15
al 30 de septiembre, acogió a 5.000 jóve-

nes creadores de España, de la Unión Europea y de
otros países. La literatura, las artes escénicas y visua-
les, el cine, la música, el cómic y la cocina fueron los
ejes centrales de un completo programa de más 200
actividades, que combinaronn la formación, la exposi-
ción, la creación colectiva, los encuentros con autores
y las actividades de ocio. 

La organización corrió a cargo de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de
Andalucía, a través del Instituto Andaluz de la
Juventud (IAJ), apoyados por el Gobierno central, las
consejerías de Cultura, de Agricultura y Pesca, y de
Innovación, Ciencia y Empresa, así como la
Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Córdoba y

Cajasur. El certamen se creó con la intención de
fomentar, entre otros aspectos:

8PROYECCIÓN  INTERNACIONAL: como consecuencia
del control del mercado por parte de las grandes
empresas, muchos jóvenes creadores y creadoras
encuentran serias dificultades para dar a conocer su
trabajo. Eutopía’06 ofreció a los y las jóvenes creado-
res el marco ideal para exponer sus creaciones.

8DIVERSIDAD  CULTURAL: contra la estandarización
de los productos culturales y apostando por la diver-
sidad cultural, Eutopía’06 ha supuesto una oportuni-
dad para el acceso por parte de todo tipo de públicos
a experiencias creativas de difícil localización.

8NUEVAS  TECNOLOGÍAS: mediante el desarrollo de un

Los organizadores y participantes de Eutopía’06 durante la presentación del taller del cocinero, Juan María Arzak
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completo programa formativo,
Eutopía’06 ha propiciado el acceso de
los jóvenes creadores y creadoras a las
técnicas propias de los nuevos lenguajes
artísticos.

8COMERCIALIZACIÓ  CULTURAL: Andalu-
cía ha sido tradicionalmente una tierra
de artistas, pero su producción sin
embargo no es visible, ya que no existen
unos circuitos de producción y comer-
cialización estables que pueda respon-
der a una demanda de bienes culturales
insatisfecha en el mercado regional,
nacional e internacional. Eutopía’06
incluyó en su programación un espacio
dedicado a jóvenes emprendedores del
sector cultural, al tiempo que ofreció la
posibilidad de entrar en relación con los
circuitos de distribución que pueden dar
difusión a su obra.

TTAALLLLEERREESS  FFOORRMMAATTIIVVOOSS

Eutopía’06 puso en marcha, entre
otras acciones, un total de 16 talleres
con los cuales cubrir la demanda
actual formativa de los jóvenes ante el
mercado laboral. Un taller de iniciación
a la dirección cinematográfica, un
curso de creación de blogs, el aprendi-
zaje de las técnicas en la televisión
alternativa, un taller sonoro desde el
paisaje y la música electrónica o las
habilidades culinarias de Juan María
Arzak, son sólo algunas de las discipli-
nas que se pusieron en marcha a lo
largo de dos semanas.

Los participante tuvieron además la
oportunidad de ampliar sus conocimien-
tos mediante dos series de actividades
paralelas: los Encuentros con Autores y
la Presentación de Experiencias. Entre
los artistas que asistieron a los
Encuentros de Autores, estuvieron
Albert Boadella, el cineasta Alberto
Rodríguez, los artistas plásticos Carlos
Aires y Pierre Gonnord, y las escritoras
Belen Gopegui y Lola Lafón, entre un
nutrido grupo de creadores. 

Por su parte, mediante la
Presentación de Experiencias se busca-
ba intercambiar ideas y reflexionar acer-
ca de proyectos innovadores desarrolla-
dos por jóvenes artistas. 
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E utopía 06, el primer Festival Europeo de la Creación
Joven que se celebró en Córdoba durante la segun-
da quincena de septiembre, fue un evento lleno de

cine, literatura, gastronomía, e incluso música de calidad. De
viernes a domingo se celebró el ciclo Música entre las flores en
el Pabellón de Vistalegre de la capital cordobesa.

Chambao fue el encargado de inaugurar, con un concierto
gratuito y abierto al público, este extenso programa de activida-
des. Así lo hizo el viernes 15 de septiembre en la Plaza de las
Tendillas. Un acto de apertura que dió paso a la celebración de
los 16 talleres, así como a la realización de encuentros entre
jóvenes y autores de primer nivel, exposiciones de diferentes
temáticas, ciclos de proyecciones, espectáculos de pequeño y
medio formato abiertos a las más diversas disciplinas de crea-
ción artística, encuentro de ONG´s, teatros de calle y activida-
des de animación.

Tuvo lugar, asimismo, tres macroconciertos bajo el lema de
"Música entre las flores" que se desarrollaron en los Alcázares
de los Reyes Cristianos. Concretamente, se diseñaron tres car-
teles en los que estuvieron presentes importantes figuras del
panorama nacional (Quique González, Bebe, Macaco, Los pla-
netas o La buena vida) e internacional (Dominique A), con una
importante mirada hacia Latinoamérica (Julieta Venegas y Coti).

También actuó Macaco. Los barceloneses son uno de los
conjuntos españoles más representativos de la música de
fusión, como demuestra su último álbum, Ingravitto. El cartel se
cerró con Carlos Jean. El productor ha editado un álbum propio
con el que se ha situado entre los primeros en las listas radio-
fónicas.

El sábado. el pop fue el protagonista con Quique González,
Julieta Venegas y Coti como protagonistas del cartel. El domin-
go por la noche la estrella fue el grupo Los Planetas. Los grana-
dinos fueron los que han despertado más expectación debido a
los poco que se prodigan sobre los escenarios. También actua-
ron La Buena Vida, Lory Meyers y Dominique A. 

MMúússiiccaa eennttrree llaass fflloorreess
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U no de los aspectos
más innovadores de
Eutopía’06 fue la

inclusión de la cocina como una
disciplina creativa más. El evento
acogió un Encuentro de Coci-
neros de las Tres Culturas. Los
participantes elaboraron platos

que fusionan las tradiciones culi-
narias cristiana, musulmana y
judía.

Con esta iniciativa, los organi-
zadores del encuentro pretendían
"crear la nueva identidad gastro-
nómica andaluza, que sirva de
punto de encuentro para los coci-

neros consagrados y de referencia
para las nuevas generaciones".

En dicho encuentro se leyó el
Manifiesto de la Cocina Andaluza
de Vanguardia y se ofreció al
público asistente una degusta-
ción de platos elaborados por
cocineros de prestigio. 

La lectura del citado manifies-
to corrió a cargo de Juan María
Arzak y del andaluz Dani García,
quienes impartieron además un
taller de cocina dirigido a 20 jóve-
nes restauradores andaluces. 

CCoocciinnaa ppaarraa 
ttooddooss llooss gguussttooss!

OOTTRROOSS  TTAALLLLEERREESS  DDEE  EEUUTTOOPPÍÍAA’’0066

En colaboración con el Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación y el Centro de Iniciativas
para la Cooperación-Batá, a lo largo de Eutopía’06 se
llevó a cabo un encuentro sobre la acción cultural
como fórmula de cooperación al desarrollo. Por su
parte, la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa, colaboró en la celebración de unas
Jornadas sobre Emprendedores Culturales.

El cine también tuvo su espacio, con la organiza-
zión de dos seminarios sobre  la “Iniciación a la direc-

ción cinematográfica” y el  “Guión cinematográfico”. 
El área dedicada a la literatura incluyó el “Taller

de creación de Blogs: comunicación y literatura”,
impartido por el periodista y ensayista Arcadi Espada,
y “Así se hacen las efes. Taller de escritura de fic-
ción”, dirigido por el escritor, periodista y experto en
talleres literarios Félix Romeo.

Finalmente, en la sección dedicada al Cómic,
Eutopía’06 incluyó la realización de un taller
sobre“Narrativa gráfica” y un segundo taller sobre
Ilustración, con los creadores Miguel Ángel Martín y
Santiago Sequeiros. 

Jóvenes europeos en un taller de cultura urbana organizado por Eutopía’06
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E l pasado 17 de octubre se anunció, en una
ceremonia celebrada en Bruselas, el nom-
bre del ganador del concurso para elegir

el logotipo del cincuenta aniversario de la Unión
Europea. Diseñado por Szymon Skrzypczak, de origen
polaco, el lema ganador refleja la unión de los pue-
blos europeos desde 1957 a través de un logotipo
diseñado con los diferentes caracteres de los idiomas
comunitarios. 

La presentación de los premios corrió a cargo de
Margot Wallström, Vicepresidenta de la Comisión
Europea, y de Alejo Vidal-Quadras, Vicepresidente del
Parlamento Europeo, que destacaron la capacidad
del diseño ganador para expresar en una sola idea "
nuestro destino común". Se trata de un logotipo que,
en opinión de Wallström refleja "la diversidad de

Europa y, al mismo tiempo, subraya la anhelada uni-
dad y solidaridad de nuestro continente".

El concurso pedía a los estudiantes que crearan
un logotipo, que podía ir acompañado de un slogan,
sobre la integración europea. El logotipo debía hacer
referencia al cincuenta aniversario del Tratado de
Roma y mostrar los logros de la UE -como la paz y la
prosperidad- y su futuro, es decir, el tipo de UE que
quieren para las generaciones venideras.

El concurso atrajo a un número sorprendente-
mente elevado de participantes -un total de 1.701- de
todos los Estados miembros, además de Bulgaria y
Rumanía. La decisión fue tomada por un plantel de
once expertos en arte y diseño de renombre interna-
cional. los expertos seleccionaron los diez mejores
logotipos de entre las propuestas originales presen-
tadas por estudiantes europeos de arte, diseño gráfi-
co, diseño de comunicaciones, comunicación visual,
diseño multimedia o disciplinas afines.

La Comisión y el resto de instituciones europeas
utilizarán el logotipo ganador en los actos que se cele-
bren durante 2007 en relación con el cincuenta ani-
versario del Tratado de Roma. Asimismo, los Estados
miembros y las autoridades nacionales, regionales y
locales podrán utilizarlo en sus respectivos actos. 

Comisión Europea
Bruselas, 17.10.2006

"Juntos, ddesde 11957", ees eel llema ddel nnuevo 
logotipo qque hha eescogido lla UUE ppara cconmemorar 

su ccincuenta aaniversario. EEl llogotipo sse hha 
seleccionado eentre llas mmás dde 11.700 ppropuestas
presentadas ppor cciudadanos dde ttoda lla UUE aa rraíz 
de uun cconcurso cconvocado ppor llas iinstituciones

europeas. EEl llogo yy eel sslogan ppodrán vverse 
encabezando ttodos llos eeventos ccomunitarios 

que sse oorganicen aa llo llargo dde 22007.

Nuevo llogo ppara llos 550 aaños dde lla UUE

LLooss llooggoottiippooss ffiinnaalliissttaass
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D esde el 10 de octubre
de 2006 están a dis-
posición del público

dos sitios web con información
sobre las subvenciones y los con-
tratos públicos de la UE.
Actualmente existen dos tipos de
financiación comunitaria: 
8Los fondos gestionados de forma
centralizada por la Comisión,
donde encontraríamos los que
apoyan la investigación.
8Los fondos cuya gestión es com-
partida con los Estados miem-
bros, fundamentalmente los refe-
rentes a políticas comunes agríco-
la y pesquera.

La disponibilidad de datos
sobre los beneficiarios depende
de cada Estado miembro. A falta
de normas comunes sobre la
medida en que esta información
se publica, los Estados miembros
son los únicos responsables de
decidirlo. Así, actualmente sólo
once Estados miembros publican
información sobre los beneficia-
rios de la Política Agrícola Común

(Bélgica, Dinamarca, Estonia,
España, Francia, Irlanda, los
Países Bajos, Portugal, Eslovenia,
Suecia y el Reino Unido), y los gra-
dos de detalle que se proporcio-
nan son muy diversos.

MÁS  TRANSPARENCIA

Según los objetivos estratégi-
cos de la Comisión Europea para
2005-2009, para dar legitimidad
a cualquier administración moder-
na se precisa el máximo nivel de
transparencia. Esta publicación
on line coincide con la clausura
de un período de consulta sobre
el Libro Verde "Iniciativa Europea
en favor de la transparencia",
adoptado en mayo de 2006. En
esta consulta se dio al público la
oportunidad de participar en la
definición de medidas sobre la
publicación de información relati-
va a los beneficiarios de los fon-
dos de gestión compartida. 

Comisión Europea
Bruselas, 10.10.2006

La CComisión EEuropea hha ddecidido ppublicar een ssu ssitio wweb llos 
beneficiarios ffinales dde ffondos ccomunitarios ggestionados dde fforma
centralizada. LLa iidea pparte dde uuna ccomunicación dde nnoviembre dde
2005, een lla qque sse ppone dde mmanifiesto lla nnecesidad dde iimpulsar lla
transparencia yy aaccesibilidad dde llas iinstituciones eeuropeas, ccomo 

elemento eesencial ppara ffomentar ssu ccredibilidad.

España,
principal
receptor 

de ffondos
europeos 

E spaña se mantuvo el
año pasado como el
principal receptor de

fondos comunitarios con
14.800 millones de euros,
seguido de Francia (13.600
millones), Alemania (12.300
millones), Italia (10.700 millo-
nes) y Reino Unido (8.700 millo-
nes), según datos hechos públi-
cos por la Comisaria de
Programación Financiera, Dalia
Grybauskaité. 

Asimismo, España fue tam-
bién el Estado miembro que se
benefició de más fondos estruc-
turales, por delante de Ale-
mania, Italia y Reino Unido, país
donde más aumentado la recep-
ción de fondos, pasando del
séptimo al cuarto lugar. 

Por otro lado, y en lo que a
política agrícola se refiere,
Francia fue el principal benefi-
ciado, donde fueron a parar uno
de cada cinco euros de la
Política Agrícola Común. Le
siguen Alemania y España, Italia
y Reino Unido.

En términos relativos, fue
Luxemburgo el país de la UE
que se benefició de más fon-
dos, ya que supusieron el 4,5%
de su PIB. De ese porcentaje,
un 4% corresponde a pagos
administrativos de las institu-
ciones que tienen sede en su
territorio. Por último, y como en
2004, los mayores contribuyen-
tes en términos absolutos fue-
ron Alemania, Francia, Italia y
Reino Unido financiando dos
tercios del total. 

! La
Comisión

hace 
público eel
destino dde
sus ffondos
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PESCA
L a Asamblea General de la ONU debatió, el

4 y 5 de octubre, la adopción de una serie
de acciones que prohíban las prácticas

pesqueras destructivas en aguas profundas. La
Comisión Europea, en nombre de la UE, propuso un
paquete de medidas internacionales para proteger
los ecosistemas y los stocks pesqueros.

Entre las medidas propuestas a Naciones Unidas
se encuentran la paralización inmediata de la expan-
sión de pesca con artes de fondo, con el objetivo de
asegurar la protección de los hábitats marinos, así
como la recopilación de información que permita

identificar y localizar los hábitats
vulnerables, en estrecha coope-
ración con los organismos cientí-
ficos. Igualmente, también pro-

puso que en áreas no cubiertas por las
Organizaciones Regionales de Gestión de la Pesca
(ORGP), los Estados implanten prohibiciones inter-
nas sobre prácticas de pesca destructivas a los
buques de su pabellón.

El objetivo de la UE es jugar un papel clave tanto
en el establecimiento de nuevas ORGP en aguas que
actualmente carecen de regulación, como en la
reforma de las existentes. Para ello, se compromete
a trabajar junto a los socios internacionales. 

Comisión Europea
Bruselas, 29.09.2006

AAcccciióónn iinntteerrnnaacciioonnaall 
ccoonnttrraa llaa ppeessccaa ddeessttrruuccttiivvaa

L a función del régimen
de ayudas es sostener
la producción de algo-

dón en las regiones de la UE
donde la producción es importan-
te: Grecia, España (en concreto
Andalucía, con el 98% de la pro-
ducción nacional) y Portugal, en
menor medida. En el marco de la
reforma de la PAC (Política Agrícola
Común), y a fin de equiparar los
regímenes de apoyo al algodón, y
las Organizaciones Comunes de
Mercado (OCM) de aceite de oliva,
tabaco y lúpulo con la reforma de
los demás sectores de 2003, el
Consejo adoptó en abril de 2004
un nuevo régimen de ayudas para
el algodón.

El Gobierno de España, canali-
zando la solicitud de la Junta de
Andalucía, interpuso un recurso
ante el TJCE por el que solicitaba la
anulación del nuevo régimen de

ayudas y alegaba para ello, que
esta reforma infringía el principio
de proporcionalidad al entender
que la cuantía de la ayuda y el
hecho de supeditarla al único
requisito de que el algodón se
mantenga hasta la apertura de las
cápsulas, son contrarios a garanti-
zar la pervivencia del cultivo.

El Tribunal ha dado la razón a
España en lo que al importe de la
ayuda al algodón se refiere, al
entender que esta medida no se
adoptó tomando en consideración
todas las circunstancias de la
situación que, precisamente, se
pretendía regular con dicha medi-
da. En concreto, el Tribunal ha
señalado que los costes salariales
de los agricultores no se incluye-
ron y, por tanto, el régimen de ayu-
das elaborado por la Comisión
carece de legitimidad y proporcio-
nalidad.

Asimismo, tampoco se exami-
naron por parte de la Comisión, los
efectos de la reforma del régimen
de ayudas sobre la situación eco-
nómica de las empresas desmota-
doras. En este caso no se tuvo en
cuenta el hecho de que la produc-
ción de algodón y su transforma-
ción por dichas empresas se
encuentra indisociablemente liga-
das entre sí. 

Tribunal de Justicia
CJE/06/68, 7.09.2006

El TTribunal dde JJusticia dde lla UUE hha ddictado uuna ssentencia mmediante lla
cual aanula eel nnuevo rrégimen dde aayudas ppara eel aalgodón, qque rresulta
muy ddesfavorable ppara EEspaña, yy een pparticular ppara AAndalucía. SSin
embargo, yy ppor mmotivos dde sseguridad jjurídica, lla SSentencia ddeja een
suspenso llos eefectos dde lla aanulación, hhasta qque sse aadopte, een uun

plazo rrazonable, uun nnuevo RReglamento ccomunitario.

HHiissttóórriiccaa sseenntteenncciiaa ppaarraa 
eell aallggooddóónn eenn AAnnddaalluuccííaa
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L a gira del autobús se
enmarcaba dentro del "cir-
cuito europeo de la movili-

dad profesional", una iniciativa orga-
nizada por la Comisión Europea, en
cooperación con diez administracio-
nes públicas de empleo de toda la UE,
con motivo del "Año Europeo de la
Movilidad de los Trabajadores". El
objetivo era invitar a los ciudadanos
europeos a consultar los servicios
que ofrece EURES, el portal de la
movilidad profesional de la Comisión,
que dispone de una red de 750 ase-
sores en distintas regiones y ciuda-
des de la UE. Además se ofreció infor-
mación práctica sobre la vida y el tra-
bajo en el extranjero, las ofertas de
empleo en los 25 Estados miembros,
condiciones laborales, etc. 

Desde el pasado 22 de septiem-
bre y hasta el 19 de octubre, el "auto-
bús de la movilidad" recorrió nueve
ciudades europeas. La gira partió de
la Plaza de la Bastilla de París, donde
se organizaron diversas actividades
de sensibilización, en las que partici-
paron agencias de colocación, empre-
sas y una amplia selección de organi-
zaciones privadas y públicas. Las

EEll AAuuttoobbúúss EE
ddee llaa MMoovviilliidd
ddee ggiirraa ppoorr EE

EEll AAuuttoobbúúss EE
ddee llaa MMoovviilliidd
ddee ggiirraa ppoorr EE

P rogress es un nuevo programa comunitario relativo al
empleo y a la cohesión que agrupa por un lado varios pro-
gramas que expirarán en breve (lucha contra la discrimi-

nación, igualdad de género, cooperación contra la exclusión social
e iniciativa para impulsar el empleo) y por otro diversas líneas pre-
supuestarias relacionadas con las condiciones de trabajo. El pro-
grama se dividirá en 5 secciones que corresponden a los 5 princi-
pales campos de actividades: empleo, protección e inclusión social,
condiciones de trabajo, antidiscriminación y diversidad e igualdad
de género. 

El Parlamento ha dado luz verde al programa (operativo a partir
del 1 de enero de 2007) aprobando en el pleno la posición común
del Consejo. El texto recoge el acuerdo alcanzado entre las dos ins-
tituciones y la Comisión e incorpora en gran medida la posición de
la Eurocámara. Progress deberá tener en cuenta el principio de
igualdad de género en el conjunto de las políticas, secciones y
acciones. Los intercambios y actividades transnacionales también
serán un elemento importante del programa. Además se deberán
desarrollar nuevos planteamientos innovadores. Finalmente la pro-
puesta de la Comisión de crear una reserva con el 10% de los cré-
ditos fue rechazada en las negociaciones. 

Parlamento Europeo
Estrasburgo, 27.09.2006

El PParlamento dda lluz
verde aa Progress

El PParlamento hha vvotado een ssegunda llectura eel aacuerdo 
alcanzado ccon eel CConsejo ssobre eel pprograma PProgress rrelativo 
al eempleo yy aa lla ccohesión. LLa dduración ddel pprograma sserá dde

siete aaños ccoincidiendo ccon llas pperspectivas ffinancieras 
2007-22013 yy eestará ddotado ccon 7743,2 mmillones dde eeuros, 

según llo aacordado ppor llas ttres iinstituciones.
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siguientes paradas fueron en Kiel
(Alemania), Helsinki (Finlandia),
Riga (Letonia), Varsovia (Polonia),
Praga (República Checa), Pécs
(Hungría), Milán (Italia) y, por últi-
mo, Bruselas (Bélgica), ciudad de
clausura del circuito.

El Autobús de la Movilidad hizo
su recorrido coincidiendo con la
primera Feria Europea del Empleo,
durante la cual se celebrarán
manifestaciones simultáneamente
en más de 250 ciudades europeas
los días 29 y 30 de septiembre.

AÑO  EUROPEO  DE  LA  MOVILIDAD

El objetivo del Año Europeo de
la movilidad de los trabajadores
consiste en fomentar la movilidad
geográfica y laboral en toda la UE,
para contribuir a la creación de un
verdadero mercado laboral euro-
peo. Actualmente, sólo un 2% de
ciudadanos comunitarios viven y
trabajan en un país de la UE que
no es su país de origen. Y la dura-
ción media de los puestos de tra-
bajo es de 10,6 años en la UE,

frente a los 6,7 años de EEUU. 
Entre dos y tres millones de

puestos de trabajo quedan vacan-
tes en Europa por falta de una
auténtica cultura de la movilidad.
El Año Europeo se propone sensibi-
lizar a los ciudadanos comunitarios
sobre su derecho a la libre circula-
ción y sobre las oportunidades que
existen para ayudarles a preparar-
se mejor y a decidirse a aceptar
una experiencia de movilidad en
otro país o sector de actividad. 

Info sobre EURES: 
http://eures.europa.eu 

Comisión Europea
Bruselas, 22.09.2006

EEssttuuddiioo ssoobbrree mmoovviilliiddaadd
llaabboorraall ddee llooss eeuurrooppeeooss

E l Servicio de Acción del Ciudadano
Europeo (ECAS) ha elaborado un estudio
sobre las migraciones dentro de la UE y

cómo las restricciones de acceso al mercado de tra-
bajo han influido en el libre movimiento de trabaja-
dores. De las conclusiones del texto se desprende
que aún siguen existiendo obstáculos a la movilidad
de los trabajadores.

El estudio fue presentado el día 5 de septiembre
por Mario Monti, presidente de ECAS y antiguo

miembro de la Comisión, quien aseguró que
tanto los países que ya formaban parte de la
Unión Europea como los que acaban de
incorporarse se han beneficiado del libre
movimiento de los trabajadores.

Como dato negativo, Monti señaló la existencia de
acuerdos que mantienen la separación entre la nueva
y la vieja Europa, como por ejemplo, los acuerdos que
tienen la intención de mantener vigentes Alemania y
Austria por los que los trabajadores de los diez nuevos
Estados miembros no podrán acceder a sus merca-
dos de trabajo hasta que termine el periodo de transi-
ción previsto para el 2011. 

ECAS, 5.09.2006

!

EEuurrooppeeoo 
ddaadd ssaallee
EEuurrooppaa 

EEuurrooppeeoo 
ddaadd ssaallee
EEuurrooppaa 

UUnnaa ccaammppaaññaa ssoobbrree llaa 
mmoovviilliiddaadd ttaammbbiiéénn ddeebbee

mmoovveerrssee.. EEssee eess eell oobbjjeettiivvoo 
ddee llaa ""GGiirraa EEuurrooppeeaa ddee llaa
MMoovviilliiddaadd"",, qquuee hhaa ppuueessttoo 

eenn mmaarrcchhaa llaa CCoommiissiióónn
EEuurrooppeeaa ccoommoo ppaarrttee ddeell AAññoo
EEuurrooppeeoo ddee llaa mmoovviilliiddaadd ddee

llooss ttrraabbaajjaaddoorreess ((22000066)).. 
EEll ""AAuuttoobbúúss ddee llaa MMoovviilliiddaadd""
hhaa rreeccoorrrriiddoo nnuueevvee cciiuuddaaddeess

eeuurrooppeeaass eennttrree eell 2222 ddee 
sseeppttiieemmbbrree yy eell 1199 ddee 
ooccttuubbrree,, pprreesseennttaannddoo 

ooppoorrttuunniiddaaddeess ddee eemmpplleeoo 
aa ttrraavvééss ddeell ppoorrttaall iinntteerrnneett
EEUURREESS yy aanniimmaannddoo aa llooss 

cciiuuddaaddaannooss aa vviivviirr yy ttrraabbaajjaarr
eenn oottrroo ppaaííss ddee llaa UUEE..
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L a Eurocámara ha
solicitado, con una
resolución aprobada

en pleno, mediadas concretas
para proteger el patrimonio cul-
tural  (arquitectónico y natural)
de las regiones rurales e insu-
lares de Europa. Entre otros
aspectos, pide la restauración
integral de los hábitats y las
formas arquitectónicas tradi-
cionales.

En este sentido, solicita "a
los Estados miembros y a las
autoridades locales y regiona-
les que proporcionen, cuando
sea necesario, incentivos para
la demolición o modificación
de construcciones incompati-
bles y que alteran las caracte-
rísticas arquitectónicas parti-
culares de la comunidad o
localidad en que se encuen-
tran o el entorno natural y los
edificios circundantes".

Por el contrario, pide a la
Comisión y los Estados miem-
bros "que no provean financia-
ción comunitaria para proyectos
que a todas luces implicarán la
destrucción de elementos valio-

E sta propuesta es uno de los resultados concretos del progra-
ma de trabajo "Educación y Formación 2010", que forma
parte de las acciones comunitarias del programa de Lisboa

presentadas por la Comisión en apoyo de los esfuerzos de los Estados
miembros para garantizar el cumplimiento de los objetivos de Lisboa.

El MEC está compuesto de ocho niveles de referencia que describen
qué conoce, comprende y es capaz de hacer una persona (resultados del
aprendizaje), independientemente del sistema en el que haya estudiado.
Se aleja así del enfoque tradicional, que presta atención a los compo-
nentes del aprendizaje, como su duración o el tipo de centro.

Dicho marco incluye la enseñanza general y para adultos, la forma-
ción profesional y la enseñanza superior. Sus ocho niveles abarcan todo
el espectro de cualificaciones concedidas desde el final de la enseñanza
obligatoria hasta el nivel superior de la enseñanza universitaria y de la
formación profesional. La propuesta podría adoptarse antes de 2007.

El proyecto de Recomendación prevé que los Estados miembros ali-
neen sus sistemas nacionales de cualificaciones con el MEC antes de
2009. Por lo tanto, ello permitirá a las personas y a los empleadores uti-
lizar el MEC como herramienta de referencia para comparar los niveles
de cualificaciones de diferentes países y sistemas de educación y forma-
ción, por ejemplo, la formación profesional y la enseñanza superior. 

El Comisario de Educación y Formación, Ján Figel, destacó que los ciu-
dadanos europeos todavía tienen que hacer frente a numerosos obstá-
culos cuando desean desplazarse a otro país para estudiar o trabajar, o
cuando pretenden hacer valer estudios o formaciones anteriores. A su
juicio, el MEC contribuirá a superar este problema porque hará más com-
prensibles en toda Europa las distintas cualificaciones nacionales y
aumentará por consiguiente la movilidad para aprender o trabajar. 

Comisión Europea
Bruselas, 5.09.2006

EEll PPaarrllaammeennttoo ppeerrssiigguuee
ppoonneerr ddee rreelliieevvee llaa 

nnaattuurraalleezzaa eessppeeccííffiiccaa 
yy llaa iimmppoorrttaanncciiaa ddee llaa

hheerreenncciiaa nnaattuurraall yy 
aarrqquuiitteeccttóónniiccaa eeuurrooppeeaa 

aa ttrraavvééss ddee uunnaa rreessoolluucciióónn
eenn llaa qquuee hhaaccee eessppeecciiaall 

hhiinnccaappiiéé eenn llaass áárreeaass 
rruurraalleess yy llaass iissllaass.. EEnnttrree 
llaass mmeeddiiddaass eessppeeccííffiiccaass

ppaarraa ssaallvvaagguuaarrddaarr eell 
ppaattrriimmoonniioo ccuullttuurraall 
eeuurrooppeeoo llaa CCáámmaarraa 

ppiiddee iinncceennttiivvooss ppaarraa llaa
ddeemmoolliicciióónn oo mmooddiiffiiccaacciióónn

ddee ccoonnssttrruucccciioonneess
iinnccoommppaattiibblleess qquuee aalltteerreenn

llaass ccaarraacctteerrííssttiiccaass 
aarrqquuiitteeccttóónniiccaass ppaarrttiiccuullaarreess

ddee uunnaa ccoommuunniiddaadd..

Hacia eel mmarco eeuropeo
de ccualificaciones

La CComisión EEuropea hha aadoptado uuna ppropuesta dde RRecomendación
del PParlamento EEuropeo yy ddel CConsejo rrelativa aa lla ccreación ddel MMarco

Europeo dde CCualificaciones ((MEC). EEl oobjetivo dde ddicho mmarco ees 
ayudar aa EEstados mmiembros, eempresarios yy ttrabajadores aa ccomparar 
y eestablecer eequivalencias eentre llas ccualificaciones dde llos ddistintos

sistemas dde eeducación yy fformación dde lla UUE, aantes dde 22009.
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PPaattrriimmoonniioo rruurraall

C asi el 90% del territorio Europa está for-
mado por tierras agrícolas que contie-
nen reservas naturales y bienes cultura-

les de gran valor. A pesar de ello, muchas de las
políticas relativas a las zonas rurales no reflejan
suficientemente su naturaleza específica y sus
necesidades reales. El rápido crecimiento urbano
no sólo tiene consecuencias económicas, sino tam-
bién medioambientales, sociales y culturales, para

el patrimonio cultural de las zonas rurales.
En la actualidad se tiende a conceder

prioridad a las manifestaciones más pro-
metedoras del patrimonio cultural, es
decir, los más bellos monumentos, las
ciudades antiguas mejor conservadas y los gran-
des lugares históricos y arqueológicos. Aunque es
fundamental continuar con su conservación, se
debería conceder una atención similar a la promo-
ción de las zonas rurales e insulares europeas, y
especialmente a las pequeñas comunidades tradi-
cionales. 

!

sos de nuestro patrimonio cultural".
Otras propuestas de los diputa-

dos son la elaboración de un
marco jurídico que garantice su
protección, un estudio sistemático
del patrimonio del medio rural,
ayuda económica (incluidos recur-
sos financieros comunitarios), una
acción en favor de las pequeñas
comunidades tradicionales (a

semejanza de la acción por la que
se instituyen las capitales cultura-
les europeas), una nueva catego-
ría de premios para la mejor reha-
bilitación global de una comuni-
dad tradicional (con el fin de
incentivar que las comunidades
que han conseguido conservar, en
su totalidad o en parte, su fisono-
mía tradicional hagan más esfuer-

zos en esta dirección), y la decla-
ración de un "Año europeo del
patrimonio cultural". 

Finalmente la resolución pide a
la Comisión Europea que incorpo-
re a todas las políticas de la Unión
acciones de promoción del patri-
monio cultural de Europa. 

Parlamento Europeo
Estrasburgo, 7.09.2006

MMááss pprrootteecccciióónn ppaarraa eell 
ppaattrriimmoonniioo ccuullttuurraall eeuurrooppeeoo



septiembre/octubre/2006 · nº 116EUROPA JUNTA

SSaalluudd

28

SSAA
LLUU

DD
RReeggllaammeennttoo

ssaanniittaarriioo 
iinntteerrnnaacciioonnaall

La Comisión ha adopta-
do una comunicación
sobre el Reglamento

Sanitario Internacional (RSI) que
deberá entrar en vigor en junio
de 2007. El RSI es un instru-
mento jurídico cuyo principal
objetivo es prevenir y controlar
la propagación de las enferme-
dades a nivel internacional, evi-
tando cualquier interferencia
injustificada con el tráfico de
intercambios comerciales inter-
nacionales.

La Comunicación de la
Comisión trata la aplicación anti-
cipada de las disposiciones rela-
tivas a la gripe conforme a la pro-
puesta de la Asamblea Mundial
de la Salud, además de clarificar
el papel de la UE en la aplicación
del RSI y recordar los límites que
impone el Reglamento a las
medidas nacionales. 

El nuevo RSI introduce un
concepto más amplio de “urgen-
cias de la salud pública de alcan-
ce internacional” con el fin de
abarcar todas las enfermedades
existentes, incluyendo las urgen-
cias provocadas por agentes
patógenos no infecciosos.
Además se han incluido impor-
tantes modificaciones en rela-
ción a los dispositivos de notifi-
cación y de verificación de las
urgencias, la definición de las
principales capacidades requeri-
das así como las medidas reco-
mendadas por la OMS para
afrontar las urgencias en mate-
ria de salud pública. 

El RSI revisado deberá entrar
en vigor el 15 de junio de 2007 y
se prevé una aplicación escalo-
nada hasta 2016. 

Comisión Europea
Bruselas, 28.09.2006

L a Comisión presentó el
pasado 11 de septiem-
bre los resultados de

una consulta pública sobre la ali-
mentación sana y la actividad físi-
ca en Europa, de la que se des-
prende que la obesidad alcanza ya
a 14 millones de niños europeos.
Cifras como ésta han llevado a las
instituciones europeas, encabeza-
das por la Comisión, a defender la
puesta en marcha de una acción
coordinada a nivel de la Unión
Europea y en los diferentes
Estados miembros.

La mayor parte de las contribu-
ciones a esta consulta sugieren un
enfoque plurisectorial donde inter-
vengan otras políticas comunita-
rias como la agricultura, la educa-
ción, los transportes y el urbanis-
mo, así como representantes a
nivel nacional, regional y local. Un
gran número de respuestas son
partidarias de un enfoque centra-

do en los jóvenes, donde se obser-
va un aumento más rápido de la
obesidad. Los resultados de la
consulta revelan asimismo la
importancia de una mejor informa-
ción nutricional a los consumido-
res de forma clara, coherente y
científica.

La consulta pública fue lanzada
por la Comisión Europea el 8 de
diciembre de 2005 con la publica-
ción de un Libro Verde que presen-
taba las diferentes opciones estra-
tégicas que pueden ponerse en
marcha en esta materia. Se reci-
bieron más de 260 respuestas por
parte de los gobiernos de los
Estados miembros, Islandia,
Noruega y Suiza, actores de la
salud pública, representantes de
la industria alimentaria, universi-
dades y ciudadanos en general. 

Comisión Europea
Bruselas, 11.09.2006

AAlliimmeennttaacciióónn ssaannaa yy 
aaccttiivviiddaadd ffííssiiccaa ccoonnttrraa llaass
eennffeerrmmeeddaaddeess ccrróónniiccaass

Alrededor dde 114 mmillones dde nniños eeuropeos ssufren eexceso dde ppeso 
y mmás dde ttres mmillones dde eellos sson oobesos. LLa ccifra sse ddesprende dde 

los rresultados dde uuna cconsulta ppública ssobre lla ppromoción dde lla 
alimentación ssana yy lla aactividad ffísica, qque hhace hhincapié een lla 

obesidad yy llas eenfermedades ccrónicas.
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AAnnttee eell vveerrttiiggiinnoossoo 
ddeetteerriioorroo ddeell ssuueelloo llaass úúllttiimmaass

ddééccaaddaass,, llaa CCoommiissiióónn hhaa 
pprrooppuueessttoo uunnaa nnuueevvaa eessttrraatteeggiiaa 

ppaarraa pprreevveenniirr yy rreeppaarraarr ssuu 
ddeeggrraaddaacciióónn.. SSuu oobbjjeettiivvoo eess 
ddeeffiinniirr uunn eennffooqquuee ccoommúúnn,, 

cceennttrraaddoo eenn llaa ccoonnsseerrvvaacciióónn 
ddee llaass ffuunncciioonneess ddeell ssuueelloo,, 

bbaassaaddoo eenn llaa pprreevveenncciióónn ddeell 
ddeessggaassttee,, llaa pprreesseerrvvaacciióónn yy llaa
rreessttaauurraacciióónn ddee llaass zzoonnaass yyaa

ddeeggrraaddaaddaass..

E l suelo constituye un recurso de interés
común de la Unión Europea, que compro-
mete a largo plazo la sostenibilidad y la

competitividad en Europa. Sin embargo, no existe una
política unificada en esta materia, a pesar de que
varias políticas comunitarias actúan en favor de la
protección del suelo. A ello se une el hecho de que las
legislaciones nacionales son dispares e incompletas.

De ahí que la Comisión considere indispensable
disponer de una estrategia comunitaria para proteger
los suelos europeos con el objetivo de definir un enfo-
que común, centrado en la conservación de las fun-
ciones del suelo y basado en los siguientes principios:

- Prevención de la degradación posterior de los
suelos y preservación de sus funciones, ya sea adop-
tando medidas para uso y gestión de los suelos explo-
tados como fuente de recursos, o adoptando otro tipo
de medidas cuando se trate de suelos que actúan de
receptores o sumideros de los efectos de las activi-
dades humanas o de fenómenos ambientales.

- Restauración de suelos degradados a un nivel de
funcionalidad correspondiente al menos a su utiliza-

ción actual y a su utilización prevista. La Estrategia
propone un marco de actuación común basado en
cuatro puntos:

1. Una legislación marco que permita a los Estados
miembros adaptarse a sus peculiaridades.
2. La integración de la protección del suelo en la for-
mulación y puesta en marcha de las políticas nacio-
nales y comunitarias.
3. La mejora del conocimiento con programas de
investigación específicos.
4. Las acciones de sensibilización del público.

La Directiva Marco para la protección de los sue-
los obligará a los Estados miembros a adoptar objeti-
vos y medidas y elaborar una estrategia nacional en
un plazo de siete años desde la entrada en vigor de
la Directiva. Posteriormente, los Estados miembros
prepararán el inventario de áreas de riesgo y los pro-
gramas para afrontar las amenazas. 

Comisión Europea
Bruselas, 22.09.2006

E l suelo es una
parte fundamen-
tal de los ecosis-

temas terrestres y contiene agua
y elementos nutritivos que los
seres vivos utilizan. En él se apo-
yan y nutren las plantas y los ani-
males para ayudarse en su creci-
miento. Dado que su regenera-
ción es muy lenta, se considera
un recurso no renovable y cada
vez más escaso, debido a los
constantes procesos de degrada-
ción y destrucción. 

En Europa, la degradación se
debe a prácticas inapropiadas en
agricultura y silvicultura, a la con-
taminación, la expansión urbana
y el cambio climático. 

Los principales procesos de
degradación grave del suelo son
la erosión, la pérdida de materia
orgánica, la salinización debido
a la irrigación y a los fertilizan-
tes, la compactación, la ocupa-

ción directa de sue-
los fértiles por urba-
nización e infraes-

tructuras, y la conta-
minación ligada a la
industrialización y
unas prácticas de gestión defi-
cientes.

Se calcula que los costes de la
erosión, la pérdida de materia
orgánica, la salinización y la con-
taminación podrían ser de unos
38.000 millones de euros anua-
les en la Unión Europea. 

Nueva eestrategia ppara pproteger llos ssuelos

El vvalor ddel ssuelo !
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A esta campaña se ins-
cribieron más de
1.000 ciudades de la

Unión Europea, Bulgaria, Croacia,
la antigua República yugoslava de
Macedonia, Serbia y Rumanía.
Además, participaron algunas
autoridades locales de Brasil,

Canadá, Ecuador o Japón.
Todas ellas anunciaron la apli-

cación de medidas como la crea-
ción de nuevos servicios de auto-
buses o tranvías, pistas ciclables,
una campaña de seguridad viaria
o un servicio internet para com-
partir coche en viajes o desplaza-

PPAA
SSAA

JJEE
RROO

SS
AAccuueerrddoo UUEE-EEEEUUUU
ssoobbrree eell ssiisstteemmaa

ddee ddaattooss ddee
ppaassaajjeerrooss aaéérreeooss

U na semana más
tarde de la fecha
acordada por el

Tribunal de Justicia de la UE, los
líderes europeos y Estados
Unidos han llegado a un acuerdo
sobre la información que deberá
facilitarse al gobierno norteame-
ricano de aquellos pasajeros que
viajen en avión desde Europa a
Estados Unidos. 

Las líneas europeas seguirán
trasmitiendo la lista de 34 datos
sobre los pasajeros. No obstan-
te, las autoridades norteameri-
canas, deberán buscar previa-
mente la información que nece-
siten en los sistemas informáti-
cos de las líneas áreas, que
según el nuevo acuerdo, serán
desde ahora más accesibles.

PAUTAS  DE  PRIVACIDAD

Por otra parte el acuerdo
establece que la información
relativa a los pasajeros estará
disponible también para las
agencias estadounidenses
encargadas de luchar contra el
terrorismo, a cambio de que
Washington respete ciertas pau-
tas de privacidad. 

Precisamente, éste último
fue uno de los puntos más criti-
cados por buena parte de los
eurodiputados del Parlamento
Europeo. A pesar de ello, el
acuerdo salió adelante y estará
vigente hasta finales de julio de
2007, fecha en la que deberá
lograrse un acuerdo permanente
en la materia. 

Comisión Europea
Bruselas, 6.10.2006

SSeemmaannaa eeuurrooppeeaa
ddee llaa MMoovviilliiddaadd::
aappuueessttaa ppoorr llaa 
ssoosstteenniibbiilliiddaadd

LLaa UUEE hhaa cceelleebbrraaddoo llaa qquuiinnttaa eeddiicciióónn ddee llaa SSeemmaannaa eeuurrooppeeaa ddee
llaa MMoovviilliiddaadd bbaajjoo eell lleemmaa ""CCaammiinnaarr,, ppeeddaalleeaarr,, ccooggeerr eell aauuttoobbúúss,,

ccoonndduucciirr.. ¡¡CCaammbbiiaarr!!"".. EEll oobbjjeettiivvoo ddee llaa ccaammppaaññaa:: aanniimmaarr aa 
llaa cciiuuddaaddaannííaa aa uuttiilliizzaarr mmeeddiiooss ddee ttrraannssppoorrttee mmeennooss 

ccoonnttaammiinnaanntteess,, ccoommoo llaa bbiicciicclleettaa oo llooss ttrraannssppoorrtteess ppúúbblliiccooss..
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LLiissbbooaa aaccooggee llaa
nnuueevvaa AAggeenncciiaa
eeuurrooppeeaa ppaarraa 
llaa sseegguurriiddaadd

mmaarrííttiimmaa

L as instalaciones de la
Agencia Europea para
la Seguridad Marítima

fueron inauguradas el pasado
14 de septiembre en Lisboa, por
el Primer Ministro luso, José
Sócrates, el Presidente de la
Comisión Europea, Jose Manuel
Durao Barroso, y el encargado
de Transportes de la Comisión y
Vicepresidente de la misma,
Jacques Barrot. 

La misión general de la
Agencia es asesorar a la
Comisión y a los Estados miem-
bros sobre asuntos técnicos y
científicos relacionados con la
seguridad marítima, con el objeti-
vo de prevenir accidentes y verti-
dos que puedan contaminar las
aguas comunitarias. A grandes
rasgos, la Agencia asistirá a la
Comisión en el desarrollo y segui-
miento de la legislación comuni-
taria y apoyará a los Estados
miembros en la aplicación de
dicha legislación y en la respues-
ta a desastres marítimos.

El origen de esta Agencia se
encuentra en el desastre del
petrolero Erika que en diciembre
de 1999 se partió en dos a 40
millas de las costas de Bretaña
(Francia), vertiendo más de
10.000 toneladas de petróleo
pesado. Tres años después del
Erika, la costas gallegas sufrie-
ron las consecuencias de la
catástrofe del Prestige, por lo
que la UE decidió crear la
Agencia en el año 2002, insta-
lándose en Lisboa. 

Comisión Europea
Bruselas, 14.09.2006

E l pasado 22 de septiembre, Europa celebró el día sin coches
como punto final de la Semana Europea de la Movilidad. Con
motivo de esta Semana, la Oficina de Estadística de la UE

(Eurostat) ha hecho público un estudio sobre el número de vehículos y
las muertes por accidente en las carreteras europeas. 

Según los datos aportados, en el año 2004 la UE contaba con un
total de 216 millones de automóviles de uso privado. El  parque auto-
movilístico ha aumentado un 38% entre 1990 y 2004 en la Europa
ampliada a 25 miembros. 

En términos comparativos, puede decirse que hay una media de 472
coches por cada 1.000 habitantes en la Europa de 25, contra los 759
por 1.000 habitantes que se registraron en Estados Unidos en 2003.

A la cabeza de países que cuentan con mayor número de coches por
habitante, se encuentran Luxemburgo (659), Italia (581) y Portugal
(582), lo que supone una media de un coche por cada dos habitantes.
España cuenta con una media de 454 coches por 1.000 habitantes.

La tasa de muertes causadas por accidentes en carretera ha sido de
95 por millón de habitantes en la EU-25 durante el año 2004 y, aunque
la tasa de mortalidad ha descendido en los últimos años, el número
total de muertes debidas a estos accidentes ha sido de más de 43.000
en ese año. 

EEll ddííaa ssiinn ccoocchheess hhaaccee bbaallaannccee

mientos rutinarios. Este año, el
objetivo de la semana era promover
el debate sobre la necesidad de
cambiar los hábitos en materia de
movilidad, sobre todo para reducir

el uso de vehículos privados. 
Más información: 

www.mobilityweekeurope.org
Comisión Europea

Bruselas, 16-22.09.2006
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E l programa lanzado por
la Comisión Europea
indica el camino a

seguir para que las políticas públi-
cas de acompañamiento de la
innovación, llevadas a cabo por la
industria, potencien la Estrategia
de Lisboa renovada para el creci-
miento y el empleo. Entre las
acciones que recoge el documento
de la Comisión destacan: 

8 El establecimiento
de sistemas de for-
mación que favorez-
can la innovación.

8 La constitución de
un mercado de tra-
bajo único para los
investigadores.

8 La promoción de la
innovación a nivel
regional en el marco
de los nuevos progra-
mas de la política de
cohesión o la refor-
ma de la normativa
relativa a las ayudas
de estado en materia
de I+D e innovación.

8 La mejora de las
orientaciones para
los incentivos fisca-
les en este campo.

Según el Vicepre-
sidente de la Comi-
sión y Comisario de
Empresa e Industria,
Günter Verheugen, la
mutación de estruc-

turas no debe recibirse como una
amenaza, sino como una ocasión
de reforzar la posición competen-
cial de la UE. Europa debe conver-
tirse, según Verheugen, en una
sociedad verdaderamente funda-
da sobre el conocimiento y favora-
ble a la innovación. 

Comisión Europea
Bruselas, 13.09.2006

La CComisión EEuropea hha ppresentado, eel ppasado 113 dde sseptiembre, 
un pprograma qque rrecoge 110 aacciones pprioritarias ppara iimpulsar uuna

acción aa nnivel nnacional yy eeuropeo ddestinada aa ppromover lla iinnovación
como pprincipal aactivo dde lla eeconomía dde lla UUnión.

Aumenta
un 55% lla
inversión 

en II+D 

E l cuadro de indicado-
res de las inversio-
nes de las empresas

europeas en Investigación y
Desarrollo (EU Industrial R&D
Investment Scoreboard) mues-
tra que las 1.000 empresas
más importantes de la UE incre-
mentaron su actividad de I+D
en una media del 5,3% en
2005. 

Por otro lado, las 1.000
empresas más importantes no
pertenecientes a la UE incre-
mentaron su inversión en I+D
en un 7,7%, lo cual indica un
impulso del gasto en I+D a nivel
mundial.  

Las empresas de la Unión
Europea siguen estando en
lugar destacado entre los princi-
pales inversores en I+D. De los
50 mayores inversores del
mundo, 18 son empresas de la
UE, el mismo número que el año
pasado, que incluye 5 de las 10
empresas cuya actividad de I+D
está experimentando un creci-
miento más rápido en todo el
mundo. 

Entre las 50 primeras del
resto del mundo figuran 18
empresas estadounidenses, 10
japonesas, 2 suizas y 2 surcore-
anas. La mayoría de los principa-
les inversores en Investigación y
Desarrollo proceden del sector
de los automóviles y los recam-
bios, los productos farmacéuti-
cos y los equipos informáticos.
Daimler-Chrysler es de nuevo la
empresa europea que más ha
invertido en I+D. 

Comisión Europea
Bruselas, 5.10.2006

! Estrategia dde lla UUE een
materia dde iinnovación
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VVEECCIINNDDAADDE sta cooperación, clave
para reducir la inmi-
gración ilegal en la

Unión Europea, debe aplicarse
también a otros campos como la
lucha contra el terrorismo (88%),
la energía (87%), el medio
ambiente (87%), la democracia
(87%), la educación y formación

(83%) y la investigación e innova-
ción (78%). No obstante, más de
dos tercios de los ciudadanos
(64%) piensan que, precisamen-
te, el desarrollo de esta política
podría tener como consecuencia
avances en el terreno de la inmi-
gración ilegal en la UE, gracias al
reforzamiento de la colaboración

entre los miembros europeos y
los países vecinos.

Además, la mayoría de las
personas consultadas coincide
en que, a nivel económico, la coo-
peración conllevará la apertura
de nuevos mercados (75% para
la UE y 64% para los países veci-
nos). No obstante, un 81% teme
la carga financiera que pueden
suponer estas actuaciones así
como las ayudas a las reformas
de los países vecinos de la UE. 

Comisión Europea
Bruselas, 10.10.2006

AAppooyyoo cciiuuddaaddaannoo aa llaa ppoollííttiiccaa ddee vveecciinnddaadd

L os millones de personas que aún viven por
debajo de los niveles de pobreza extrema,
la malnutrición, la inaccesibilidad a los ali-

mentos en algunas zonas del mundo, y la elevada
tasa de mortalidad infantil, recuerdan cada año que
los Objetivos del Milenio para el Desarrollo aún están
lejos de alcanzarse.

Con motivo de la celebración de la Jornada
Internacional contra la pobreza -lanzada desde la
Cumbre del Milenio del año 2000-, la Comisión ha
mostrado su preocupación por el lento avance hacia
la erradicación de la pobreza con vistas a 2015. La UE

también hizo suyo este objetivo, al que pretende con-
tribuir a través de su contribución financiera anual.
De hecho, aspira a cerrar el año 2006 con una inver-
sión de 46.000 millones de euros, que representa
más de la mitad de la ayuda global al desarrollo. 

Por iniciativa de la Comisión, la UE dispuso en
2005 del marco político necesario para dotar de más
coherencia y, por tanto, de eficacia a la ayuda al desa-
rrollo de la UE y a la Estrategia de la UE para África.

Comisión Europea
Bruselas, 17.10.2006

Más dde mmil mmillones dde 
personas vviven ccon mmenos dde 
un ddólar ddiario. AAlrededor dde 

800 ssufren hhambre yy uunos sseis
millones dde nniños, dde mmenos dde

cinco aaños, mmueren dde 
malnutrición een eel mmundo ccada
año. SSon aalgunas dde llas ccifras

terribles qque sse rrecuerdan ccada
año ddurante lla ccelebración dde lla
Jornada IInternacional ccontra lla
Pobreza. CCifras qque eesconden
aún uuna rrealidad ddramática.

EEssccaassooss aavvaanncceess ppaarraa eerrrraaddiiccaarr llaa
ppoobbrreezzaa eenn eell mmuunnddoo

Los rresultados ddel úúltimo EEurobarómetro ssobre PPolítica EEuropea dde
Vecindad, mmuestran ccómo llos cciudadanos eeuropeos sson ppartidarios dde

la ccooperación ccon nnuestros ppaíses vvecinos ccomo iinstrumento ppara
lograr uun bbeneficio gglobal yy uuna pprosperidad mmutua yy, eespecialmente,

como mmedio ppara lluchar ccontra lla iinmigración iilegal.
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L a Comisión Europea
recomendó finalmente,
el pasado 26 de sep-

tiembre, la entrada en la UE de
Bulgaria y Rumanía a partir de
enero de 2007. Su recomendación
supone un respiro de los dos can-
didatos ante la posibilidad de que
el ejecutivo comunitario hiciera
uso de la temida cláusula con la
cual se podría posponer hasta
2008 dicha adhesión.

Ambos países han hecho gran-
des esfuerzos y han abordado
muchos de los desafíos que se les
planteaban. De hecho, desde el
pasado mayo, los dos países han
abordado con éxito alrededor de
la mitad de los ámbitos todavía
abiertos. 

No obstante, para evitar cual-
quier riesgo potencial, la Comisión
ha determinado varias medidas
de acompañamiento a la adhe-
sión de Bulgaria y Rumania. La

BBuullggaarriiaa yy 
mmiieemmbbrrooss
eenn eenneerroo 

BBuullggaarriiaa yy 
mmiieemmbbrrooss
eenn eenneerroo En su

ú l t i m o
informe

sobre el estado de
las negociaciones
con los países can-
didatos a incorpo-
rarse a la UE, los
europarlamenta-
rios han reconoci-
do ciertos avances
de Turquía para
cumplir con los criterios impuestos por la UE de cara a su adhesión. Los
avances son notables en cuanto a la lucha contra la corrupción y la tor-
tura pero piden a Turquía que establezca relaciones con Chipre y que
reconozca el genocidio armenio, además de doblar los esfuerzos para
mejorar la situación de las mujeres y la libertad religiosa:

8Chipre: la resolución recuerda a Turquía que "el reconocimiento de
todos los Estados miembros, incluida la República de Chipre, es un
componente necesario del proceso de adhesión". En este sentido,
señala que la retirada de las tropas turcas facilitaría la reanudación
de negociaciones substantivas, ya que la no aplicación por Turquía del
Protocolo de Ankara podría llevar a la suspensión del proceso.
8 Armenia: el Parlamento destaca que, si bien el reconocimiento del
genocidio armenio no constituye formalmente uno de los criterios de
Copenhague, es indispensable que un país en vías de adhesión abor-
de y reconozca su pasado". La Cámara también pide Turquía que esta-
blezca unas buenas relaciones diplomáticas con Armenia. 
8 Situación  de  la  mujer: el texto destaca que a pesar de que las muje-
res representan el 50% de todos los titulados universitarios y el 40%
de los miembros de las clases profesionales, la vulneración de sus
derechos en Turquía sigue siendo una cuestión muy preocupante.
Deben proseguirse los esfuerzos por suprimir las prácticas discrimi-
natorias y la violencia contra las mujeres, y por garantizar que las
mujeres accedan a la educación y a la integración laboral. 
8 Libertad  religiosa: los diputados lamentan la falta de progresos en
el ámbito de la libertad de culto e instan a las autoridades turcas a
que cumplan sus compromisos a este respecto "y a que adopten
medidas concretas para la supresión de los obstáculos que han de
afrontar las minorías religiosas".  
8Derechos  Humanos: los diputados reconocen las mejoras en la
legislación en lo que respecta a la tortura, así como que esta cada vez
es menos frecuente, pero muestran su preocupación por la persis-
tencia del número de denuncias de tortura y malos tratos (especial-
mente en la región del sudeste del país) contra funcionarios de las
fuerzas del orden. 

Parlamento Europeo
Estrasburgo, 4.10.2006

Críticas aal rritmo dde llas
reformas een TTurquía
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Comisión creará un mecanismo de
cooperación y de verificación de
los avances logrados en el campo
de la reforma judicial, la lucha con-
tra la corrupción y la delincuencia
organizada. 

Las medidas de acompaña-

miento incluyen la posibilidad de
imponer sanciones tales como la
retención de fondos estructurales,
si existe la sospecha de que esos
fondos estén siendo utilizados de
forma corrupta, o el no reconoci-
miento provisional de procedimien-

tos judiciales, si no se demuestra
la imparcialidad y legitimidad de su
sistema judicial.

La adhesión de Bulgaria y
Rumania el 1 de enero de 2007
supondrá una población añadida
de 30 millones de personas, com-
pletando la histórica quinta amplia-
ción de la Unión Europea y creando
una Unión de casi quinientos millo-
nes de ciudadanos. 

Comisión Europea
Bruselas, 26.09.2006

MMeeddiiddaass 
ddee aaccoommppaaññaammiieennttoo

D urante la década y media de prepara-
ción de su adhesión a la UE, Bulgaria y
Rumania han llevado a cabo un proce-

so extraordinario de reformas. No obstante, todavía
queda un limitado número de sectores en los que
es necesario realizar nuevos progresos en los
meses que quedan hasta la adhesión y después de
esa fecha. En el momento de la adhesión, la
Comisión tomará, si fuera necesario, medidas de
acompañamiento para prevenir o remediar cual-
quier carencia que subsista, tales como medidas
de salvaguardia, medidas transitorias, ajustes

financieros de los fondos de la UE y un
mecanismo de cooperación y verificación
relacionado con el sistema judicial y con la
lucha contra la corrupción. 

Entre estas medidas, cabe señalar los pro-
cedimientos de infracción, las medidas de política
de competencia y las medidas tradicionales de ges-
tión de los fondos de la UE, y de los mecanismos de
supervisión, por ejemplo, en los ámbitos del mer-
cado interior y de la justicia, la libertad y la seguri-
dad. Si fuera necesario, la Comisión usará plena-
mente esos instrumentos para garantizar la adhe-
sión sin problemas de Bulgaria y Rumania. 

Comisión Europea
Bruselas, 26.09.2006

!

RRuummaannííaa,,
ss ddee llaa UUEE 
ddee 22000077

RRuummaannííaa,,
ss ddee llaa UUEE 
ddee 22000077

LLaa CCoommiissiióónn EEuurrooppeeaa hhaa
aaddooppttaaddoo eell iinnffoorrmmee ppoorr eell
qquuee ssee aaddmmiittee aa BBuullggaarriiaa yy
RRuummaannííaa ccoommoo mmiieemmbbrrooss 
ddee pplleennoo ddeerreecchhoo ddee llaa UUEE 

aa ppaarrttiirr ddeell 11 eenneerroo ddee 22000077.. 
LLaa ddeecciissiióónn ssuuppoonnee uunn 

rreessppiirroo ppaarraa aammbbooss ppaaíísseess
ppeerroo lleess aaddvviieerrttee ddee llaa 
ppoossiibbiilliiddaadd ddee rreetteenneerr 
ffoonnddooss ccoommuunniittaarriiooss 

ppaarraa ssuu iinnccoorrppoorraacciióónn 
eenn ccaassoo ddee nnoo ccuummpplliirr 
llooss rreeqquuiissiittooss eexxiiggiiddooss.. 

CCoonn eessttaa nnuueevvaa aammpplliiaacciióónn,, 
llaa qquuiinnttaa eenn llaa hhiissttoorriiaa ddee 

llaa ccoonnssttrruucccciióónn ccoommuunniittaarriiaa,, 
llaa UUEE ppaassaarráá aa ccoonnttaarr ccoonn 
ccaassii qquuiinniieennttooss mmiilllloonneess 

ddee cciiuuddaaddaannooss..
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O rganizada por la
Dirección General de
Política Regional de la

Comisión Europea y el Comité de
las Regiones, las conferencias se
organizaron con el fin de reunir a
todos los interesados tanto del
sector público como del privado,
hacerles participar e informarles
sobre las posibilidades prácticas
de financiación de la Unión
Europea. 

Al mismo tiempo, el evento
constituía el marco idóneo para
conocer de cerca otras estrategias
regionales, experiencias previas y
objetivos de programación futura,
con la finalidad de proporcionar la
cooperación entre financiación

pública y privada más apropiada
para cada región.

CCOONNTTEENNIIDDOOSS

Buena parte de las conferen-
cias se centraron en el análisis del
acuerdo alcanzado sobre el presu-
puesto comunitario para el perio-
do 2007-2013. De la cantidad
aprobada estarán disponibles
308.000 millones de euros
(35,7% del presupuesto de la UE,
el importe más alto hasta ahora)
de los instrumentos de la política
de cohesión. 

Su objetivo será apoyar progra-
mas de crecimiento regional y
crear más y mejores empleos. Más

RRUU
RRAA

LL
EEll ppaappeell ddee llooss

mmuunniicciippiiooss 
rruurraalleess eenn llaa UUEE

E l pasado 14 de sep-
tiembre, el Comité
de las Regiones

acogió una conferencia sobre
el papel de los municipios rura-
les en el desarrollo de la UE, de
la que se obtuvo una declara-
ción final que servirá como pri-
mer paso en la formación de
una red europea para reforzar
el peso de estas colectividades
territoriales.

Los territorios rurales ocu-
pan el 90% del territorio euro-
peo y representan el 25% de la
población de la UE. Asimismo,
representan un potencial de
desarrollo que no ha sido explo-
tado hasta ahora.

Por su parte, los municipios
rurales deberán trabajar en red
tanto a nivel nacional como
europeo, para lo que serán de
máxima utilidad las nuevas tec-
nologías, que han modificado
en profundidad la calidad de
vida en los espacios rurales,
descubriendo una nueva
noción de territorio.

Por último, el debate trató la
forma de explotar el potencial
del mundo rural en un contexto
donde el concepto de calidad
de vida es esencial para los ciu-
dadanos europeos. Resulta
vital hoy en día que los munici-
pios rurales encuentren su
espacio en el contexto europeo.
Para ello hace falta no sola-
mente atraer al turismo, sino
fortalecer el sentimiento de
pertenencia de los ciudadanos.
Dar más importancia a los
espacios rurales significa tam-
bién hacer progresar la idea de
Europa. 

Comité de las Regiones
Bruselas, 18.09.2006

OOPPEENN DDAAYYSS,, SSeemmaann
ddee llaass rreeggiioonneess yy 

Por ccuarto aaño cconsecutivo, eel mmayor aacontecimiento aanual dde lla 
política rregional dde lla UUE, llos OOPEN DDAYS - SSemana EEuropea dde llas

Regiones yy llas CCiudades- dde 22006 sse ccelebró een BBruselas eentre 
el 99 yy eel 112 dde ooctubre. LLas cconferencias sse ccentraron eeste aaño 

en llas iinversiones pprivadas yy ppúblicas een llas rregiones yy cciudades 
europeas ccon eel oobjetivo dde ggenerar ccrecimiento yy eempleo.
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del 80% de la inversión se dedicará a las
regiones más pobres de la Unión. Se espe-
ra que en estas regiones, el crecimiento
aumente hasta un 10% y como conse-
cuencia, se creen más de 2,5 millones de
nuevos empleos.

PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEESS

El evento recibió a más de 4.000 parti-
cipantes, que tuvieron la posibilidad de
asistir a alrededor de 100 sesiones, semi-
narios y talleres con 500 ponentes proce-
dentes de 30 países. El programa se orga-
niza con cinco áreas temáticas como
marco: inversiones empresariales; innova-
ción; desarrollo sostenible; asociaciones
público-privadas; gestión de los Fondos
Estructurales.

Además de los seminarios y las sesio-
nes de inauguración y clausura del acon-
tecimiento, la organización incluyó un
"Café de los inversores", que constituyó
una plataforma especial de comunicación
para los inversores públicos y privados en
el que las empresas organizaron una
selección de 38 talleres, la mayoría proce-
dentes del sector de las ONG, bancos
públicos y la DG de Política Regional junto
a otras Direcciones Generales.

Paralelamente, en el marco de la
"Semana Europea de las Regiones y las
Ciudades", se organizaron más de 70
acontecimientos descentralizados locales
en diversas regiones europeas, que anali-
zaron las futuras posibilidades de finan-
ciación de la política de cohesión.

Los socios de OPEN DAYS 2006 inclu-
yen a más de 130 regiones y ciudades de
toda Europa, la comisión parlamentaria de
Desarrollo Regional, las instituciones
financieras europeas, organizaciones
empresariales europeas, interlocutores
sociales y organizaciones de la sociedad
civil, entre otras. 

Comité de las Regiones
Bruselas, 9-12.10.2006

nnaa eeuurrooppeeaa 
cciiuuddaaddeess

DDiirreeccttrriicceess ppaarraa llaa
ccoohheessiióónn 22000077-22001133
DDiirreeccttrriicceess ppaarraa llaa
ccoohheessiióónn 22000077-22001133

El Consejo ha acordado una nueva visión estratégica -
sobre una propuesta de la Comisión- relativa a la pró-
xima generación de programas europeos de desarro-

llo regional para el periodo 2007-2013. Para ello ha publicado
su informe sobre “Las Directrices Estratégicas de la Comunidad
para la Política de Cohesión”, publicación que forma parte del
nuevo marco legal para la política de cohesión acordado por el
Parlamento Europeo y el Consejo el pasado julio. 

En él se recomiendan formas para un empleo óptimo de
los 308.000 millones de euros puestos a disposición a través
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Fondo
Social Europeo (FSE) y Fondo de Cohesión para programas de
ayuda nacional y regional de cara a los próximos siete años.

En una siguiente etapa, los Estados miembros llevarán a
cabo sus propias estrategias nacionales para 2007-2013
basadas en las Directrices, teniendo en cuenta sus retos
específicos y oportunidades. En línea con la Estrategia reno-
vada de Lisboa, las recomendaciones del Consejo se mueven
en torno a tres prioridades: 

8 Potenciar el poder de atracción de los Estados miembros,
de las regiones y ciudades mejorando la accesibilidad, garan-
tizando una calidad y un nivel de servicios adecuados y pre-
servando su potencial medioambiental.
8 Fomentar la innovación, el espíritu empresarial y el creci-
miento de la economía del conocimiento, favoreciendo la
investigación y la innovación, incluidas las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación.
8 Crear más empleos y de mejor calidad, atrayendo un mayor
número de personas al mercado laboral o hacia la creación de
empresas, mejorando la capacidad de adaptación de los tra-
bajadores y aumentando la inversión en capital humano. 

Comisión Europea
Bruselas, 6.10.2006
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AYUDAS  A  PROYECTOS  CULTURALES

Objetivos.  Este programa contribuye a realzar un
espacio cultural común para los ciudadanos europe-
os mediante el desarrollo de la cooperación cultural
entre los Estados  participantes, con objeto de fomen-
tar la aparición de una ciudadanía europea por medio
de la movilidad transnacional de las personas que
trabajan en el sector cultural, la circulación transna-
cional de obras y productos artísticos y culturales y el
diálogo intercultural. 
La presente convocatoria tiene por objeto conceder
subvenciones de funcionamiento para la cofinancia-
ción de los gastos vinculados al programa de traba-
jo permanente de organismos del campo de la cul-
tura.

Destinatarios.  Los organismos con posibilidades de
resultar elegidos deberán ofrecer una verdadera
dimensión europea. En este sentido, tendrán que
desarrollar sus actividades a escala europea, solos o
en forma de diversas asociaciones coordinadas, y su
estructura y actividades deberán estar presentes en
toda la Unión Europea o incluir como mínimo siete
países participantes en el programa.
Los destinatarios serán organismos sin fines lucrati-
vos, con personalidad jurídica y dos años de existen-
cia como mínimo, que tengan entre sus objetivos el
interés general europeo en el campo de la cultura o
un objetivo que figure en el marco de la política de la
Unión Europea en este ámbito.

Fecha  límite.  22 de diciembre de 2006.

Información.  Las especificaciones que completan
esta convocatoria se encuentran disponibles en los
sitios web de la Comisión y de la Agencia ejecutiva
«Educación, audiovisual y cultura». Los expedientes
de candidatura y todos los formularios pueden obte-
nerse en el sitio web de dicha Agencia.
Comisión Europea: 
http://ec.europa.eu/culture/eac/index_fr.html
Agencia Ejecutiva EAC: 
http://eacea.cec.eu.int/static/index.htm
Las candidaturas deberán cumplir los requisitos que
figuran en las especificaciones y deberán presentar-
se obligatoriamente mediante los formularios de can-
didatura previstos a tal efecto.

NOTA:  Cláusula  de  precaución
Esta propuesta aún no ha sido formalmente aproba-
da por el legislador europeo. Sin embargo, la
Comisión ha decidido publicarla para facilitar una eje-
cución rápida del programa, una vez adoptado su fun-

damento jurídico, con el fin de dar tiempo a los posi-
bles beneficiarios a que preparen lo antes posible sus
propuestas.

Referencia.  Cultura (2007-2013) -Convocatoria de
propuestas condicionada - EACEA nº 06/2006 -Ayuda
a organismos que trabajan a escala europea en el
campo de la cultura. 2006/C 257/09

JUVENTUD  EN  ACCIÓN

Objetivo. El programa «Juventud en Acción» tiene
como objetivos promover la ciudadanía activa de los
jóvenes, potenciar la solidaridad y la tolerancia, favo-
recer el entendimiento mutuo de los pueblos a través
de los jóvenes y favorecer la cooperación europea en
materia de políticas de juventud. Además, el progra-
ma contribuye a promover la calidad de los sistemas
de apoyo a las actividades de los jóvenes y la capaci-
dad de los organismos de la sociedad civil en el ámbi-
to de la juventud. 
Tales actividades deben contribuir a promover la par-
ticipación activa de los jóvenes en la vida pública, en
la sociedad y en el desarrollo y la puesta en práctica
de medidas de cooperación comunitaria en el ámbito
de la juventud. 
Se anima en particular a los organismos licitadores
a promover iniciativas ligadas a la ciudadanía activa
de los jóvenes, a la participación de los jóvenes en
la vida democrática, al reconocimiento de la diversi-
dad cultural y a la inclusión de los jóvenes menos
favorecidos. Podrá concederse una subvención
anual de funcionamiento con el fin de ayudar a
estos organismos a hacer frente a sus gastos de
funcionamiento.

Destinatarios. Las propuestas que cumplan los crite-
rios indicados a continuación serán objeto de una
evaluación en profundidad. Para poder optar a una
subvención de funcionamiento, un organismo deberá
satisfacer las exigencias siguientes:

1.Organismos  seleccionables:
Los organismos no deberán ser gubernamentales;
estar legalmente constituido desde, como mínimo, un
año; no tener ánimo de lucro; ser un organismo de
juventud o de espectro más amplio pero que destine
parte de sus actividades exclusivamente a los jóve-
nes; implicar a los jóvenes en la gestión de las activi-
dades desarrolladas a su favor; contar al menos con
un miembro permanente entre su personal (remune-
rado o no).
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2.Países  seleccionables: 
Serán seleccionables las propuestas de organismos
establecidos en uno de los países siguientes: 

- Los Estados miembros de la UE a 1 de enero de
2007.
- Los países miembros de la Asociación Europea de
Libre Comercio (AELC) y del Espacio Económico
Europeo (EEE): Islandia, Liechtenstein y Noruega.
- Los países candidatos a la adhesión a la UE benefi-
ciarios de una estrategia de preadhesión: Turquía.
- Los países de los Balcanes occidentales, según las
modalidades que se definan con estos países en vir-
tud de los acuerdos-marco que permitan su partici-
pación en los programas comunitarios: Albania,
Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bosnia y
Herzegovina, Croacia, Montenegro, Serbia
- Ciertos países de Europa oriental: Bielorrusia,
Moldavia, Federación Rusa, Ucrania; la
Confederación helvética, a reserva de concluir un
acuerdo bilateral con este país.

Entre los miembros de los organismos candidatos
deben figurar organizaciones activas en al menos
ocho países de los citados anteriormente.

Fecha  límite. 22 de diciembre de 2006.

Información.  Las candidaturas deberán respetar obli-
gatoriamente las disposiciones del texto completo y
deberán presentarse en el formulario previsto al efec-
to. Estos documentos pueden descargarse en
Internet, en las direcciones siguientes:
Comisión Europea:
http://ec.europa.eu/youth/program/ ingyo_en.html
Web de la Agencia:
http://eacea.cec.eu.int/static/en/overview/Youth_ov
erview.htm

Referencia. Juventud en Acción -Acción 4.1 -
Convocatoria de propuestas nº 1/2007 -
Convocatoria de presentación de propuestas para la
financiación de organismos activos a escala europea
en el ámbito de la juventud. 2006/C 262/07

NOTA:  Cláusula  de  precaución.
Esta propuesta aún no ha sido formalmente aproba-
da por el legislador europeo. Sin embargo, la
Comisión ha decidido publicarla para facilitar una eje-
cución rápida del programa, una vez adoptado su fun-
damento jurídico, con el fin de dar tiempo a los posi-
bles beneficiarios a que preparen lo antes posible sus
propuestas.

MEDIA  2007

Objetivo. Esta convocatoria de propuestas se basa en
la Decisión del Parlamento Europeo y del  Consejo por
la que se establece un programa plurianual único de
medidas comunitarias en el sector audiovisual para
el periodo 2007-2013. Los objetivos son:
- Facilitar y fomentar la promoción y la circulación de
las obras audiovisuales y cinematográficas europeas
en actos comerciales, en mercados profesionales y
en festivales audiovisuales dentro y fuera de Europa,
dado que dichos actos pueden desempeñar un papel
importante para la promoción de las obras europeas
y la interconexión de los profesionales.
- Fomentar la interconexión de los operadores euro-
peos mediante el apoyo a acciones conjuntas
emprendidas en el mercado europeo e internacional
por organismos públicos o privados.

Destinatarios. Esta convocatoria está destinada a los
organismos europeos establecidos en uno de los
Estados miembros de la Unión Europea, en uno de
los países del Espacio Económico Europeo que parti-
cipan en el programa MEDIA 2007 (Islandia,
Liechtenstein, Noruega) y Suiza. Concretamente, la
convocatoria se dirige a las empresas europeas espe-
cializadas en la distribución internacional de obras
cinematográficas europeas (agentes de ventas).

Fecha  límite. 22 de diciembre de 2006.

Información. El texto completo de la convocatoria de
propuestas y los formularios de candidatura están
disponibles en la web: http://ec.europa.eu/
comm/avpolicy/media/distr_en.html
Las solicitudes deberán respetar obligatoriamente
las disposiciones del texto completo y presentarse en
el formulario previsto. 

NOTA: Cláusula  de  precaución. 
Esta propuesta aún no ha sido formalmente aproba-
da por el legislador europeo. Sin embargo, la
Comisión ha decidido publicarla para facilitar una eje-
cución rápida del programa, una vez adoptado su fun-
damento jurídico, con el fin de dar tiempo a los posi-
bles beneficiarios a que preparen lo antes posible sus
propuestas.

Referencia. Media 2007- Desarrollo, distribución y
promoción - Ejecución de un programa de estímulo al
desarrollo, la distribución y la promoción de obras
audiovisuales europeas - Apoyo a la distribución.
2006/C 272/09
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actividades  del  EUMC  en  2005
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Erasmus  Mundus:  Masters  Courses  Compendium
European Commission
Luxembourg: OPOCE, 2006
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Employment, Social Affairs and Equal Opportunities,
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European Commission, Directorate-General for
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Luxembourg: OPOCE, 2006
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Luxembourg: OPOCE, 2006
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Comisión Europea
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Luxembourg: OPOCE, 2002-
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l’Emploi et des Affaires Sociales, Unité A.2
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projects  co-ffinanced  under  Council  Regulation  (EC)
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European Commission
Luxembourg: OPOCE, 2006
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Luxemburgo: OPOCE, 2006 

Racismo  y  xenofobia  en  los  estados  miembros  de  la
Unión  Europea  :  tendencias,  evolución  y  buenas
prácticas:  OERX  Informe  anual  2005  :  Resúmen
Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia 
Luxemburgo: OPOCE, 2005-
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Development  Policy  and  the  Implementation  of
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Commission Européenne, Office de Coopération
EuropeAid, DG Développement
Luxemburgo: OPOCE, 2004-
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Luxemburgo: OPOCE, 2006
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Luxemburgo: OPOCE, 1997-
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Unión Europea
Luxemburgo: OPOCE, 2005
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