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La Comisión Europea ha propuesto un
nuevo reglamento que pretende reducir

el coste de las llamadas realizadas y recibidas
desde el extranjero (llamadas en itinerancia o sistema roaming). La reducción,
que alcanzaría hasta un 70% del coste actual, supondría un beneficio y ahorro
considerable para los 147 millones de europeos que emplean este servicio
por motivos profesionales o durante la época de vacaciones.

Austria ha pasado el testigo de la
Presidencia de la Unión Europea a

Finlandia. Desde el 1 de julio y hasta el 31
de diciembre, el Gobierno del Primer Ministro finlandés, Matti Vanhanen,
centrará su agenda semestral en cuestiones de corte institucional, como la
mejora de la legislación, la garantía de transparencia y el impulso al marco
financiero 2007-2013.

VIAJAR SEGURO EN
VACACIONES

NUEVO INSTRUMENTO 
DE AYUDA A LOS CANDIDATOS

FINLANDIA TOMA 
EL MANDO 9
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LLAMAR DESDE EL
EXTRANJERO SERÁ

MÁS BARATO

E l Consejo de la UE ha adoptado un nuevo instrumento de ayuda a la
preadhesión que simplifica y racionaliza la ayuda exterior de la Unión

Europea destinada a la integración de los nuevos socios europeos. El nuevo
instrumento sustituiría a los actuales PHARE, ISPA, SAPARD y CARDS.

C ada año mueren en las carreteras europeas más
de 40.000 personas. Una nueva normativa comu-

nitaria quiere disminuir esta cifra aplicando nuevas
medidas que exigirán el uso obligatorio del cinturón de seguridad en los
vehículos de motor, incluyendo los asientos posteriores, y un sistema infan-
til específico para evitar daños mayores a los niños.
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C ada año más de 140 millones de europeos salen de casa para ir a otro país euro-
peo, ya sea por turismo o por motivos profesionales. Prácticamente todos ellos se
desplazan acompañados por sus teléfonos móviles como medio para seguir

conectados desde el extranjero con su lugar de residencia o con sus empresas. Sin embargo,
tal y como están los precios de las llamadas en itinerancia, saldría más asequible dejar el telé-
fono en casa o emplear algunos de los sistemas nacionales de llamadas a cobro revertido.

Los gastos por llamar o recibir llamadas estando en el extranjero suponen para el sector
de la telefonía móvil unos 8.500 millones de euros, aportados en su mayoría por los clien-
tes y no por las compañías operadoras. La Comisión quiere poner freno a los excesos de
estas operadoras a través de un reglamento que reduce el coste de estas llamadas hasta
en un 70%. Si la iniciativa recibe el visto bueno, entrará en vigor para el verano de 2007. 

No ha sido una cuestión fácil de resolver. Estamos aquí ante un evidente problema de
mercado interior y, en el caso de la itinerancia, se convierte en una clara necesidad de
actuación a nivel europeo. La raíz del problema radica en el hecho de que este tipo de ser-
vicios de itinerancia internacional se componen de elementos suministrados en, como míni-
mo, dos Estados miembros, el país propio y el país visitado. Debido a la naturaleza trans-
fronteriza de la itinerancia, ninguna entidad nacional tiene competencia para regular todos
los componentes del precio.

La Comisión fue alertada sobre el problema en diciembre de 2005 por un Grupo de enti-
dades reguladoras europeas que consiguieron llevar la cuestión hasta el Consejo de prima-
vera de 2006, el cual destacó la importancia para la competitividad de la reducción de las
tarifas de itinerancia. La actuación comunitaria no sólo ha sido ágil sino que ya ha tenido con-
secuencias incluso antes de su aprobación. Poco después de su publicación, las operadoras
lanzaron un portal de Internet para informar sobre sus tarifas en el extranjero, respondiendo
así a la exigencia de mejorar la transparencia de las tarifas de cara al consumidor.

Las ventajas de la propuesta de reglamento son, por tanto, palpables incluso antes de
su visto bueno definitivo. La reducción de las tarifas no sólo beneficiará directamente a los
turistas y profesionales que se desplazan dentro de la UE, sino que mejorará la competitivi-
dad de la industria europea y beneficiará a la economía de la UE en su conjunto, al reducir
la carga financiera de las tarifas. 

La propuesta de la Comisión sobre las llamadas en itinerancia es un nuevo y claro ejem-
plo de los beneficios que el mercado único europeo puede reportar a los consumidores y de
la utilidad de la UE para la vida diaria de los europeos. Se trata, en definitiva, de una apli-
cación práctica de lo que entendemos por la Europa de los resultados. 

EUROPA ES ÚTIL: 
EL MERCADO DE LOS MÓVILES AL ALCANCE DE TODOS

EditorialEditorial
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L a proliferación de compañías
aéreas de bajo coste y el abara-
tamiento de los billetes de avión

han permitido que cada vez más europeos
se lancen a disfrutar del placer de viajar a
otros países de la Unión. En la maleta, lo
imprescindible para las vacaciones y un
elemento común a casi todos los turistas:
el teléfono móvil. 

Gracias a él, y al amplio espectro de
redes de comunicación, podemos telefo-
near a casa desde el lugar más recóndito
de Europa. En este sentido, la utilidad del
teléfono móvil es incuestionable. Pero el
susto llega después. Al inevitable síndro-
me postvacacional se une la temible factu-
ra telefónica. Sólo entonces se es cons-
ciente de los elevados costes que se
pagan al realizar o recibir llamadas desde
cualquier país europeo a través de nues-
tros teléfonos móviles. 

Y los precios varían según el país de
destino. La diversidad de tarifas, por lo
general excesivamente elevadas, que ofre-
cen los distintos operadores europeos y
las diferencias en la regularización del sec-
tor de un país a otro han llegado a formar
un complicado puzzle sobre el que la
Comisión pretende poner orden y unificar
criterios. 

¿¿QQUUÉÉ  EESS  EELL  RROOAAMMIINNGG??

La itinerancia (roaming) internacional
es la posibilidad de utilizar nuestro teléfo-
no móvil cuando nos encontramos en el
extranjero, en viaje de vacaciones o nego-
cios. Dado que nuestra empresa de telefo-
nía móvil -nuestro operador nacional- no
tiene por qué tener una red en el país visi-
tado, al efectuar o recibir llamadas, utiliza-
mos la red de un operador de este país, es
decir llevamos a cabo una itinerancia en la
red extranjera. 

Por prestar este servicio, este opera-
dor extranjero aplicará una tarifa al por
mayor a nuestro operador nacional que, a
su vez, aplicará al cliente una tarifa al por
menor. Visto desde el lado del consumidor
la ecuación es la siguiente: un cliente
compra servicios de un operador en su
Estado miembro. Sin embargo, cuando
viaja al extranjero es otro operador
"extranjero" quien le proporciona los
mecanismos para realizar y recibir llama-
das y quien cobra al operador nacional
por este servicio "al por mayor". El precio
de estos servicios mayoristas siempre han
sido excesivamente altos, excesos que se
han traducido directamente en elevadas
tarifas para el consumidor.

Las eelevadas ttarifas dde iitinerancia iinternacional dde llos tteléfonos 
móviles aafectan aa 1147 mmillones dde eeuropeos -dde eellos, 337 mmillones

son tturistas yy 1110 mmillones sson cclientes ccomerciales- qque aaportan aal
sector dde lla ttelefonía mmóvil uunos 88.500 mmillones dde eeuros. 

La CComisión qquiere pponer ffreno aa llos eexcesos dde llas ccompañías 
telefónicas aa ttravés dde uun rreglamento qque rreduce eel ccoste dde llas 

llamadas rrealizadas yy rrecibidas ddesde eel eextranjero hhasta een uun 770%.
La ppropuesta nno eestablece uuna ttarifa iideal ppero eexige qque llos ccostes
de lllamadas iinternacionales een iitinerancia nno ssuperen aa llas ttarifas

nacionales. SSi lla iiniciativa rrecibe eel vvisto bbueno, eentrará een vvigor ppara
el vverano dde 22007. ÉÉstas sson ssus ppautas.
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Los precios al por menor de las
llamadas realizadas en itinerancia
son 4 veces más elevados que los
precios de las llamadas nacionales
equivalentes. Exceso que se repite
al recibir una llamada mientras uno
se encuentra en el extranjero: los
operadores han venido cobrando
precios 300% o 400% más eleva-
dos que el coste de realizar dichas
llamadas. 

EELL  PPUUZZZZLLEE  DDEE  LLAASS  TTAARRIIFFAASS

A pesar de la presión política, los
precios de los servicios de itineran-
cia siguen alcanzando niveles
absurdos. Incluso el "mejor precio
posible" que ofrece esta industria
sirve de claro ejemplo de las altas
tarifas a las que se someten los
consumidores.

Para los italianos, por ejemplo,
los precios del roaming se sitúan en
4 euros por una llamada de cuatro
minutos, mientras que los ingleses
pueden llegar a pagar 3.45 euros si
la llamada se realiza desde Francia,
incluso hasta 7 euros si la misma
llamada se hace desde Malta o
Eslovenia.

Pero los casos llamativos conti-
núan. Si un maltés llama a su país
desde Letonia pagará 5 euros por
una llamada de dos minutos, lo que
supone un coste de 2.50 euros por
un minuto de llamada, algo que es
inaceptable en el mercado interior
europeo. Por excesivo que parezca
se trata de la mejor oferta posible
de los operadores malteses.

Los alemanes, por su parte, pue-
den llegar a pagar más de 5 euros
por cuatro minutos de conversación
desde el Reino Unido, pero si se
trata de un contrato pre-pago el
coste puede superar los 6.46 euros
por una llamada de la misma dura-
ción. Algo similar ocurre en Bélgica
donde los clientes que llaman
desde Polonia pueden llegar a
pagar desde 5 euros por una llama-
da de cuatro minutos, si se trata de
un contrato post-pago, hasta 10
euros si la llamada se hace con un

H asta la entra-
da en vigor de
la propuesta

de la Comisión, y a pesar
del anuncio de que algu-
nos operadores de móvi-
les han anunciado una
bajada de las tarifas para
adelantarse a los efectos
de la legislación de la UE,
los europeos aún tendrán
que pagar un alto precio
por viajar al extranjero con
el móvil encima. La tarifa
media al por menor de
una llamada efectuada
hoy en itinerancia es de
1,15 euros por minuto,

todavía más de cinco veces superior al coste real de la prestación del
servicio al por mayor, que es aproximadamente de 20 céntimos.

Para aliviar la carga hasta entonces, la Comisión se ha puesto de
parte del consumidor elaborando una especie de manual de trucos
con el propósito de evitar los excesos telefónicos, al menos durante
este verano, época de vacaciones para la mayor parte de los europe-
os. Los consejos se recogen en la página web de la Comisión en la que
se ofrece asesoramiento sobre las formas de reducir los costes de las
llamadas en itinerancia en los desplazamientos al extranjero así como
información puntual para emprender el viaje sin el miedo a recibir
abultadas facturas:

8 Comprobar siempre diferentes paquetes y, en el caso de viajeros
habituales, considerar la posibilidad de cambiarse de operador, man-
teniendo el mismo número.
8 Comprobar el coste de realizar y recibir una llamada. 
8 Aprender cómo seleccionar manualmente operadores con la tarifa
más baja en el país de destino. 
8 Comprobar si es posible pasar del prepago al pago diferido duran-
te las vacaciones. 
8 Desactivar el buzón de voz si no se usa en el extranjero. 
8 Considerar la compra de una tarjeta SIM local.
8 Considerar la opción de enviar mensajes SMS, siendo conscientes
sin embargo, de que su envío y recepción pueden también costar más
de lo que su operador de origen cobraría. 
8 Investigar alternativas a la itinerancia convencional, tales como los
servicios de pasarela en funcionamiento en la actualidad entre algu-
nas redes de telefonía móvil, que pueden aportar una solución mucho
más barata para realizar llamadas internacionales. 

TTrruuccooss ppaarraa 
rreedduucciirr ccoosstteess!
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contrato pre-pago. La situación llevó a la
Comisión a realizar una consulta pública entre
el pasado 20 de febrero y el 12 de mayo de este
año, consulta que puso de manifiesto que la
única posibilidad de progresar consistía en
regular las tarifas de itinerancia de la telefonía
móvil en la Unión Europea.

LLAA  SSOOLLUUCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  CCOOMMIISSIIÓÓNN

El 12 de julio, la Comisión presentó un regla-
mento para reducir lo que nos cuesta hablar
por teléfono en el extranjero. El objetivo es que los
consumidores, al realizar una llamada por el teléfono
móvil desde cualquier punto de la Unión Europea, ten-
gan básicamente la misma experiencia que en casa.

La propuesta de la Comisión no fija un precio ideal
para las tarifas de itinerancia, sino que aplica un
método que garantiza, mediante unos topes de pre-
cios, que las tarifas de telefonía móvil en itinerancia
no sean injustificadamente más elevadas que las del
uso del teléfono móvil en el propio país.

El reglamento propuesto parece aplicarse sólo a la
telefonía vocal. Sin embargo podría ir más allá porque
exigirá a los reguladores nacionales que vigilen estre-
chamente la evolución en las tarifas de los servicios
de mensajes cortos (SMS) y servicios de mensajes
multimedia (MMS). 

Las claves de la propuesta giran en torno a la
reducción de los precios mayoristas y minoristas y a la
exigencia de mayor transparencia en la información
sobre las tarifas de los operadores:

8 Reducción  de  los  precios  al  por  mayor: la propues-
ta de la Comisión fija un tope a las tarifas al por mayor
que los operadores de telefonía móvil se cobran unos
a otros por trasladar las llamadas desde las redes
extranjeras. El método utilizado por la Comisión para
poner este tope garantiza que los operadores puedan
recuperar en todo caso el coste de la prestación de
servicios de itinerancia. 

8 Reducción  de  los  precios  al  por  menor: la propues-
ta fija también un tope de los precios al por menor. Se

El 12 de julio la Comisión presentó un
reglamento para reducir lo que nos cuesta

hablar por teléfono desde el extranjero. 
El objetivo es que los consumidores 

tengan la misma experiencia que en casa
al realizar o recibir una llamada desde

cualquier punto de Europa.
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permitirá a los operadores añadir a su coste al por
mayor un incremento al por menor de hasta el 30%,
que es el margen que pueden normalmente obtener
con las llamadas nacionales. Este incremento del pre-
cio al por menor se aplicaría a las llamadas efectua-
das y recibidas en itinerancia. Para las llamadas reci-
bidas, este tope de los precios al por menor sería
efectivo desde el día de la entrada en vigor del nuevo
reglamento de la UE. Para las llamadas efectuadas, el
tope de los precios al por menor sería efectivo al fina-
lizar una fase de transición de seis meses. 

Los operadores son, por supuesto, libres de esta-
blecer precios (u ofrecer paquetes de itinerancia
atractivos) que sean más bajos que estos topes de los
precios al por mayor y al por menor, pero no podrán
excederlos.

8 Transparencia  ante  el  consumidor: la Comisión pro-
pone además mejorar la transparencia de las tarifas
de itinerancia para los consumidores. Para ello exigi-
rá a los operadores de telefonía móvil que faciliten a
los clientes información completa sobre las tarifas de
itinerancia aplicables cuando se abonen y que les
actualicen periódicamente esta información. 

Si el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros
de la UE apoyan la propuesta de la Comisión, el regla-
mento entrará en vigor en verano de 2007. Por tanto
se prevé que los efectos del nuevo reglamento de la
UE ya sean visibles para entonces. No obstante, se
espera que algunos operadores opten por anticipar
dichos efectos, aprovechándose de la ventaja de lle-
var la iniciativa en el mercado para ganar nuevos
clientes.

LLAASS  VVEENNTTAAJJAASS  DDEE  LLAA  PPRROOPPUUEESSTTAA

Actualmente, un consumidor belga de viaje
en España paga 1.50 euros por minuto si llama
desde su móvil a un restaurante en España o a
un amigo en Bélgica. Además, paga 0.75 euros
por recibir una llamada. Con el nuevo regla-
mento, llamar a un restaurante en España le
costará como máximo 0.38 euros por minuto, y
pagará como mucho 0.59 euros por llamar a su
amigo en Bélgica. Recibir una llamada le costa-
rá un máximo de 0.20 euros. 

!

Presentación de la propuesta de Reglamento por parte de José Luis González Vallvé (dcha), director de la Representación de la Comisión Europea en España

Si el Parlamento Europeo y el Consejo de
Ministros de la UE apoyan la propuesta de

la Comisión, el reglamento entrará en
vigor en verano de 2007. No obstante, 

se espera que algunos operadores opten
por anticiparse abaratando sus tarifas 

con vistas a ganar nuevos clientes.
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E sta nueva propuesta
no es el primer intento
para poner orden en

el sector. La Comisión ya lleva
tiempo trabajando en la reduc-
ción de las tarifas de itinerancia
de la telefonía móvil. Sin embar-
go, debido a la naturaleza trans-
fronteriza de la itinerancia, los
resultados de estas iniciativas
han sido hasta ahora limitados. 

En el año 2000, la Comisión
lanzó una amplia investigación
antimonopolio en el sector sobre
los precios minoristas y mayoris-
tas de itinerancia debido a las

sospechas que había de que
resultaban excesivos. Esta inves-
tigación desembocó en la apertu-
ra de procedimientos antimono-
polio sobre abusos de posición
dominante contra operadores de
telefonía móvil en Alemania y el
Reino Unido. 

Además, desde 2004, la
Comisión ha estado observando
dos alianzas estratégicas creadas
para mejorar los servicios de iti-
nerancia internacional (Starmap y
Freemove) para garantizar que
cumplen las normas del Tratado
CE sobre prácticas restrictivas de

la competencia. 
Para fomentar la transparen-

cia de precios para los consumi-
dores, la Comisión ha publicado
además una página web dirigida
a los consumidores, que no solo
corrobora que dichas tarifas son,
en muchos casos, manifiesta-
mente excesivas, sino que mues-
tra una gama de precios a lo
largo del territorio de la UE que
carecen de  justificación en un
mercado competitivo respecto de
llamadas que son idénticas en
términos de calidad, hora de día
y duración. 

Pasos pprevios ppara rregular 
el ssector dde lla ttelefonía mmóvil

Es la consecuencia más visible para el consumi-
dor en el caso de aplicarse el reglamento. De hecho,
si el reglamento de la UE entrara en vigor hoy y fuera
plenamente eficaz, los resultados de este método
para los consumidores serían los siguientes: 

8 El precio de llamar a casa desde el extranjero en la
UE o de llamar a un tercer país desde el extranjero en
la UE sería, como máximo, 49 céntimos por  minuto.
8 El precio minorista de las llamadas locales realiza-
das mientras se está de vacaciones o por negocios en
otro país de la UE sería, como máximo, 33 céntimos
por  minuto. 
8 El precio minorista por recibir una llamada por telé-
fono móvil mientras se está de vacaciones o por nego-
cios en otro país de la UE no podría rebasar un tope
de 16,5 céntimos por  minuto.

Se espera que el ahorro por la aplicación de la nor-
mativa, una vez entre en vigor, sea de hasta el 70%

para  las llamadas realizadas. Para el consumi-
dor el ahorro dependerá en gran manera del
uso que cada cual haga del teléfono móvil y del
nivel de tarifas de itinerancia que se aplican en
la actualidad a los consumidores en función de
su contrato con el operador. En general, se
espera que, con el nuevo reglamento, los con-
sumidores paguen 5.000 millones de euros
menos que lo que pagan hoy.

Del mismo modo, se espera que el regla-
mento propuesto aporte un significativo impulso eco-
nómico a las empresas, en particular las pequeñas y
medianas empresas, a las personas que vivan cerca
de las fronteras nacionales que frecuentemente reali-
cen una itinerancia por otras redes y a los clientes con
mayor disponibilidad de ocio que también inician una
itinerancia a menudo.

El reglamento ya ha tenido consecuencias incluso
antes de su aprobación. Poco después de publicarse
la propuesta, los operadores de telefonía móvil lanza-
ron la web: www.roaming.gsmeurope.org, que informa
sobre las tarifas de las diferentes compañías en el
extranjero, lo que se adecua a la demanda de mejora
de la transparencia de las tarifas que la Comisión
reclama. Esta reacción, y el propio reglamento, es un
claro ejemplo de los beneficios que pude aportar el
mercado único a la vida diaria de los europeos. 

Ref.  Representación  de  la  
Comisión  Europea  en  España

La propuesta ya ha tenido consecuencias.
Poco después de su publicación, los 

operadores de telefonía móvil lanzaron 
la web www.roaimg.gsmeurope.org
que informa sobre las tarifas de las 

diferentes compañías en el extranjero.

MMóóvviilleess  eenn  EEuurrooppaa::  hhaabbllee  mmááss,,  ppaagguuee  mmeennooss
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Finlandia 
toma eel 
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Finlandia 
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PPrreessiiddeenncciiaa  ffiinnllaannddeessaa  ddee  llaa  UUEE

DDeessddee eell 11 ddee jjuulliioo,, FFiinnllaannddiiaa eejjeerrccee llaa PPrreessiiddeenncciiaa 
ddee ttuurrnnoo ddee llaa UUEE.. PPoorr sseegguunnddaa vveezz eenn ssuuss ddiieezz 

aaññooss ccoommoo EEssttaaddoo mmiieemmbbrroo ddee llaa UUnniióónn,, eell ppaaííss 
eessccaannddiinnaavvoo ttoommaa llaass rriieennddaass ddee uunnaa EEuurrooppaa 
qquuee sseegguuiirráá rreefflleexxiioonnaannddoo ssoobbrree ssuu ffuuttuurroo eenn 

uunn sseemmeessttrree ddoommiinnaaddoo ppoorr rreettooss iinnssttiittuucciioonnaalleess:: 
mmeejjoorraarr llaa lleeggiissllaacciióónn,, ggaarraannttiizzaarr llaa ttrraannssppaarreenncciiaa 

ee iimmppuullssaarr eell mmaarrccoo ffiinnaanncciieerroo 22000077-22001133..

DDeessddee eell 11 ddee jjuulliioo,, FFiinnllaannddiiaa eejjeerrccee llaa PPrreessiiddeenncciiaa 
ddee ttuurrnnoo ddee llaa UUEE.. PPoorr sseegguunnddaa vveezz eenn ssuuss ddiieezz 

aaññooss ccoommoo EEssttaaddoo mmiieemmbbrroo ddee llaa UUnniióónn,, eell ppaaííss 
eessccaannddiinnaavvoo ttoommaa llaass rriieennddaass ddee uunnaa EEuurrooppaa 
qquuee sseegguuiirráá rreefflleexxiioonnaannddoo ssoobbrree ssuu ffuuttuurroo eenn 

uunn sseemmeessttrree ddoommiinnaaddoo ppoorr rreettooss iinnssttiittuucciioonnaalleess:: 
mmeejjoorraarr llaa lleeggiissllaacciióónn,, ggaarraannttiizzaarr llaa ttrraannssppaarreenncciiaa 

ee iimmppuullssaarr eell mmaarrccoo ffiinnaanncciieerroo 22000077-22001133..
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H a llovido mucho en Finlandia desde que
por primera vez presidiera la Unión
Europea en 1999. Por aquel entonces el

ambiente que giraba en torno al debate sobre la UE
era optimista, mientras que ahora, incluso en
Finlandia, el sentimiento antieuropeo es una realidad
en aumento que no puede ser ignorada. 

En este segundo semestre de 2006, el objetivo de
la Presidencia finlandesa, bajo la batuta de un

Gobierno de centro dirigido por el Primer Ministro
Matti Vanhanen, será impulsar la confianza en Europa
en un momento crítico en el que la Constitución euro-
pea continúa siendo cuestionada y el futuro de posi-
bles ampliaciones es más incierto que nunca.

Una difícil tarea, según opina un sector de los
eurodiputados, teniendo en cuenta que, dentro de las
fronteras finlandesas, sólo un 22% de los ciudadanos
finlandeses apoya la decisión del gobierno de ratificar

en el Parlamento Finlandés la rechazada
Constitución de la UE, votación prevista para el
próximo otoño.

Finlandia ya ha afirmado que entre sus prio-
ridades para los próximos seis meses (julio a
diciembre de 2006) se encuentra la reflexión
sobre el futuro de Europa, la mejora de la legis-
lación, la transparencia y el marco financiero
para el próximo periodo 2007-2013.

Otros retos se centrarán en el fomento de la
competitividad europea, las relaciones exterio-
res, la extensión del área de libertad, seguridad
y justicia, y la eficacia en la toma de decisiones.

En este segundo semestre de 2006, 
el objetivo de la Presidencia finlandesa,

será impulsar la confianza en Europa 
en un momento crítico en el que la

Constitución Europea continúa siendo
cuestionada y el futuro de posibles

ampliaciones es más incierto que nunca.



EUROPA JUNTA

PPrreessiiddeenncciiaa  ffiinnllaannddeessaa  ddee  llaa  UUEE

julio-agosto/2006 · nº 115 11

FUTURO  DE  EUROPA

Siguiendo las conclusiones
del Consejo Europeo del pasa-
do mes de junio, la Presidencia
de Finlandia deberá instar a los
Estados miembros a comenzar
o continuar los debates nacio-
nales  con los ciudadanos sobre
el futuro de Europa. La
Presidencia se ha comprometi-
do además a dirigir la organiza-
ción de un Foro interparlamen-
tario sobre la misma temática.

En cuanto a la Constitución
Europea, el objetivo de la
Presidencia será "desarrollar
los trabajos previos para anali-
zar las opciones existentes
sobre esta cuestión". Se trata,
concretamente, de preparar el
terreno de cara a la próxima
Presidencia alemana (primer
semestre de 2007), que ha asu-
mido el reto de relanzar el pro-
ceso de reformas instituciona-
les y elaborar un informe al res-
pecto a mitad de 2007, una vez
que se conozca el resultado de
las elecciones en Francia y
Holanda, previstas para la pró-
xima primavera.

Conforme a las decisiones
del Consejo Europeo, Finlandia
deberá centrarse, mientras se
elabora un nuevo texto constitu-
cional, en desarrollar al máximo
el potencial de los actuales tra-
tados comunitarios, especial-
mente en materia de relaciones
exteriores, cooperación policial
y transparencia de las institu-
ciones europeas.

"LEGISLAR  MEJOR"

La Presidencia de Finlandia
se asegurará de que el Consejo
incorpora el principio "legislar
mejor" en su trabajo diario. Para
ello será necesario "un compro-
miso político sobre los métodos
prácticos de trabajo". La clave
será la puesta en marcha de lo
que ya ha sido adoptado. 

C omo miembro de la
UE, Finlandia ha de-
fendido ante todo los

derechos de los países pequeños.
Ha buscado su lugar tanto en el
núcleo como en la periferia de la
Unión, y sus habitantes han vivido
la adhesión a veces con entusias-
mo pero también con prevención. 

A poco más de diez años, la
integración de Finlandia ha sido
sin duda un éxito en lo económico.
Para el ciudadano de a pie, en
cambio, los mayores cambios han
sido la baja de los precios de los
coches y del alcohol. Su evolución
en la UE ha venido marcada por
varios capítulos históricos:

8SOLICITUD  DE  INGRESO: Finlan-
dia solicitó su ingreso a la UE en
1992.

8ADHESIÓN: Las negociaciones
de adhesión comenzaron en
febrero de 1993 y terminaron en
marzo de 1994. En el plebiscito
celebrado en octubre de 1994 el
56,9% de los votantes aprobó la
adhesión a la UE.

8INGRESO:  Finlandia ingresó en
la UE en enero de 1995.

81ª  PRESIDENCIA:  Finlandia ejer-
ció su primera Presidencia de la
UE entre julio y diciembre de 1999.

8SCHENGEN: Finlandia es
miembro del acuerdo de
Schengen de libre circulación
desde 1998.

8ZONA  EURO:  Finlandia pertene-
ce a la Unión Económica y
Monetaria (zona del euro) desde
su creación en 1999. El euro
reemplazó al marco como medio
de pago a principios de 2002.

82ª  PRESIDENCIA:  La segunda
Presidencia finlandesa de la UE
tendrá lugar del 1 de julio al 31 de
diciembre de 2006.

Finlandia, país nórdico fronteri-
zo con Suecia, cuenta con una
población de 5,18 millones de
habitantes, lo que corresponde al
1,07% del total de población de la
UE. Su PIB per cápita es de unos
30.000 euros anuales (2004), un
115% del promedio de Unión
Europea. 

Según el Tratado de Niza,
Finlandia tiene 7 votos (los 25 paí-
ses de la UE tienen un total de
321 votos) y 14 diputados al
Parlamento Europeo (13 desde
las elecciones de 2009). Su apor-
tación neta al presupuesto de la
Unión Europea en 2004 fue de 90
millones de euros. 

FFiinnllaannddiiaa 
eenn llaa UUEE

Jose Manuel Barroso junto al Primer Ministro finlandés, Matti Vanhanen



julio-agosto/2006 · nº 115EUROPA JUNTA

PPrreessiiddeenncciiaa  ffiinnllaannddeessaa  ddee  llaa  UUEE

12

El objetivo es que los análisis de impacto sean
cada vez más utilizados en los trabajos de toma de
decisión. Estas evaluaciones pueden ayudar a deter-
minar si las nuevas normativas son o no necesarias. 

La Presidencia de Finlandia impulsará además la
simplificación legislativa y seguirá los trabajos del
Consejo sobre la evaluación de los costes administra-
tivos generados por los reglamentos europeos. La
Comisión deberá elaborar un informe al respecto a
principios de 2007.

TRANSPARENCIA

La transparencia de las instituciones europeas
será el caballo de batalla de la nueva Presidencia,
siguiendo la decisión del Consejo Europeo de junio,
que adoptó una política global en materia de transpa-
rencia. 

Finlandia trabajará para poner en marcha las prin-
cipales medidas de esta estrategia cuyo objetivo es,
en esencia, abrir al público las deliberaciones del
Consejo sobre los textos legislativos relevantes de la
codecisión con el Parlamento Europeo. 

El Consejo Europeo ha solicitado además un estu-
dio a medio plazo sobre la puesta en marcha de esas
medidas con el fin de evaluar el impacto sobre la efi-
cacia de los trabajos del Consejo. Finlandia participa-
rá en la elaboración de dicho estudio.

MARCO  FINANCIERO  2007-22013

Siguiendo el acuerdo obtenido el pasado mes de
abril sobre el presupuesto final para el nuevo periodo
financiero, un buen número de programas deberán
comenzar a aplicarse o renovarse desde el 1 de enero
de 2007. Para evitar retrasos en su puesta en mar-
cha, la Presidencia de Finlandia deberá conseguir que
las negociaciones con el parlamento Europeo y el
Consejo lleguen a su término antes de esa fecha.

Además, la Presidencia deberá adoptar una pri-
mera decisión sobre la reforma del sistema de los
"recursos propios" de los Estados miembros.

EELL  LLEEGGAADDOO  DDEE  AAUUSSTTRRIIAA

Finlandia es el país que sucede a Austria que,

EEll mmeeddiioo 
aammbbiieennttee,, 

pprriioorriiddaadd 
ffiinnllaannddeessaa

EEll mmeeddiioo 
aammbbiieennttee,, 

pprriioorriiddaadd 
ffiinnllaannddeessaa
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durante los últimos seis meses, se hizo cargo
de la Presidencia de la UE, en un contexto euro-
peo complejo. No obstante, la Presidencia aus-
triaca consiguió alcanzar resultados importan-
tes durante su mandato, entre ellos, la adop-
ción definitiva del paquete financiero, el acuer-
do político sobre la “directiva servicios” y el
establecimiento del calendario del futuro deba-
te institucional.

CCRREECCEE  LLAA  OOPPOOSSIICCIIÓÓNN  AA  LLAA  UUEE

Tras el buen crecimiento de la economía europea,
Finlandia fue en algunos años receptor neto de ayudas
comunitarias y en general sus aportaciones al presu-
puesto europeo fueron de poca cuantía, a diferencia
de lo que ocurría en la vecina Suecia, que veía cómo
su pertenencia a la Unión se encarecía cada vez más.

Durante este tiempo, el número de adeptos a la
Unión Europea aumentaba y no parecía existir dudas
sobre la pertenencia al club europeo. Sin embargo, el
retorno de las recesiones económicas, la época de
reflexión de la Unión en torno a su futuro y, sobre todo,

los desacuerdos dentro de la UE, primero en Niza y
luego en la negociación de la Constitución, hicieron
cambiar la actitud de los finlandeses. Según las
encuestas, su apoyo a la UE comenzó a cuestionarse,
acrecentándose su actitud negativa hacia la constitu-
ción europea, el euro y el desarrollo defensivo de la UE.
El argumento de los finlandeses se apoya en parte en
un reconocido temor a que las futuras ampliaciones
aumenten el precio de pertenecer a la UE.

Más  información: http://www.eu2006.fi

F inlandia es, junto a
Suecia y Dinamarca,
uno de los países euro-

peos con más tradición en la pro-
tección al medio ambiente. Su
apoyo al desarrollo sostenible
tiene su reflejo en el programa
del semestre finlandés. Su agen-
da medio ambiente se centra en
tres ámbitos prioritarios:  

CAMBIO  CLIMÁTICO

Finlandia prestará particular
atención al cambio climático, par-
ticipando en todos los foros inter-
nacionales destinados a decidir
su futuro del cambio climático
más allá de los compromisos
actuales del Protocolo de Kioto,
hasta el 2012. Este asunto será
llevado a diversos foros bilatera-
les y multilaterales de la UE, con-
tinuando los esfuerzos de impli-
car a los actores clave de la polí-
tica climática global como
Estados Unidos, China e India. 

La Presidencia también traba-
jará para el logro de los compro-

misos del Protocolo de Kioto, con-
cretamente la revisión de la
Directiva del Comercio de
Emisiones. La Comisión presen-
tará este verano el informe inter-
medio sobre dicho Sistema,
esperándose las conclusiones
del Consejo en octubre. 

Finlandia apoyará asimismo
la campaña sobre concienciación
pública sobre el cambio climático
que se desarrolla desde junio a
noviembre, bajo el título "Tú con-
trolas el cambio climático.
Recicla. Camina. Apaga. Baja.
Cambia".

BIODIVERSIDAD

La Presidencia seguirá trabajan-
do para detener la pérdida de
biodiversidad en 2010, recogido
en la Comunicación sobre políti-
ca de biodiversidad 2007-2013
presentada por la Comisión en
mayo, tanto en el ámbito comuni-
tario como global. Se esperan las
conclusiones del Consejo sobre
la comunicación en octubre.

6º  PROGRAMA  MARCO  
Y  ESTRATEGIAS  TEMÁTICAS

Se ha previsto que la
Comisión presente en julio el
informe de revisión a medio plazo
del 6º Programa de Acción
Comunitario en materia de Medio
Ambiente. Asimismo, se conti-
nuarán los trabajos de las siete
estrategias temáticas que reco-
gía el Programa, y de las pro-
puestas legislativas que acompa-
ñan a algunas de ellas. Esta pen-
diente aún la adopción de la
Estrategia del suelo y la de pesti-
cidas.  

La Presidencia priorizará en el
Consejo las propuestas estratégi-
cas sobre la calidad del aire, el
medio marino, los residuos y el
uso de los recursos naturales.
Finlandia quiere trabajar intensa-
mente en la Directiva sobre
medio marino, para dar una pro-
tección común bajo criterios
homogéneos a los mares de la
UE, en cooperación con terceros
países. 

El retorno de la recesión económica en
Europa, la época de reflexión de la Unión 

en torno a su futuro y, sobre todo, los 
desacuerdos dentro de la UE, primero en

Niza y luego en la negociación de la
Constitución, han hecho cambiar la actitud

optimista de los finladeses hacia la UE.
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AAnnddaalluuccííaa  eenn  EEuurrooppaa

E l ministro de Exteriores, Miguel Angel
Moratinos, presidió en el madrileño
Palacio de Santa Cruz la firma del conve-

nio constitutivo de la Casa Árabe, una institución que
surge como plataforma para la cooperación cultural,
económica, científica, social y política con el mundo
árabe e islámico, y que tendrá su sede en el edificio
neomudéjar de las antiguas Escuelas Aguirre de
Madrid.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
financiará un 60% del presupuesto del consorcio
Casa Árabe, cifrado en 10 millones de euros, al que
también contribuirán las comunidades autónomas de
Madrid y Andalucía y los ayuntamientos de la capital
española y de Córdoba, ciudad que albergará la sede
del Centro Internacional de Estudios Árabes y del
Mundo Musulmán. 

Durante la presentación de la institución, el
Presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves,
la definió como "un lugar de encuentro" y "una vía de
diálogo" de conflictos como "el fenómeno migratorio,
el fundamentalismo islámico o el conflicto de Oriente
Próximo". La Casa Árabe surge así, según Chaves,
como respuesta a la necesidad de que Andalucía y
España sirvan "de puente" entre el mundo islámico y
la Unión Europea.

Chaves destacó también la necesidad de concebir
la Casa Árabe "desde la óptica de complementarie-
dad" con otras fundaciones "para aprovechar las
sinergias mutuas". A su juicio, es "imprescindible" tra-
bajar "en red". "Todos los centros que se dedican a
promover el encuentro, el diálogo y los estudios tie-

nen que trabajar en red", apostilló.
El titular andaluz destacó el papel que debe jugar

esta institución en "el impulso a la Alianza de
Civilizaciones", ya que, a su juicio, "sólo hablar, ya
representa que estamos avanzando y que existe
buena disposición". "Es necesario -añadió- dar un giro
que nos lleve a superar prejuicios y nos conduzca a
encontrarnos con la solidaridad y la responsabilidad".

Como invitado especial al acto asistió además el
Secretario General de la Liga Arabe, Amro Musa,
quien felicitó al presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, por su iniciativa de la Alianza de
Civilizaciones, que definió como "una respuesta inte-
ligente" frente a la "conspiración del choque de civili-
zaciones". 

EEll PPrreessiiddeennttee ddee llaa JJuunnttaa aassiissttiióó eenn MMaaddrriidd 
aa llaa ffiirrmmaa ddeell ccoonnvveenniioo ppaarraa llaa ccoonnssttiittuucciióónn 
ddee llaa CCaassaa ÁÁrraabbee,, uunnaa nnuueevvaa iinnssttiittuucciióónn qquuee
ssuurrggee ccoommoo vvííaa ddee ddiiáállooggoo eennttrree eell mmuunnddoo 
iisslláámmiiccoo yy llaa UUnniióónn EEuurrooppeeaa.. EEll GGoobbiieerrnnoo 

cceennttrraall yy llaass CCoommuunniiddaaddeess ddee MMaaddrriidd 
yy AAnnddaalluuccííaa ppaarrttiicciippaann eenn eell pprrooyyeeccttoo 

qquuee pprreetteennddee sseerrvviirr ccoommoo ppllaattaaffoorrmmaa ddee 
ccooooppeerraacciióónn eennttrree llaass ddooss oorriillllaass..

LLaa CCaassaa ÁÁrraabbee,,
nneexxoo eennttrree 

eell mmuunnddoo iisslláámmiiccoo
yy llaa UUnniióónn EEuurrooppeeaa
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AAnnddaalluuccííaa  eenn  EEuurrooppaa

E l Presidente de la
Junta, Manuel Cha-
ves, ha destacado el

impulso del Gobierno andaluz a
la Universidad para afrontar con
éxito su incorporación al nuevo
espacio europeo, pero mante-
niendo "nuestras señas de identi-
dad", para construir un "sistema
innovador" capaz de asumir "una
posición de liderazgo y proyectar-
lo hacia Lationamérica".

Durante la toma de posesión
del cargo de rector de la
Universidad de Córdoba por parte

de José Manuel Roldán Nogueras,
el Presidente andaluz subrayó la
necesidad de esta institución de
"investigar y trasladar los resulta-
dos al tejido empresarial y produc-
tivo, promover la modernización,
extender la cultura emprendedora
e incrementar su eficiencia, cali-
dad y competitividad".

En este contexto, el responsa-
ble del Ejecutivo resaltó el
esfuerzo financiero de la Junta,
así como la creciente implicación
del sector empresarial en la acti-
vidad universitaria. Por este moti-

vo, las universidades andaluzas
han pasado de los 600 millones
de euros de financiación a los
1.200 actuales. El impulso en la
inversión se concretará, según
anunció el Presidente, en un
documento de bases sobre el
nuevo modelo de financiación
para los próximos cinco años
que presentarán antes de agosto
las consejerías de Innovación,
Ciencia y Empresa y Economía y
Hacienda.

Chaves mostró su apoyo en
nombre del Gobierno andaluz al
nuevo rector de la Universidad de
Córdoba y recordó la labor del
anterior responsable. Igualmen-
te, recordó los resultados de la
institución cordobesa, no sólo
por la consolidación de su espa-
cio físico y desarrollo académico,
sino por su liderazgo en el ámbi-
to de la investigación. 

AAppuueessttaa ppoorr llaa iinntteeggrraacciióónn 
ddee llaa UUnniivveerrssiiddaadd aannddaalluuzzaa 

eenn eell pprrooyyeeccttoo eeuurrooppeeoo 

DDuurraannttee llaa ttoommaa ddee ppoosseessiióónn ddeell nnuueevvoo rreeccttoorr ddee llaa UUnniivveerrssiiddaadd
ddee CCóórrddoobbaa,, eell PPrreessiiddeennttee ddee llaa JJuunnttaa ddee AAnnddaalluuccííaa,, MMaannuueell

CChhaavveess,, rreeccoorrddóó llaa nneecceessiiddaadd ddee qquuee llaa UUnniivveerrssiiddaadd aannddaalluuzzaa 
ssee aaddaappttee aall nnuueevvoo mmaarrccoo ddee eeuurrooppeeoo ddee eedduuccaacciióónn ssuuppeerriioorr 

ccoonn eell ffiinn ddee ggaarraannttiizzaarr llaa ccoommppeettiittiivviiddaadd ddee llooss jjóóvveenneess 
aannddaalluucceess aa llaa hhoorraa ddee iinnccoorrppoorraarrssee aall mmeerrccaaddoo llaabboorraall ddee llaa UUEE..
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AAnnddaalluuccííaa  eenn  EEuurrooppaa

La UUniversidad dde
Cádiz yy EEuropa 

colaboran een lla 
depuración dde aaguas

U n grupo de investigación del Depar-
tamento de Ingeniería Química, Tecno-
logías de Alimentos y Tecnología del

Medio Ambiente de la Universidad de Cádiz (UCA)
estudia nuevas técnicas para depurar aguas tóxicas,
una iniciativa enmarcada dentro del proyecto europeo
denominado "Área Atlántica". El objetivo de este pro-
yecto consiste en eliminar los desechos de las aguas
negras contaminadas y depositar estos vertidos en
contenedores de residuos.

Para ello, este equipo de científicos ha patentado
una planta piloto de oxidación de aguas residuales.
Incorpora un sistema para oxidación de aguas y dis-
pone de dos reactores. A través de uno de ellos
entran los fluidos supercríticos y se produce la depu-
ración de las aguas contaminadas. La planta está
equipada por un sistema de cambio de calor para
hacer uso de la energía generada durante el proceso
de oxidación, de tal forma que la planta funciona en
condiciones con niveles térmicos normales.

Como señala Juan Ramón Portela, científico que

trabaja en este grupo de investigación, "la mayoría de
los vertidos de aguas residuales no son tratados.
Simplemente se descargan en el río, mar o lago más
cercano”. 

Para evitar esta tendencia, las estaciones depura-
doras de aguas residuales tratan de desechar estos
vertidos, reducir la carga de contaminantes y elimi-
narlos con el fin de que no ocasionen daños irrepara-
bles al medio ambiente".

El invento permitirá eliminar las sustancias tóxicas
de las aguas residuales negras de tal forma que, una
vez limpia, el agua pueda ser empleada para otros
usos diarios, como es el caso del riego en la agricul-
tura, en la industria o la limpieza de las calles.

La Universidad de Cádiz trabaja desde hace tres
años en este proyecto internacional y lo hace conjun-
tamente con la Universidad de Valladolid, la
Universidad francesa de Pau, el Instituto Químico de
la Materia Condensada (ICMCB) y el Centro de
Oxidación Hidrotermal (HOO), ambos ubicados en la
localidad francesa de Burdeos. 

LLaa UUnniivveerrssiiddaadd ddee CCááddiizz ppaarrttiicciippaa ddeessddee hhaaccee ttrreess aaññooss eenn uunn pprrooyyeeccttoo 
eeuurrooppeeoo ppaarraa ddeeppuurraarr aagguuaass ccoonnttaammiinnaaddaass.. EEll oobbjjeettiivvoo ddee llaa iinnvveessttiiggaacciióónn,, 

eennmmaarrccaaddaa eenn eell pprrooyyeeccttoo ““ÁÁrreeaa AAttlláánnttiiccaa"",, eess iimmppllaannttaarr uunn ssiisstteemmaa 
ddee lliimmppiieezzaa qquuee ppeerrmmiittaa ssuu uuttiilliizzaacciióónn eenn llaa aaggrriiccuullttuurraa yy llaa iinndduussttrriiaa.. 

LLaa iinniicciiaattiivvaa iinncclluuyyee ppaatteennttaarr uunnaa ppllaannttaa ppiilloottoo ddee ooxxiiddaacciióónn ddee aagguuaass rreessiidduuaalleess..
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L a Consejera de Salud,
María Jesús Montero,
pronunció en Madrid

una conferencia sobre las políticas
de investigación y nuevos desarro-
llos tecnológicos aplicados al sec-
tor sanitario. Durante el acto anun-
ció la creación de la nueva Oficina
de Proyectos Europeos que busca
incrementar la participación del
sector en las convocatorias comu-
nitarias. La Consejera subrayó el
importante papel de estos aspec-
tos como factor de progreso eco-
nómico y social del sistema sanita-
rio y de la comunidad autónoma.
En este sentido, Montero recordó
que el Gobierno andaluz va a des-
tinar más de 200 millones de
euros en inversión directa e indi-
recta para investigación biomédica
en el periodo 2004-2007.

Junto a ello, destacó el impulso
otorgado en Andalucía a distintas
iniciativas que permiten promover
la colaboración de la investigación
biomédica con el sector empresa-
rial, con objeto de optimizar la
capacidad científica y el desarrollo
emprendedor. En este sentido, se
ha referido a la puesta en marcha
de estructuras de gestión y apoyo
a la investigación que permitirán ir
progresivamente aglutinando a la
actividad empresarial, sobre la
base de una filosofía cooperativa y
de alianzas.

Entre estas iniciativas se
encuentran la Fundación Progreso
y Salud, que coordina proyectos a
nivel autonómico; la Fundación
Fibao, que aglutina a todo el tejido
investigador en Andalucía oriental,
o Imabis, en Málaga.

Estos centros y fundaciones,
según la consejera, constituirán
los núcleos de futuros clusters de
salud, es decir, concentraciones
de organizaciones, proveedores
especializados, servicios, empre-
sas y organismos reguladores aso-
ciados en el sector sanitario. Estas
estructuras combinan el conoci-
miento de la organización con los
elementos necesarios para facili-
tar la convergencia con el ámbito
empresarial.

María Jesús Montero también
aludió a la creación por primera
vez en una institución hospitalaria,
concretamente en el Hospital
Virgen de las Nieves de Granada,
de una empresa “spin-off”, una
modalidad que surge habitualmen-
te en el seno de otras entidades,
como universidades o centros de
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AAnnddaalluuccííaa  eenn  EEuurrooppaa

LLaa CCoonnsseejjeerrííaa ddee SSaalluudd ddee llaa JJuunnttaa ddee AAnnddaalluuccííaa hhaa ppuueessttoo eenn mmaarrcchhaa uunnaa OOffiicciinnaa ddee 
PPrrooyyeeccttooss EEuurrooppeeooss ccoonn eell ffiinn ddee eelleevvaarr llaa ppaarrttiicciippaacciióónn ddee llooss iinnvveessttiiggaaddoorreess yy cceennttrrooss 

ddeell ssiisstteemmaa ssaanniittaarriioo ppúúbblliiccoo aannddaalluuzz eenn ccoonnvvooccaattoorriiaass ddee llaa UUnniióónn EEuurrooppeeaa.. EEssttee sseerrvviicciioo 
ppoossiibbiilliittaarráá aa llooss ggrruuppooss ddee iinnvveessttiiggaacciióónn aannddaalluucceess iiddeennttiiffiiccaarr eessttaass ccoonnvvooccaattoorriiaass yy  rreeffoorrzzaarr 

ssuu ppaarrttiicciippaacciióónn eenn ttrraabbaajjooss ddee ccaarráácctteerr mmuullttiiccéénnttrriiccoo..

SSaalluudd ccrreeaa uunnaa OOffiicciinnaa 
ddee PPrrooyyeeccttooss EEuurrooppeeooss 
SSaalluudd ccrreeaa uunnaa OOffiicciinnaa 
ddee PPrrooyyeeccttooss EEuurrooppeeooss 
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investigación públicos. Junto a ello se
sitúan otras actuaciones, como el primer
convenio suscrito entre la Universidad, el
sistema sanitario público y el sector
empresarial sobre un proyecto de investi-
gación para obtener tejido óseo a partir
de células madre, o la creación de un
nuevo centro de investigación en farma-
cogenómica.

ALIANZAS

La apuesta por crear sinergias en el
sector investigador se pone también de
relieve en el Programa Andaluz de
Terapia Celular y Medicina Regenerativa,
en el que se han establecido alianzas
que han dado lugar a estructuras como
el Centro Andaluz de Biología Molecular
y Medicina Regenerativa (CABIMER), el
Instituto de Investigaciones Biomédicas
de Sevilla (IBIS) o el Banco de Líneas
Celulares de Andalucía.

Junto a las políticas de investigación,
la consejera de Salud se ha referido al
papel de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación para
incrementar la garantía de derechos a
los ciudadanos, mejorar la transparencia
del sistema y promover el desarrollo de
los profesionales sanitarios.

Así se pone de relieve en la estrategia
de salud digital auspiciada por la
Administración sanitaria, con iniciativas
como la aplicación informática Diraya,
que integra toda la información sanitaria
del ciudadano para que esté disponible
“on line” en el momento en que se pre-
cise. Esto permite potenciar la libre elec-
ción de médico y hospital, ya que, inde-
pendientemente del lugar en que el
paciente sea atendido, no será necesa-
rio duplicar la realización de pruebas.

Por lo que respecta a los profesiona-
les sanitarios, las tecnologías de la infor-
mación abren nuevas posibilidades de
desarrollo profesional, ya que facilitan la
evaluación de sus competencias.
Además, la formación y práctica asisten-
cial van a experimentar un importante
impulso con iniciativas como la Biblioteca
Virtual, que facilita el acceso de los pro-
fesionales a cerca de 2.000 revistas cien-
tíficas, o la aplicación de la realidad vir-
tual en el ámbito de la salud. 
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L a Federación Europea de Parques, Europarc, ha otor-
gado al Parque Nacional y Natural de Doñana la Carta
Europea de Turismo Sostenible al considerar que estos

espacios reúnen las condiciones necesarias para la obtención de
la carta. El documento, que se entregará en septiembre en
Oxford, es un instrumento para aplicar criterios de sostenibilidad
en las actividades ligadas al turismo en los espacios naturales
protegidos.

A la hora de elaborar la candidatura de este espacio para la
obtención de la Carta de Turismo Sostenible se han tenido en
cuenta los objetivos relacionados directamente con el uso públi-
co y el turismo recogidos en los Planes Rectores de Uso y Gestión
(PRUG) de ambos espacios protegidos. Uno de los principales
objetivos es incorporar a los agentes turísticos en la tarea de
fomentar la visita al espacio por sus valores naturales.

En este sentido, se han recogido actuaciones como la elabo-
ración de un documento técnico para coordinar y optimizar los
contenidos informativos y educativos de los equipamientos situa-
dos en Doñana, así como de un programa de calidad en la aten-
ción al visitante en el Parque Nacional. Otra de las actuaciones
presentadas es la implantación del Sistema de Gestión
Ambiental según la norma UNE-EN ISO-14001 en el Parque
Natural.

El ámbito de aplicación del texto son los 14 municipios que
componen el Parque Nacional y Natural de Doñana. En la provin-
cia de Huelva: Almonte, Hinojos, Lucena del Puerto, Bollullos Par
del Condado, Bonares, Moguer, Palos de la Frontera, Rociana del
Condado y Villamanrique de la Condesa; en Sevilla, Aznalcázar,
Pilas, Puebla del Río y Villafranco del Guadalquivir; y en Cádiz,
Sanlúcar de Barrameda.

Hasta la fecha, la Carta Europea de Turismo Sostenible la tení-
an en España sólo La Garrotxa (Girona), y seis parques naturales
andaluces: Los Alcornocales, Aracena y Picos de Aroche, Cazorla,
Segura y Las Villas, Sierra Nevada y Grazalema. 

DDooññaannaa rreecciibbee llaa CCaarrttaa
EEuurrooppeeaa ddee TTuurriissmmoo

SSoosstteenniibbllee
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B ajo la denominación
Jornadas de Coopera-
ción Interinstitucional y

Transfronteriza de Adicciones, y
coincidiendo con la celebración el
26 de junio del Día Internacional
contra el abuso de drogas, se ana-
lizaron, entre otros, diversos
temas como el II Plan Andaluz
sobre Drogas y Adicciones; el
Servicio Provincial de Drogode-
pendencias y Adicciones de la pro-
vincia de Huelva; o el abordaje de
las adicciones en Portugal. 

El proyecto de cooperación
entre Andalucía, Algarve y Alen-
tejo, enmarcados en el proyecto
europeo Interreg IIIC, se compone
de dos líneas de actuación: por

una parte, construir un centro
transfronterizo de atención inte-
gral a las drogodependencias y
adicciones en la zona de la costa
occidental de Huelva; y, por otra,
elaborar un plan de dinamización
para la salud y calidad de vida que
establezcan mecanismos de coo-
peración entre las regiones impli-
cadas en los campos de asisten-
cia, prevención e incorporación
social, con el objetivo de reforzar
los niveles de cobertura y atención
a las poblaciones fronterizas afec-
tadas y crear cauces sólidos de
coordinación. 

La red asistencial pública de
Andalucía se caracteriza por ser de
acceso directo, gratuita y universal.

En ella se integran centros públicos
y centros privados-concertados y
se compone de 122 Centros de
Tratamiento Ambulatorios, que
garantizan a los andaluces y anda-
luzas la atención socio-sanitaria en
condiciones de equidad y accesibi-
lidad a los servicios.

Asimismo Andalucía cuenta
también con una amplia red de
recursos de internamiento, como
son Comunidades Terapéuticas,
Unidades de Desintoxicación,
Viviendas de Apoyo al Tratamiento y
Reinserción que en total suman
594 plazas, para las personas que
precisan el alejamiento de su entor-
no para culminar su proceso tera-
péutico. 

Expertos iinternacionales ddebatieron ddurante llos ddías 
26 yy 227 dde jjunio een eel FForo IIberoamericano dde lla RRábida

(Huelva) nnuevas fformas dde aabordar lla pproblemática 
de llas ddrogadicciones, een eel mmarco ddel pprograma 
europeo IInterreg IIII, qque sse ddesarrollarán een llas 

regiones dde AAndalucía, AAlgarve yy AAlentejo.

Europa bbusca 
soluciones 

para ffrenar lla 
drogadicción

EEUURROORRRROOMMÍÍ
L as Consejerías de Empleo e Igualdad y

Bienestar Social han impulsado conjunta-
mente el proyecto Eurorromí, el único pro-

yecto específico de inserción laboral de mujeres gita-
nas que se desarrolla en España en el marco de la
iniciativa comunitaria Equal. Su objetivo es aumen-
tar la empleabilidad, tanto por cuenta propia como
ajena, de estas mujeres, especialmente aquellas
que cuenten con escasa cualificación.

El programa cuenta con una inversión de más de
1,3 millones de euros financiados al 75% por el

Fondo Social Europeo y el 25% restante por la Junta
y por entidades sociales. A través del programa se
asesorará a las mujeres en materia de empleo y se
les ofrecerá cursos de formación que contribuyan a
aumentar su cualificación profesional y educativa.
Con ello se pretende además sensibilizar a la pobla-
ción gitana sobre la importancia de que haya un
reparto equilibrado de responsabilidades familiares,
domésticas y laborales. Las beneficiarias del proyec-
to son desempleadas de media o larga duración, a la
vez que se dará prioridad a las menores de 30 años. 

La comunidad gitana en Andalucía es la comuni-
dad más representativa dentro del grupo de  minoría
étnica de nuestro mercado de trabajo, con cerca de
350.000 personas residiendo en Andalucía. 

EEuurroorrrroommíí yy llaa iinntteeggrraacciióónn 
ddee mmuujjeerreess ggiittaannaass
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CCoonnssttiittuucciióónn
E l Parlamento Europeo

ha aprobado una
nueva resolución

sobre los próximos pasos a dar
respecto al periodo de reflexión y
análisis sobre el futuro de Europa.
En su resolución, los eurodiputa-
dos se muestran contrarios a una
aplicación parcial de la
Constitución y exigen que se lle-
ven a cabo acciones a nivel nacio-
nal durante los periodos de refle-
xión y ratificación restantes.
Asimismo, el documento pide que
se busquen soluciones para los
países que han tenido referén-

dums con resultados negativos de
manera que se puedan "reengan-
char" al proceso de ratificación.

El Parlamento Europeo insiste
en la necesidad de continuar el
proceso constitucional y adoptar
una Constitución basada en los
conceptos de paz y solidaridad y
en otros valores comunes. Se
trata, según la Eurocámara, de la
única fórmula que permitirá a los
Estados miembros enfrentarse
individualmente a los desafíos
políticos actuales. Por ello, los
europarlamentarios animan a la
Comisión a presentar una hoja de

ruta para lograr la adopción del
Tratado Constitucional y que se
haga un estudio sobre los costes
generados por la no adopción de
la Constitución el 1 de noviembre
de 2006, como estaba previsto. 

En diciembre de 2006 tendrá
lugar una nueva reunión interpar-
lamentaria entre eurodiputados y
diputados nacionales en la que se
discutirá de nuevo y de manera
intensa el proceso de reflexión y
ratificación de la Constitución
europea. Los europarlamentarios
insisten además en la necesidad
de llegar a una solución para la
Constitución europea antes de las
elecciones de 2009. 

Parlamento Europeo
Estrasburgo, 14.06.2006

NNuueevvaa rreessoolluucciióónn ppaarrllaammeennttaarriiaa
ssoobbrree llaa CCoonnssttiittuucciióónn EEuurrooppeeaa

L os tres indicadores principales de la actitud
general hacia la Unión Europea muestran
un desarrollo positivo e inequívoco en la

opinión pública. En comparación con la última
encuesta de otoño de 2005, el apoyo a la pertenencia
a la Unión Europea, la imagen de la UE y los benefi-
cios percibidos por la pertenencia a la UE ha aumen-
tado considerablemente entre los europeos. 

La primera preocupación de los ciudadanos euro-
peos continúa siendo, con diferencia, el desempleo
(49%), seguido por la delincuencia (24%) y la situa-
ción económica (23%). En la cuarta posición, se sitúa
el sistema sanitario que constituye un problema para
el 18% de los europeos.

El apoyo a la idea de una constitución europea ha
disminuido ligeramente desde la última encuesta en
otoño de 2005, situándose de nuevo en el nivel alcan-

zado en la primavera de 2005. El 22% de los ciuda-
danos se opone a la idea de una constitución europea
y el 17% "no lo sabe". Francia, con un 62% de opinio-
nes positivas, se sitúa justo por encima de la media
europea mientras que los Países Bajos, con un 59%,
se sitúan justo por debajo.

Por otro lado, el apoyo de la opinión pública a nue-
vas ampliaciones también ha disminuido. Mientras
que el 45% de los ciudadanos apoya esta ampliación,
el 42% se opone. En otoño de 2005, los valores se
situaban en un 49% y un 39% respectivamente. Cabe
destacar que, en Turquía, las opiniones favorables
ante una futura ampliación han disminuido un 7% y
se sitúan ahora en un 45%. 

Comisión Europea
Bruselas, 6.07.2006

La UUnión EEuropea ggana eenteros eentre llos eeuropeos.
Es lla cconclusión qque sse ddesprende dde lla eencuesta 
de pprimavera ddel EEurobarómetro rrealizada eentre

unos 330.000 eeuropeos qque mmanifiestan uun 
aumento iimportante dde ssu aapoyo aa lla ppertenencia 
a lla UUnión. LLa iimagen ggeneral dde lla UUE rrecupera

camino ppero lla aampliación nno cconsigue gganar 
respaldo eentre lla oopinión ppública.

AAuummeennttaa llaa 
ccoonnffiiaannzzaa eenn llaa UUEE
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L a UE consume el 60%
de la producción viníco-
la del mundo y es ade-

más el mayor productor y exporta-
dor mundial de vino. Pero el con-
sumo está cayendo en picado, las
importaciones han aumentado y
se prevé que pronto superarán a
las exportaciones. La producción
de vino supone un 2% de la indus-
tria agrícola en la UE, siendo
Francia, Italia y España los princi-
pales países productores. El siste-
ma vinícola actual tiene un coste
de 1.300 millones de euros y
gasta unos 500 millones de euros
al año en destilar el excedente en
etanol o convertirlo en vinagre.

La Comisión Europea propuso
el pasado 22 de junio abolir subsi-
dios por destilación de excedente
de vino, simplificar el etiquetado,
actualizar las prácticas de produc-
ción vinícola y ofrecer incentivos

para eliminar parras. El objetivo es
frenar la sobreproducción, aumen-
tar la competitividad del sector y
mejorar la calidad del vino de la
UE para así recuperar las cuotas
de mercado. Además, será nece-
sario disminuir la diversificación y
condicionar las ayudas a nuevos
criterios medioambientales. 

Para aumentar la competitivi-
dad del sector vinícola europeo, la
propuesta plantea que se puedan
permitir ciertas técnicas, como la
disolución y el envejecimiento arti-
ficial con virutas de madera. Por
otro lado, las normas simplificadas
de etiquetado incluirían consejos
sanitarios e información al consu-
midor y permitirán que los vinos
de mesa estén etiquetados con la
mención de la variedad de uva uti-
lizada en su producción. 

Parlamento Europeo
Bruselas, 12.07.2006

La CComisión hha ppropuesto uuna pprofunda rreforma dde lla oorganización
común ddel mmercado vvitivinícola. SSus ppropuestas, qque bbuscan eequilibrar

el ssector yy aaumentar ssu ccompetitividad, hhan pperturbado eel ssector 
vinícola dde lla UUnión. EEl ttexto, qque ddefiende mmedidas ppara ffrenar lla
caída ddel cconsumo, lla ssobreproducción yy lla ccreciente ccompetencia 
del vvino pproducido ffuera dde lla UUE, yya hha rrecibido llas ccríticas dde llos

principales pproductores dde vvino een Europea, eentre eellos EEspaña.

Preocupación
en eel ssector

vinícola 
español

L a Comisión Europea
podría presentar una
propuesta legislativa

sobre la reforma del sector del
vino antes de final de año.
Mientras tanto, algunos Estados
miembros, entre ellos España,
ya han manifestado su oposi-
ción a este texto y han presenta-
do propuestas alternativas para
evitar las pérdidas que las nue-
vas medidas podría suponer
para la producción vinícola.

La Comisión, consciente de
la preocupación de los socios
europeos, especialmente de
España y Grecia, ha abierto una
destilación de crisis para el vino
en estos dos países. En el caso
de España, podrá destinarse a
la destilación una cantidad
máxima de 300.000 hectolitros
de vino de calidad. En Grecia, se
ha abierto la destilación de cri-
sis para una cantidad máxima
de 370.000 hectolitros de vino
de mesa y de 130.000 hectoli-
tros de vino de calidad.

El alcohol bruto resultante
de esta destilación solo puede
utilizarse con fines industriales
o como biocarburante, con el fin
de no distorsionar el mercado
del alcohol de boca que se
abastece principalmente de otro
sistema de destilación también
previsto en la OCM.

En los mercados vitivinícolas
de diferentes Estados miembros
se han registrado excedentes
considerables. La actual OCM
del vino contempla la posibili-
dad de la destilación de crisis
en caso de distorsiones excep-

cionales del mercado. 

! El ssector 
del vvino 
se rreforma

El ssector 
del vvino 
se rreforma
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FFOONNDDOOSSL os ministros de Agricultura de la UE ya han
adoptado el Reglamento relativo al Fondo
Europeo de la Pesca (FEP) que sustituirá

al actual instrumento Financiero de Orientación de
la Pesca (IFOP) a partir del 1 de enero de 2007. El
FEP, que tendrá una duración de siete años, se ha
creado con el fin de garantizar un sector europeo de
la pesca y de la acuicultura sostenible.

El nuevo Fondo ayudará al sector a adaptar su
flota para hacerla más competitiva y promoverá, al

mismo tiempo, medidas de pro-
tección y fomento del medio
ambiente. El FEP ayudará tam-
bién a las comunidades pesque-

ras más afectadas por los cambios a diversificar sus
actividades económicas y garantizará que el sector
siga tendiendo acceso a la mano de obra especiali-
zada que necesita. Gracias a las medias adoptadas
se podrán lograr los objetivos fundamentales de la
Política Pesquera Común, entre los que figura el de
suprimir las subvenciones que en el pasado contri-
buyeron a aumentar la capacidad de la pesca. 

Consejo de Pesca
Bruselas, 19.06.2006

EEll CCoonnsseejjoo aapprruueebbaa eell 
FFoonnddoo EEuurrooppeeoo ddee llaa PPeessccaa

E sta comunicación de la
Comisión detalla los
pasos a dar para apli-

car el concepto de rendimiento
máximo sostenible, los beneficios
que se obtendrán una vez que las
poblaciones de peces hayan
alcanzado ese nivel, y las alternati-
vas que existen para gestionar las
poblaciones que se encuentran
actualmente en situación de
sobrepesca durante el período de
transición.

La mejor manera de alcanzar el
máximo rendimiento es explotar
de forma moderada las poblacio-
nes de peces. Cuando el nivel de
pesca es excesivo, las poblaciones
disminuyen y, como consecuencia
de ello, se reducen las capturas.
La mayoría de las poblaciones
europeas de peces (alrededor del
81% de los recursos conocidos) se
encuentran actualmente en una
situación de sobrepesca. La sobre-

pesca ha dado lugar a una dis-
minución de las capturas, de los
ingresos de los pescadores y de
la rentabilidad de muchas pes-
querías y a un aumento de las
capturas de juveniles.

El enfoque de la Comisión,
además de evitar que se produz-
ca un hundimiento de las pobla-
ciones, permitirá la constitución
de poblaciones de mayor tama-
ño de todas las especies. Los
resultados serán unas capturas
más estables y, por tanto, mayo-
res garantías de empleo y de
prosperidad para el conjunto del
sector. 

La adopción de un enfoque
basado en el rendimiento máximo
sostenible supondrá una nueva
orientación política en relación
con la gestión de la pesca en la
Unión Europea y aportará benefi-
cios palpables para los pescado-
res. En el caso de las poblaciones

que se gestionan conjuntamente
con terceros países, la Unión
Europea tratará de llegar a acuer-
dos conjuntos de gestión que ten-
gan el mismo objetivo. 

Comisión Europea
Bruselas, 5.07.2006

La CComisión hha aaprobado uuna ccomunicación een lla qque eestablece 
el rrendimiento mmáximo qque sse ppuede ssacar dde uuna ppoblación dde

peces ssin rreducir ssu ppotencial pproductivo ppara eel ffuturo. 
Es lla rrespuesta aa lla CCumbre MMundial ssobre eel DDesarrollo SSostenible

celebrada een 22002, een lla qque llos EEstados mmiembros dde lla UUE 
se ccomprometieron aa mmantener llas ppoblaciones dde ppeces oo 
restablecerlas aa nniveles qque ppuedan pproducir eel rrendimiento 

máximo ssostenible aa mmás ttardar een eel aaño 22015. 

PPeessccaarr mmeennooss,, ggaannaarr mmááss
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A lgunos países de la
zona euro se adaptan
lentamente a los cam-

bios económicos, mientras que
otros lo hacen a más velocidad.
Cómo unificar el ritmo de todos los
miembros y evitar el distanciamien-
to económico entre unos y otros es
una de las prioridades de la UE,
según ha quedado reflejado en el

primer informe de la Comisión
sobre la evolución de la zona euro.

El informe refleja además que
el llamado mercado único, bande-
ra europea desde 1980, aún está
lejos de alcanzarse en su totali-
dad. Adoptar nuevas medidas para
conseguirlo permitirá a los miem-
bros de la zona euro aumentar su
potencial de crecimiento y de crea-

ción de empleos. Las acciones que
pondrá en marcha la UE para acti-
var el potencial del euro se recogen
en las líneas directrices integradas
para el crecimiento y el empelo
(2005-2008) y en los programas
nacionales de reforma. Incremen-
tar la inversión en investigación y
desarrollo, intensificar la competiti-
vidad de los servicios y las indus-
trias y reforzar la capacidad de
adaptación del mercado de empleo
siguen siendo las principales priori-
dades.

EL  PAPEL  DEL  EURO  
EN  EL  MUNDO

Durante los años 80, la UE com-
prendió que la consecución de un
mercado único europeo necesitaba
la creación de una moneda única.
Con ese convencimiento nació el
euro. Sin embargo, cuatro años
después del nacimiento de la
moneda aún le falta el apoyo de un
mercado único real y eficaz. Las
prioridades para lograrlo se centran
ahora en la integración del sector
servicios, ya que representa alrede-
dor del 70% de los puestos de tra-
bajo en Europa y juega un papel
clave a la hora de incrementar la
productividad de la economía.

Todo ello contribuiría además a
reforzar el papel del euro en la
escena internacional, otro de los
aspectos destacados por el infor-
me de la Comisión. El informe con-
cluye que, a pesar de que la zona
euro representa la quinta parte de
los intercambios internacionales y
el 25% de las reservas mundiales,
aún le falta potenciar su presencia
internacional. 

Sólo si la zona euro consigue
reforzar su imagen exterior y dotar-
la de más coherencia podrá defen-
der tanto sus propios intereses
como los de los Estados miembros
y garantizar la estabilidad de la
economía mundial y de los merca-
dos financieros. 

Comisión Europea
Bruselas, 12.07.2006

EEll eeuurroo bbuussccaa ccóómmoo
ppootteenncciiaarr ssuuss ppoossiibbiilliiddaaddeess
El mmercado úúnico, llejos dde llo qque pparece, nno sse hha aalcanzado aaún een
la UUE. ÉÉste ssigue ssiendo uuno dde llos pprincipales ddesafíos ppara lla zzona

euro, jjunto aa lla nnecesidad dde aacelerar eel pproceso dde rreforma 
económica, ppromover llas ppolíticas mmacroeconómicas yy ppotenciar eel
papel ddel eeuro een lla eescena iinternacional. SSon llas cconclusiones qque 
se eextraen dde uun pprimer iinforme dde lla CComisión ssobre lla eevolución 
de lla zzona eeuro, een eel qque aanima aa ttodos llos EEstados mmiembros aa 
aplicar mmedidas qque aaumenten eel nnúmero dde eempleos een EEuropa.
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DDIIVVOORRCCIIOOSS
La Comisión Europea ha adoptado dos iniciativas

tendentes a instituir normas claras que simplifiquen
la vida de las parejas en la UE. El aumento en la movi-
lidad de los ciudadanos ha supuesto un aumento de
las parejas con distinta nacionalidad o que viven en
un Estado miembro que no es el suyo.  

El objetivo de la primera iniciativa es facilitar a los
ciudadanos la previsión de la normativa por la que se
regirá su divorcio y garantizar el acceso a la justicia
para estos procedimientos. Esta iniciativa, que modi-
fica el Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo de

27 de noviembre de 2003 actualmente en vigor, no
armoniza las leyes nacionales sobre el divorcio pero
persigue que la parejas puedan conocer con más faci-
lidad qué normativa regirá su divorcio, al mismo tiem-
po que les ofrecerá una posibilidad limitada de elegir
el derecho aplicable y el tribunal competente.

La segunda iniciativa en cambio, lanza una con-
sulta pública sobre los efectos patrimoniales de las
rupturas, ya sean de parejas casadas o no casadas.
Se trata de determinar el derecho aplicable, la com-
petencia jurisdiccional y el reconocimiento de las
decisiones en materia patrimonial de las parejas
casadas y no casadas. 

Comisión Europea
Bruselas, 17.07.2006
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NNuueevvaass iinniicciiaattiivvaass ppaarraa 
ddiivvoorrcciiooss ttrraannssffrroonntteerriizzooss 

La UUnión EEuropea qquiere 
aprovechar ssu iinfluencia ppara

situar aa llos dderechos dde lla 
infancia een lla aagenda 

internacional. PPara eempezar, 
la CComisión aacaba dde aadoptar
una eestrategia eeuropea ssobre 

los dderechos dde lla iinfancia qque
incluye lla ppuesta een mmarcha 
de uun tteléfono úúnico eeuropeo
para lla aasistencia aa mmenores,

niños ddesaparecidos oo vvíctimas
de mmaltratos.

L a Comisión Europea
adoptó el pasado 4 de
julio una Comunicación

titulada "Hacia una Estrategia
Europea sobre los Derechos de la
Infancia" dedicada a las políticas interiores y exterio-
res de la Unión Europea. Se trata de la primera vez
que la Comisión adopta un enfoque transversal de
estas características que afecta a más de diez políti-
cas diferentes como la justicia civil, la penal, el
empleo, la cooperación al desarrollo, la negociación
de acuerdos comerciales, la educación y la salud.

La Comunicación establece un total de 75 instru-
mentos, incluidas medidas financieras y legislativas,
que serán propuestos entre 2006 y 2007. Entre
dichas medidas figura la puesta en funcionamiento de
un teléfono único en la Unión Europea de asistencia a
los niños, y otro teléfono único para casos de niños
desaparecidos o víctimas de explotación sexual. 

Otras medidas se dirigirán a impedir la compra de
contenidos pedófilos mediante tarjetas bancarias,
diseñar un plan de acción sobre la infancia en el

marco de la cooperación al desarrollo y reagrupar las
acciones de la UE en materia de lucha contra la
pobreza infantil. Para todo ello, la Comisión nombra-
rá un coordinador para los derechos de la infancia
que asegurará la coordinación de la estrategia entre
todos los servicios implicados y que dará mayor visi-
bilidad a esta política.

El Presidente de la Comisión, José Manuel
Barroso, ha declarado que los Derechos
Fundamentales se encuentran en el corazón de todas
las acciones de la Comisión Europea. El Vicepresi-
dente de la Comisión responsable de Justicia,
Libertad y Seguridad, Franco Frattini, ha declarado
que los derechos de la infancia están lejos de ser res-
petados universalmente. 

Comisión Europea
Bruselas, 4.07.2006

Por llos
derechos

de lla
infancia

Por llos
derechos

de lla
infancia
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L a libertad de circulación
-o el derecho de los ciu-
dadanos a viajar sin res-

tricciones en los 25 Estados
miembros-, es uno de los mayores
logros de la Unión Europea. Pero
para que esta libertad sea efecti-
va, los gastos sanitarios realizados
en el exterior deben ser rembolsa-
dos. Es por esto que la UE ha
adoptado una legislación para
emitir una Tarjeta Sanitaria

Europea (TSE) única que reempla-
za a los diversos formularios ante-
riormente utilizados (especialmen-
te el conocido como E 111). 

La reglamentación que permi-
tió establecer la TSE fue posible
tras la adopción de una legislación
al respecto por parte del
Parlamento Europeo en diciembre
de 2003. 

Para que la Tarjeta Sanitaria de
Europa fuera una realidad, era

Cualquier pprecaución ees ppoca aa lla hhora dde vviajar. LLa UUE hha 
aprovechado lla lllegada dde llas vvacaciones ppara iiniciar uuna 

campaña qque rrecuerda aa ttodos llos eeuropeos llas oopciones qque oofrece
la TTarjeta SSanitaria EEuropea, een vvigor ddesde eel 11 dde eenero dde 22006.

Con eella, ccualquier cciudadano eeuropeo ccubierto ppor lla sseguridad 
social een ssu ppaís dde rresidencia ppodrá rrecibir aasistencia ssanitaria 

en eel ppaís eeuropeo een eel qque ppase llas vvacaciones.

DD
RROO

GG
AA

SS
JJoorrnnaaddaa mmuunnddiiaall

ccoonnttrraa llaa 
ddrrooggaaddiicccciióónn

E n la UE, más de
8.000 personas, la
mayor parte jóvenes

entre los 20 y 30 años, mueren
cada año de sobredosis. Las
estimaciones señalan que el
número total de fallecimientos
consecuencia del consumo de
drogas podría llegar a ser tres
veces más elevado si se tienen
en cuenta las muertes por cau-
sas relacionadas con el consu-
mo, como el SIDA, la violencia,
accidentes y suicidios.

Las cifras europeas fueron
puestas nuevamente de mani-
fiesto durante la celebración del
Día Internacional contra el
abuso y tráfico ilícito de drogas.
La jornada fue aprovechada por
representantes de la Comisión
para recordar su compromiso a
la hora de luchar contra la dro-
gadicción, apoyar a países terce-
ros a través de proyectos comu-
nes y buscar soluciones a los
problemas sanitarios ligados con
la toxicomanía.

Las ayudas que la UE destina
a países terceros para luchar
contra la drogadicción ha llega-
do a doblarse durante los tres
últimos años. Los proyectos
puestos en marcha por los
Estados miembros y la Comisión
Europea se concentran en
Afganistán y América Latina,
donde se apoyan iniciativas de
desarrollo alternativas dirigidas
a reducir la producción de coca
en la región andina.

Son prioritarios los proyectos
de reducción de riesgos, progra-
mas de prevención e iniciativas
para la reintegración social de
los toxicómanos. 

Comisión Europea
Bruselas, 26.06.2006

EEll sseegguurroo ssaanniittaarriioo 
eeuurrooppeeoo aattrraavviieessaa 
ffrroonntteerraass
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necesario enmendar la anterior
legislación sobre planes de seguri-
dad social. 

El Parlamento consideró nece-
sario introducir la tarjeta lo antes
posible, por lo que adoptó un
número reducido de enmiendas,
solicitando a los Estados miem-
bros que proporcionen a los intere-
sados una información completa
sobre sus derechos y obligaciones
al respecto. 

Esto hizo que la Tarjeta
Sanitaria Europea viera la luz con
rapidez: el 1 de enero de 2006
entró en vigor y es reconocida en
todos los Estados miembros de la
Unión Europea, además de
Islandia, Liechtenstein, Noruega y
Suiza.

INFORMACIÓN  PRÁCTICA
SOBRE  LA  TARJETA  SANITARIA

La Tarjeta Sanitaria Europea
facilita el acceso a tratamiento
médico que puede requerirse
durante una estancia temporal
en otro Estado miembro de la
UE. Los cuidados médicos se
proporcionan según las reglas
del país anfitrión y los costes son
reembolsados según las escalas
de tarifas que se apliquen en
ese país.

La Tarjeta Sanitaria Europea
cubre sólo los cuidados sanita-
rios considerados necesarios
durante la estancia en otro
Estado miembro. De esta forma,
la tarjeta no se emite, en princi-
pio, con el objetivo de buscar
explícitamente un tratamiento
médico en otro Estado miembro
de la UE. 

Por otro lado, esta tarjeta
europea sólo podrá utilizarse en
aquellos centros médicos
cubiertos por el plan de seguro
de salud establecido por ley en
el Estado anfitrión.

Todo ciudadano que esté
cubierto por la seguridad social
reglamentaria de cualquiera de
los países de la Unión Europea
tendrá derecho a la TSE. 

Cada Estado miembro es res-
ponsable de emitir y distribuir la
Tarjeta en su territorio, ya que la
competencia para su distribución
sigue siendo exclusivamente
nacional. Para solicitarla será
necesario, por tanto, contactar
con las autoridades sanitarias
nacionales. 

Al entrar en vigor la nueva
Tarjeta Europea, los formularios
anteriores, incluido el E111, que-
dan obsoletos desde el 1 de enero
de 2006. Para más información,
puede consultarse la página web
de la Comisión (DG Empleo y
Asuntos Sociales). 

Parlamento Europeo
Estrasburgo, 20.07.2006 

D
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A
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IÓ

N
CCoonnssuullttaa ppúúbblliiccaa
ssoobbrree ddoonnaacciióónn

ddee óórrggaannooss

L a Comisión ha lanzado
una consulta pública
sobre la futura acción

en materia de donación y trans-
plantes de órganos. Esta consul-
ta, que permanecerá abierta
hasta el 15 de septiembre, pre-
tende catalogar los principales
problemas a los que se enfren-
tan las donaciones y transplan-
tes, determinar si es necesario
tomar medidas a escala europea
para resolver los problemas y
recoger ideas sobre las iniciati-
vas que la UE podría llevar a
cabo en esta materia.

Hoy en día el transplante de
órganos es la vía más eficaz, y
en ocasiones la única, para tra-
tar enfermedades de tipo renal,
pulmonar o cardiaco. Sin embar-
go, la escasez de órganos consti-
tuye uno de los mayores obstá-
culos para los transplantes. El
número de donantes de órganos
varía considerablemente de un
país a otro, oscilando entre los
34,6 donantes por cada millón
de habitantes en España, hasta
0,5 en Rumanía.

La consulta de la Comisión
presenta tres posibles horizon-
tes para el futuro:

8Continuar un número limitado
de proyectos de base ya en mar-
cha bajo los diferentes progra-
mas comunitarios.
8Promover una coordinación
activa entre los Estados miem-
bros, estableciendo unas líneas
directrices de seguridad.

La Comisión se encargaría de
examinar la forma en que la
legislación comunitaria podría
completar estas acciones. 

Comisión Europea
Bruselas, 27.06.2006 
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LLaass eessttaaddííssttiiccaass eeuurrooppeeaass mmuueessttrraann qquuee ccaaddaa aaññoo mmuueerreenn eenn llaa ccaarrrreetteerraa mmááss ddee 4400..000000 
ppeerrssoonnaass yy qquuee ééssttaa ssiigguuee ssiieennddoo llaa pprriimmeerraa ccaauussaa ddee mmoorrttaalliiddaadd eenn nniiññooss,, aaddoolleesscceenntteess yy 

jjóóvveenneess.. UUnnaa nnuueevvaa nnoorrmmaattiivvaa ccoommuunniittaarriiaa iinntteennttaarráá rreedduucciirr eessttaass cciiffrraass eenn llooss pprróóxxiimmooss aaññooss.. 
LLaass mmeeddiiddaass iinncclluuyyeenn llaa oobblliiggaacciióónn,, aa ppaarrttiirr ddee eessttee aaññoo,, ddee uussaarr eell cciinnttuurróónn ddee sseegguurriiddaadd eenn 

llooss vveehhííccuullooss ddee mmoottoorr,, iinncclluuyyeennddoo llooss ddee llooss aassiieennttooss ppoosstteerriioorreess.. 
LLooss nniiññooss ddeebbeerráánn iirr ssuujjeettooss mmeeddiiaannttee uunn ""ssiisstteemmaa iinnffaannttiill eessppeeccííffiiccoo"".. 

NNuueevvoo iimmppuueessttoo ppoorr 
ccoonnttaammiinnaacciióónn

E l impuesto de matriculación del coche
podría ser remplazado por un impuesto
anual de circulación común para toda la

UE cuya cuantía dependería del nivel de contamina-
ción que genere cada automóvil. Ése es el contenido
de una nueva propuesta de la Comisión Europea que

pretende fomentar la compra de vehículos no conta-
minantes. 

El objetivo de los llamados "impuestos ambienta-
les" es modificar el comportamiento de los conduc-
tores para que tengan en cuenta el coste de la con-
taminación dentro de los gastos que supone el uso
del vehículo: cuanto más respetuoso sea éste con el
medio ambiente, menos impuestos deberá pagar su
propietario. Se prevé que esta medida se introduzca
en un plazo de diez años para que los Estados miem-
bros dispongan del tiempo suficiente para introducir
las reformas necesarias. 

!

Viaje sseguroViaje sseguro
estas 
vacaciones
estas 
vacaciones
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L as líneas directrices de la Comisión incluyen acciones diri-
gidas a crear una red ferroviaria europea competitiva a tra-
vés de la liberalización, la innovación tecnológica e intero-

perabilidad de los equipos, la inversión en infraestructuras y un mayor
seguimiento de las tendencias de mercado. Se incrementarán ade-
más las inversiones en los puertos y hacia tierra adentro desarrollan-
do las autopistas del mar y la navegación marítima de corta distancia.

Está previsto para 2008 unas pautas de tarificación más racio-
nales para las infraestructuras. Para concienciar a los ciudadanos y
reducir a la mitad el número de muertes, se celebrará a partir de
2007 el Día Europeo de la Seguridad Vial, actuando sobre el diseño
de los automóviles, las infraestructuras y el comportamiento de los
conductores. La Comisión propone además adoptar un plan de
acción de logística en 2007 para crear sinergias entre la carretera,
el mar, el ferrocarril y el río, integrando los diversos modos de trans-
porte en cadenas logísticas. 

Los sistemas inteligentes de transporte a través de instrumentos
como Galileo servirán para la gestión en tiempo real de los flujos de
tráfico y del uso de la capacidad, así como para el rastreo de movi-
mientos. Recortará los costes y aumentarán la calidad medioam-
biental y la seguridad. En 2007, se presentará un plan tecnológico
estratégico para la energía, con el fin de reducir la dependencia del
petróleo, y en 2009 se presentará un extenso programa sobre vehí-
culos alimentados por combustibles ecológicos. La Comisión opina
que es necesario llevar a cabo un debate sobre cómo cambiar la
movilidad en las ciudades con un Libro Verde sobre la política de
transporte urbano para 2007 que anime a los responsables políti-
cos a abordar la congestión, la contaminación y los accidentes. 

Comisión Europea
Bruselas, 22.06.2006

LLíínneeaass ddiirreeccttrriicceess 
ppaarraa llaa ffuuttuurraa ppoollííttiiccaa 
ddee ttrraannssppoorrtteess

LLíínneeaass ddiirreeccttrriicceess 
ppaarraa llaa ffuuttuurraa ppoollííttiiccaa 
ddee ttrraannssppoorrtteess

La CComisión hha aadoptado llas llíneas ddirectrices dde lla 
futura ppolítica dde ttransportes. EEstas ddirectrices sse ssuman 

a llas aacciones pprevistas een eel LLibro BBlanco dde 22001, ccomo
potenciar llas cconexiones fferroviarias yy mmarítimas een eel 

transporte dde mmercancías dde llarga ddistancia. EEl LLibro BBlanco
deberá aadaptarse aal nnuevo ccontexto dde lla EEuropa aampliada, 

la ssubida dde llos pprecios ddel ppetróleo, llos ccompromisos dde 
Kioto yy lla gglobalización.

L as nuevas medidas son el
resultado de las negocia-
ciones entre el Parlamento

y el Consejo y forman parte del
"Tercer programa de acción de seguri-
dad en carretera" adoptado en 2003
por la Comisión, con el fin de dismi-
nuir en un 50% los accidentes en
carretera para el año 2010.

El uso de tacógrafos digitales (que
miden el tiempo y las distancias) en
camiones y autobuses es ya obligato-
rio, y eso ya previene accidentes debi-
dos al cansancio, consecuencia de
demasiadas horas al volante. El balan-
ce intermedio del programa de acción
insiste en el endurecimiento de las
leyes de tráfico, automóviles más
seguros, mejores infraestructuras y
nuevas tecnologías "inteligentes", así
como en la importancia de la educa-
ción vial de los niños.

El permiso de conducción europeo
contribuirá además a facilitar la circu-
lación viaria, haciéndola también más
segura. La armonización y ajuste de
los estándares, así como la división
clara del carné en categorías, evitará
las llamadas "vacaciones del carné de
conducir", donde los conductores
inhabilitados en un Estado miembro
son libres de conducir en el resto de
los 24 países de la UE. La legislación
se aprobará a finales de año y deberá
aplicarse antes de final de 2012.

RESPONSABILIDAD  COMPARTIDA

La implicación activa de la socie-
dad en la seguridad vial es un punto
vital para lograr resultados. Por eso,
la carta europea de la seguridad vial
de la Comisión invita a la sociedad
civil a comprometerse a mejorar la
seguridad en carretera al menos
durante tres años. Este compromiso
podría materializarse en la organiza-
ción de campañas de seguridad vial,
la promoción de cursos de conduc-
ción para empleados o en propues-
tas de mejora de las infraestructuras.
Más de 300 organizaciones han sus-
crito ya este acuerdo. 

Parlamento Europeo
Estrasburgo, 30.06.2006
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E l informe de la Comisión Europea se
hace público cada año antes de la tem-
porada de baño. En esta ocasión, el

informe muestra el estado de las aguas de baño
durante 2005. En él se constata que el 96% de las
zonas costeras europeas cumple con la Directiva
de aguas de baño mientras que el porcentaje de
aguas interiores sólo alcanza el 86%, con un des-
censo de 4 puntos debido, sobre todo, a la falta de
las muestras necesarias para realizar el estudio.
La falta de muestras procede sobre todo de países
como Hungría, Letonia, Malta y Polonia que se han
incorporado al informe por primera vez.

El informe realiza un estudio de 20.914 zonas
de baño. Desde los años noventa, los Estados

EEuurrooppaa ccuuiidd
aagguuaass ddee bb

L a Comisión ha
adoptado el Plan
de Acción Forestal

para un período de cinco
años (2007-2011) como con-
tribución a la gestión sosteni-
ble de los bosques de la
Unión Europea. Se basa en
cuatro objetivos: 

8 Mejorar la competitividad
del sector a largo plazo.
8Mejorar y proteger el medio
ambiente.
8 Contribuir a la mejora de la
calidad de vida.

8 Promover la coordinación intersectorial y la comuni-
cación. 

Junto con el Plan, la Comisión ha presentado un
informe detallado sobre la situación de los bosques y
la silvicultura de la Unión y sobre el proceso de elabo-
ración del propio Plan.

Este Plan de Acción ha sido elaborado de acuerdo
con las conclusiones obtenidas en el Informe de apli-
cación de la Estrategia Forestal de la UE, que se publi-
có en 2005, y a las consiguientes conclusiones del
Consejo. La Comisión propone 18 acciones clave que
se llevarán a cabo conjuntamente con los Estados
miembros. 

Reconociendo y potenciando el papel multifuncio-
nal de los bosques europeos, el objetivo es mejorar la
competitividad del sector forestal a largo plazo, a tra-
vés de la innovación, la investigación, y la formación
de propietarios y trabajadores del sector. También se
favorece la mejora de la cooperación intersectorial
para encontrar un equilibrio justo entre los objetivos
económicos, ambientales y socioculturales. 

Por otro lado, y dada la gran diversidad de las con-
diciones naturales, sociales, económicas, culturales y
de propiedad de los bosques europeos, el Plan pre-
tende ayudar a coordinar las acciones de la Unión y
de las políticas forestales de los Estados miembros,
aplicando medidas específicas para los diferentes
tipos de bosques. 

Comisión Europea
Bruselas, 15.06.2006

Como ees hhabitual aal iinicio dde lla ttemporada 
estival, lla CComisión EEuropea ppresentó 

su iinforme aanual ssobre llas aaguas dde bbaño 
europeas. SSegún eeste iinforme, lla mmayoría 

de llas zzonas dde bbaño dde llos 225 ssocios 
europeos hhan ccumplido een 22005 ccon llos 
estándares dde ccalidad ffijados ppor lla UUE. 

El 996% dde llas zzonas ccosteras cconsiguieron 
las mmejores ppuntuaciones, mmientras qque 

se rregistró uun lligero ddescenso een lla 
seguridad dde llos rríos yy llagos.

Plan dde aacción
para pproteger llos
bosques eeuropeos
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miembros han desclasificado
7.000 zonas de baño, en muchas
ocasiones, para tapar problemas
ambientales, motivo por el cual la
Comisión ha abierto procedimien-
tos de infracción contra 11
Estados miembros. 

Además, también se han detec-
tado anomalías en las coordenadas
geográficas de las zonas de baño
enviadas por los Estados miembros
que sirven a la Comisión para reali-

zar mapas de calidad de aguas.

BUENA  CALIDAD  EN  ESPAÑA

En España, hay registradas
1.825 zonas costeras y 165 zonas
interiores en 2005. La calidad de
las aguas de baño es muy alta y ha
mejorado desde el pasado año. El
99,1% de las zonas costeras y el
96,4% de las zonas interiores cum-
plen con la normativa. El 92,4% de

las aguas costeras españolas cum-
plen además con estándares no
obligatorios más estrictos, mien-
tras que en el caso de las zonas
interiores alcanza el 45,5%. Desde
1990, España ha desclasificado
de la lista el 60,2% de sus zonas
de aguas interiores y el 15,3% de
las zonas costeras.

MEDIDAS  CONTRA  
LA  CONTAMINACIÓN

Por otro lado, la Comisión ha
propuesto una nueva legislación
para proteger más eficazmente las
aguas superficiales de las sustan-
cias contaminantes. La propuesta
de Directiva fijará límites de con-
centración referentes a 41 tipos de
contaminantes, como pesticidas,
metales pesados y otras sustan-
cias químicas peligrosas, que
supongan un riesgo para la biodi-
versidad y la salud humana.  

La propuesta es la última pieza
legislativa para completar la Direc-
tiva Marco de Agua, piedra angular
de la política de protección de las
aguas en la UE. Dicha Directiva
exige que las aguas comunitarias
alcancen un buen estado en el año
2015, año límite para que los
Estados miembros cumplan con
las restricciones sobre vertidos de
contaminantes. 

Comisión Europea
Bruselas, 9.06.2006

MMááss ccoonnttrroolleess ddee ccaalliiddaadd

P ocos saben que es posible verificar la
calidad de las aguas de baño europeas
antes de irse de vacaciones. Pero la rea-

lidad es que desde desde 1976, estas aguas se
analizan cada año según la normativa comunitaria.

El objetivo de la directiva original de 1976 sobre
la calidad de las aguas de baño era garantizar que
las aguas costeras y continentales no contuviesen
contaminantes bacteriológicos o químicos que
pudiesen suponer un riesgo para la salud. Esta nor-
mativa, una de las más antiguas de la UE en mate-
ria de medio ambiente, ha supuesto mejoras per-

manentes en la calidad de las aguas de
baño en Europa. Pero después de 30
años, era imprescindible revisar la directi-
va y así tener en cuenta los últimos avan-
ces científicos y técnicos.

La nueva directiva sobre aguas de baño prevé
intensificar los controles y simplificar los estánda-
res de calidad de dichas aguas, mejorando la ges-
tión de las zonas de baño y la información al ciu-
dadano. La directiva fue finalmente aprobada el
pasado enero por la Eurocámara y entrará en vigor
a finales de 2014. 

Parlamento Europeo
Estrasburgo, 23.06.2006

!

ddaa ssuuss
bbaaññoo
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El CConsejo dde MMinistros 
de EEnergía ddel ppasado 
8 dde jjunio ssirvió aa llos 
ministros dde eenergía 
europeos ppara ppedir 

que ccada EEstado ttenga 
la ccapacidad dde 

determinar ssus ppropias 
políticas yy oobjetivos 

respecto aa lla bbiomasa 
y aa llos bbiocarburantes. 
En cconcreto, ppidieron 
libertad ppara ddecidir 

si ddedican ssus bbioenergías 
a lla ccalefacción, 

a lla rrefrigeración, 
al ttransporte oo aa lla 

electricidad.

D urante el Consejo de Energía, los minis-
tros declararon que la política europea
sobre biomasa debería centrarse en los

aspectos de investigación y desarrollo y en asegurar
un buen funcionamiento de los mercados a nivel
europeo y mundial. En particular, habría que centrar-
se en los biocarburantes de segunda generación y en
las biorefinerías.

Los ministros invitaron además a la Comisión a
revisar la legislación de residuos para promover el
uso de la biomasa y de los residuos limpios como car-
burantes, así como a revisar la legislación sobre sub-
productos animales para promover su uso como fuen-

te de energía renovable.
Por su parte, la Comisión lanzó una nueva plata-

forma de investigación y desarrollo para explorar futu-
ros usos de los biocarburantes y de la biomasa en
Europa. Esta plataforma liderada por la industria
intentará llevar a cabo una estrategia europea para
producir biocarburantes que sean compatibles con
las infraestructuras actuales, en particular, con las
aplicaciones de transporte. Se presentó además un
documento de visión para más allá de 2030, que for-
mará la base de la futura estrategia. 

Consejo de Energía
Bruselas, 8.06.2007

E l Comisario de
Energía, Andris Pie-
balgs, declaró con

ocasión de la última reunión del
Consejo de Ministros de Energía,
que se habían dado importantes
pasos para la formulación de una
política energética europea inte-
grada, de acuerdo con el manda-
to dado por el Consejo Europeo
de Hampton Court y sobre la base
del Libro Verde "Estrategia euro-

pea para una energía sostenible,
competitiva y segura".

El Consejo trató en detalle,
entre otros aspectos, la posibili-
dad de desarrollar una política
energética sostenible para
Europa que busque un equilibrio
entre el desarrollo sostenible y la
competitividad. En este sentido
se trataron los progresos realiza-
dos para la realización de un plan
de acción sobre eficiencia ener-
gética y se hizo un seguimiento

del plan de acción de la biomasa.
El Consejo centró sus debates

en uno de los aspectos que más
preocupan actualmente al sector
energético: las relaciones inter-
nacionales en el terreno de la
energía, especialmente los lazos
energéticos exteriores que deben
establecerse con países como
Rusia.

Finalmente, los ministros tra-
taron el Mercado de la Energía,
reconociendo la importancia de
las áreas energéticas regionales
para alcanzar un mercado euro-
peo completamente integrado. 

Nuevo iimpulso aa llas bbioenergías

Hacia lla ppolítica eenergética ccomún!
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L a Comisión adoptó el
pasado 28 de junio la
segunda parte del

paquete de medidas técnicas
sobre identificadores biométricos
(huellas digitales) en los pasapor-
tes de los ciudadanos de la UE de
acuerdo con el Reglamento (CE)
nº 2252/2004, en el que se
encargaba a la Comisión la labor
de establecer las especificacio-
nes técnicas necesarias para la
introducción de elementos bio-
métricos en pasaportes u otros
documentos expedidos por los
Estados miembros.

El primer paquete de medi-
das fue adoptado en febrero de
2005, en el que la Comisión obli-
gaba a los Estados miembros a
introducir en los pasaportes,
antes del 28 de agosto de 2006,
una fotografía facial del titular.

La nueva decisión exige la intro-
ducción de dos huellas digitales
en el chip del pasaporte. Este
sistema facilitará la identifica-
ción del titular y servirá de pro-
tección contra la usurpación de
la identidad. 

La protección de estos datos
se garantizará mediante un "con-
trol de acceso extendido", nuevo
sistema que funciona con una
infraestructura de claves públi-
cas que necesita un nuevo mate-
rial de lectura capaz de leer el
chip del pasaporte. Los Estados
miembros tendrán a partir de
ahora 36 meses de plazo (hasta
el 28 de junio de 2009) para
incluir en sus pasaportes estos
identificadores biométricos. 

Comisión Europea
Bruselas, 2.06.2006

PPaassaappoorrtteess mmááss sseegguurrooss

INMIGRACIÓN

L as actividades propuestas se centrarán en
ayudar a Mauritania a gestionar sus fron-
teras marítimas y terrestres, y devolver a

los inmigrantes a sus países de origen. Recoge tam-
bién medidas disuasorias para que, en primer lugar,
la población no abandone sus hogares e intente un
peligroso viaje por mar. El paquete incluye además:
8 Reforzar  la  capacidad  de  detección  y  detención:
cobertura de los costes de funcionamiento de cuatro
patrulleras -entregadas por España a Mauritania
entre septiembre de 2006 y febrero de 2007; equi-
pamiento y formación de personal gubernamental
con objeto de mejorar la gestión aduanera, y ayuda
para que Mauritania mantenga una capacidad efec-
tiva de búsqueda y salvamento en el mar.
8 Conceder  recursos  para  la  detención  y  la  repatria-
ción  de  inmigrantes  a  su  país  de  origen: ayuda con-
cedida a las autoridades mauritanas para repatriar

en condiciones humanitarias a los emigrantes que
deseen volver a su país de origen; apoyo para cubrir
las necesidades básicas de los detenidos durante su
detención o cuando son devueltos a su país de ori-
gen, proporcionándoles, a través de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja, comida, agua y alojamiento; for-
mación del personal de los centros de detención en
materia de trato a los detenidos.
8 Revisar  la  legislación  vigente: revisar la legislación
marítima y de inmigración vigente y proponer modifi-
caciones para que las patrulleras sean más eficaces
a la hora de impedir la salida de los inmigrantes; acla-
rar cuestiones relacionadas con la devolución de los
inmigrantes a su país de origen; garantizar la aplica-
ción de sanciones adecuadas a quienes se benefi-
cian de la miseria de los posibles emigrantes. 

Comisión Europea
Bruselas, 10.07.2006

NNuueevvaass mmeeddiiddaass ppaarraa
aaffrroonnttaarr llaa iinnmmiiggrraacciióónn 

iilleeggaall eenn llaass IIssllaass CCaannaarriiaass

La CComisión hha aadoptado uun ppaquete dde mmedidas
para aayudar aa MMauritania aa ccontener eel fflujo dde 
inmigrantes iilegales hhacia llas IIslas CCanarias. 

El pprograma, ffinanciado aa ttravés ddel MMecanismo 
de RReacción RRápida, sse hha ddiseñado een eestrecha 

colaboración ccon llas aautoridades eespañolas.
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OOPPEENN  DDAAYYSS
L a Comisaria de Política

Regional, Danuta Hüb-
ner, y el Presidente del

Comité de las Regiones, Michel
Delebarre, han presentado en
Bruselas el programa del mayor
acontecimiento anual de la políti-
ca regional de la UE: los "OPEN
DAYS - Semana Europea de las
Regiones y Ciudades 2006" se
celebrarán del 9 al 12 de octubre
en Bruselas y en setenta ciuda-
des de Europa. 

Bajo el lema "Invertir en las
regiones y ciudades de Europa:
socios públicos y privados para el
crecimiento y el empleo", se
espera que participen cinco mil
representantes de los sectores
público, privado y bancario, junto
con políticos de nivel europeo,
nacional y regional, en ciento
ochenta seminarios y talleres
sobre las oportunidades de finan-
ciación y las posibilidades de aso-
ciación entre administraciones y

empresas locales o regionales
de la nueva política regional y de
cohesión.

Además de los seminarios,
un "Café de inversores" ofrecerá
una plataforma de comunicación
para inversores públicos y priva-
dos. En él tendrán lugar más de
treinta talleres, y al mismo tiem-
po estará disponible un espacio
destinado a exposiciones y a
cafetería para reuniones y con-
tactos entre los participantes de
los OPEN DAYS. 

www.opendays.europa.eu
Comisión Europea

Bruselas, 18.07.2006

55..000000 ppaarrttiicciippaanntteess aaccuuddiirráánn 
aa llooss OOPPEENN DDAAYYSS 22000066

E l primer documento
presentado constituye
un proyecto de deci-

sión relativo a las orientaciones
estratégicas comunitarias para la política de cohesión
en el periodo 2007-2013. Esta iniciativa define las
áreas prioritarias donde invertirán los nuevos progra-
mas y sugiere a las regiones europeas los medios
para sacar el mayor provecho posible de los 308.000
millones de euros con los que cuentan los programas
de ayuda nacional y regional para los próximos siete
años. 

El segundo documento es una comunicación
sobre la contribución específica de las ciudades al
crecimiento y el empleo. En este texto la Comisión
propone medidas para llevar a cabo una política urba-
na integrada, basada en las necesidades de las ciu-
dades, las zonas urbanas y las regiones. 

Según estas orientaciones, los programas cofi-
nanciados por la política de cohesión deberán cen-

trarse en tres prioridades claves para la Comisión
Europea:
8 Mejorar el atractivo de los Estados miembros, las
regiones y las ciudades con el fin de aumentar la
accesibilidad, garantizando un nivel de servicios ade-
cuados y el respeto al medio ambiente.
8 Impulsar la innovación y el crecimiento de la eco-
nomía del conocimiento para favorecer la investiga-
ción y el desarrollo.
8 Crear más empleos y de más calidad para atraer a
mayor número de personas al mercado de trabajo o
para animarles a la creación de empresas que incre-
menten el crecimiento y la competitividad de la eco-
nomía europea. 

Comisión Europea
Bruselas, 13.07.2006

El ppasado 113 dde jjulio, lla
Comisión EEuropea ppresentó ssu

"visión eestratégica" ppara lla
nueva ggeneración dde pprogramas

europeos ppara eel pperiodo
2007-22013. SSe ttrata dde ddos

documentos een llos qque ddefine
las cclaves ppara qque llas rregiones

europeas ppuedan ssacar eel 
máximo ppartido dde lla nnueva 

política dde ccohesión dde lla UUE. 

Cómo ssacar ppartido
a lla ccohesión 
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AAccuueerrddooss eennttrree
llaa UUEE yy SSeerrbbiiaa yy

MMoonntteenneeggrroo

L a Comisión ha reco-
mendado al Consejo
continuar por separa-

do las negociaciones sobre los
acuerdos de estabilización y aso-
ciación con Serbia y Monte-
negro. La decisión coincide con
la declaración de independencia
de Montenegro el pasado 3 de
junio. Por este motivo, la
Comisión sometió al Consejo un
nuevo proyecto de directrices de
negociación para este país, tras
la modificación de las directrices
de negociación del antiguo
Estado de Serbia y Montenegro
con el fin de adaptarlo a la
nueva situación. 

Por otra parte, la Comisión
tomó una decisión por la que
congelaba las negociaciones
con Serbia hasta que ésta coo-
pere satisfactoriamente con el
Tribunal Penal Internacional
para la Antigua Yugoslavia. 

El acuerdo de estabilización y
asociación es la primera fase del
proceso de adhesión para los
países de los Balcanes y está
acompañado de un generoso
programa de ayuda financiera
(CARDS). Ya se han firmado
acuerdos con Macedonia,
Croacia y Albania. El objetivo de
estas negociaciones es concluir
los primeros acuerdos globales
entre la UE y Montenegro y
Serbia, acuerdos que prevén
una amplia cooperación con vis-
tas a integrar estos países en la
estructuras europeas.

Las negociaciones fomenta-
rán además las relaciones eco-
nómicas con el fin de establecer
un marco de libre intercambio
compatible con la OMC. 

Comisión Europea
Bruselas, 6.07.2006

L os preparativos previos
necesarios para incor-
porarse a la Unión

Europea suelen prolongarse
durante años e implican una con-
siderable inversión económica
con el fin de cumplir con los requi-
sitos exigidos por la UE para for-
mar parte de su club. Los prepara-
tivos exigen a los candidatos una
fuerte voluntad política, liderazgo
para apoyar la democracia y cos-
tosas inversiones para reforzar las
instituciones y proyectos de infra-
estructura.

Para facilitarles el camino, ya

está en marcha IPA, el nuevo ins-
trumento de ayuda a la preadhe-
sión destinado a los países candi-
datos y los candidatos potencia-
les. Su ayuda financiera facilitará
la incorporación de países como
Croacia, Turquía, la ex República
Yugoslava de Macedonia, Albania,
Bosnia Herzegovina, Montenegro,
Servia y Kosovo.  

La financiación del nuevo ins-
trumento, que contará con un pre-
supuesto de 11.468 billones de
euros para el periodo 2007-2013,
se destinará a la realización de los
objetivos de progreso propios de
cada país y se centrará  en sus
necesidades y su evolución. El IPA
ayudará a reforzar las institucio-
nes democráticas y el Estado de
Derecho, así como reformar la
administración pública, efectuar
las reformas económicas y respe-
tar los derechos del hombre y de
las minorías.  

En lo que respecta a los países
candidatos, la ayuda europea se
invertirá especialmente en la pues-
ta en marcha de la política agrícola
y la política de cohesión de la UE.
En cuanto a los países candidatos
potenciales, las ayudas se dirigirán
al desarrollo regional y rural y el
desarrollo de recursos humanos.
En una primera fase, la Comisión
Europea se encargára de dirigir
estas medidas. No obstante, el
objetivo final es preparar a los paí-
ses implicados en gestionar de
forma autónoma las ayudas. 

Comisión Europea
Bruselas, 17.07.2006

NNuueevvoo iinnssttrruummeennttoo ddee
aayyuuddaa ppaarraa llooss ccaannddiiddaattooss 

El CConsejo dde lla UUE aadoptó eel ppasado 117 dde jjulio, uun nnuevo 
instrumento dde aayuda aa lla ppreadhesión qque ssimplifica yy rracionaliza 

la aayuda eexterior dde lla UUE een eel pperiodo dde ppreadhesión, yy qque 
remplazará aa ppartir dde 22007 aa llos ccinco iinstrumentos eexistentes:

PHARE, IISPA, SSAPARD yy eel iinstrumento dde ppreadhesión dde TTurquía
CARDS. EEl ppresupuesto ttotal ddel nnuevo pprograma ppara llos ssiete 
próximos aaños aasciende aa ccerca dde 111.500 mmillones dde eeuros.

Vista de la capital de Bulgaria, Sofía
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La CComisión hha aadoptado uuna ppropuesta dde ffinanciación 
autónoma ppara ffomentar lla ddemocracia yy llos dderechos ddel hhombre 
en eel mmundo. EEl nnuevo iinstrumento ssustituirá aal aactual pprograma dde
ayuda eexterior -IIniciativa EEuropea ppara lla DDemocracia yy llos DDerechos

del HHombre, IIEDDH-,, qque eexpirará aa ffinales dde aaño. LLa ppropuesta 
se hha eenviado iinmediatamente aal PParlamento yy aal CConsejo ppara 

asegurar eel bbuen ffuncionamiento ddel pproceso llegislativo yy ffacilitar 
su eentrada een vvigor aa pprimeros ddel aaño ppróximo.

PPAA
LLEE

SSTT
IINN

AA
NNuueevvaass aayyuuddaass
ppaarraa PPaalleessttiinnaa

L a Comisión ha desblo-
queado 50 millones
de euros adicionales

de ayuda humanitaria destina-
dos a la población palestina más
vulnerable, a la vista del agrava-
miento de la situación en los
territorios palestinos. Estos fon-
dos permitirán responder a las
crecientes necesidades de la
población como alimentación,
sanidad, agua potable y servi-
cios higiénicos. Según fuentes
de la Comisión el 70% de estos
pueblos viven por debajo del
umbral de la pobreza, sufren un
40% de tasa de desempleo y el
51% vive en situación de insegu-
ridad alimentaria.

Esta cantidad responderá a
las necesidades vitales de 1,5
millones de personas de la fran-
ja de Gaza y Cisjordania y finan-
ciará las actividades que pon-
drán en marcha las agencias
humanitarias que colaboran con
la Comisión. Algunas de estas
actividades consisten en:
8 Distribuir alimentos para unas
500.000 personas a través de la
Oficina de Naciones Unidas para
los Refugiados (UNWRA), el
Programa Alimentario Mundial
(PAM) y la ONG Care. 
8 Asistir en materia de salud a
través de la Organización Mundial
de la Salud de Naciones Unidas,
Care y Merlin.
8 Suministrar agua potable, acti-
vidad de la que se encargarán
organizaciones no gubernamenta-
les como Care y Oxfam. Las labo-
res de protección serán asumidas
por el Comité Internacional de la
Cruz Roja.  

Los nuevos fondos proceden
del Servicio de Ayuda Humanita-
ria de la Comisión (ECHO). 

Comisión Europea
Bruselas, 14.07.2006

NNuueevvoo iinnssttrruummeennttoo ppoo
llooss ddeerreecchhooss hhuummaannooss

Lucha ccontra lla ppobreza yy eel hhambre

L a Comisión adoptó el pasado 27 de junio su programa
de trabajo anual 2006 en materia de seguridad y
ayuda alimentaria, dotado de un presupuesto global de

197 millones de euros. El enfoque comunitario se basa en la integra-
ción de la política de seguridad alimentaria en la lucha contra la pobre-
za, dándole al hambre el valor de dimensión fundamental de la pobre-
za. Las actividades previstas en el programa de trabajo anual tienen
como objetivo contribuir a la realización del primer objetivo del Milenio
para el desarrollo: reducir la pobreza extrema y el hambre.

La Comisión se ha comprometido a dar más prioridad a la seguri-
dad alimentaria, que constituye una solución a corto plazo. Los pro-
gramas financiados por la Comisión refuerzan el desarrollo de reser-
vas alimentarias estratégicas nacionales y la mejora de la alimenta-
ción para los niños a través de los colegios. 

Comisión Europea
Bruselas, 27.06.2006

!
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L a Comisión cuenta con que el
Parlamento y el Consejo tengan
todo previsto para que la base

jurídica del nuevo instrumento en favor de
los derechos humanos esté listo antes de

su entrada en vigor. La propuesta prevé
un presupuesto de 130 millones de
euros para 2007, que incluye la finan-
ciación de misiones de observación
electoral.

La propuesta de instrumento europeo
para la democracia y los derechos del
hombre incluye claramente los objetivos
específicos de la ayuda comunitaria:

8 Reforzar el respeto de las libertades
fundamentales y los derechos del hom-
bre allí donde están amenazados y apo-
yar a las víctimas de represiones.
8 Reforzar el papel de la sociedad civil
en la promoción de los derechos del
hombre y de las reformas democráticas,
desarrollar la participación y la represen-
tatividad política y mejorar la prevención
de conflictos.
8 Reforzar el marco internacional para la
protección de los derechos humanos, el
Estado de derecho y la promoción de la
democracia.
8 Fomentar la confianza en los procesos
electorales democráticos a través de la
observación electoral. 

Comisión Europea
Bruselas, 29.06.2006

rr 
ss

CCoonnffeerreenncciiaa 
eeuurrooaaffrriiccaannaa 

ssoobbrree mmiiggrraacciióónn 
yy ddeessaarrrroolllloo

CCoonnffeerreenncciiaa 
eeuurrooaaffrriiccaannaa 

ssoobbrree mmiiggrraacciióónn 
yy ddeessaarrrroolllloo

R abat acogió el pasado 10 y 11 de julio la
Conferencia Euroafricana sobre Migración y
Desarrollo, que reunió a la UE y a países de África

Occidental, Central y del Norte con el fin de debatir sobre
medidas concretas para asegurar que los flujos migratorios
son gestionados de manera efectiva y que la migración con-
tribuye de manera positiva al proceso de desarrollo de los
países de origen, tránsito y destino. 

Esta Conferencia se sitúa en el marco del enfoque global
que la Unión Europea está desarrollando con el objetivo de
gestionar mejor las migraciones trabajando estrechamente
con los terceros países y las organizaciones internacionales
y agrupando a las diversas políticas relevantes para la políti-
ca de migración, incluida la buena gobernanza, los Derechos
Humanos y las políticas de desarrollo. 

El Vicepresidente de la Comisión responsable de Justicia,
Libertad y Seguridad, Franco Frattini, declaró que la
Conferencia marca el inicio para una nueva etapa de coope-
ración en cuanto a los movimientos migratorios incontrola-
dos entre África y Europa. Por su parte, la Comisaria respon-
sable de Relaciones Exteriores y Política Europea de
Vecindad, Benita Ferrero-Waldner, señaló que se trata de la
primera Conferencia que reúne a países de origen, tránsito y
destino, cuya colaboración es necesaria. Finalmente, el
Comisario responsable de Desarrollo y Ayuda Humanitaria,
Louis Michel, señaló que la medida más efectiva para luchar
contra las migraciones es la inversión en África. 

Los eventos de Ceuta y Melilla de septiembre de 2005
son los que dieron lugar a la respuesta de las autoridades
comunitarias en la Cumbre informal de Hampton Court y con
la Comunicación de la Comisión sobre la migración presen-
tada el 30 de noviembre. De la Conferencia de Rabat se
obtuvo como conclusión un plan de acción sobre varios
aspectos: migración y desarrollo; migración legal e ilegal;
cooperación operativa policial y judicial y asistencia a las víc-
timas; financiación; instituciones y seguimiento del plan. 

Comisión Europea
Bruselas, 7.07.2006



julio-agosto/2006 · nº 115EUROPA JUNTA

CCoonnvvooccaattoorriiaass

EXPLOTACIÓN  DE  CONTENIDOS  DIGITALES

Objetivo.
La Comisión Europea ha adoptado un programa del
trabajo y una convocatoria de propuestas para la eje-
cución del programa eContentplus. Esta convocato-
ria está abierta a propuestas de acciones indirectas
que se enmarquen en los siguientes ámbitos y acti-
vidades:

8 Información geográfica
8 Contenidos educativos 
8 Bibliotecas digitales (contenidos culturales, científi-
cos y académicos) 
8 Cooperación entre agentes interesados en los con-
tenidos digitales 

Destinatarios. 
En el programa eContentplus pueden participar las
personas jurídicas de los 25 Estados miembros. El
programa también está abierto a la participación de
las personas jurídicas establecidas en Bulgaria,
Croacia, Rumania, Turquía y la Antigua República
Yugoslava de Macedonia, siempre y cuando se haya
celebrado un acuerdo a tal efecto con el país en cues-
tión, así como las de los Estados de la AELC que sean
Partes Contratantes en el Acuerdo sobre el EEE
(Islandia, Liechtenstein, Noruega). Finamente, las
personas jurídicas que estén establecidas en terce-
ros países y las organizaciones internacionales ten-
drán la posibilidad de participar, pero sin apoyo finan-
ciero de la Comunidad. 

Fecha  límite: 19 de octubre de 2006

Información  y  presentación.
El texto completo de la convocatoria de propuestas y
los formularios de solicitud pueden obtenerse en la
página web: http://europa.eu.int/econtentplus
Todas las solicitudes deberán ajustarse a las especi-
ficaciones y condiciones detalladas en el texto com-
pleto de la convocatoria de propuestas, el programa
de trabajo y la guía del proponente que pueden con-
sultarse (en inglés) en dicha página web de la
Comisión. 

Referencia. 
Convocatoria de propuestas de acciones indirectas
en el marco del Programa plurianual comunitario de
incremento de las posibilidades de acceso, utilización
y explotación de los contenidos digitales en Europa
(Programa eContentplus) 
2006/C 172/09

PROGRAMA  MARCO  POLO

Objetivo.
La Comisión Europea ha puesto en marcha esta con-
vocatoria de propuestas para el procedimiento de
selección de 2006 dentro del Programa Marco Polo,
que busca el equilibrio entre los distintos modos de
transporte y la estrategia de desarrollo sostenible a
través de la reducción de la congestión del tráfico, el
apoyo a los transportes sostenibles y el fomento de la
intermodalidad. 

Destinatarios. 
Los candidatos deben disponer de fondos de finan-
ciación suficientes y estables para mantener sus acti-
vidades durante el periodo de en el que se desarrolle
esta convocatoria. Deberán disponer además de la
suficiente competencia profesional y cualificaciones
exigidas en la convocatoria. 

Fecha  límite: 11 de octubre de 2006

Información  y  presentación. 
Los candidatos interesados en recibir más informa-
ción o asistencia técnica para la posterior presenta-
ción de las candidaturas podrán acudir a:

European Commission 
Marco Polo Help Desk 
DG Energy and Transport - Unit G3 
"Motorways of the Sea and Intermodality" 
Ref.: Call for Proposals 2006 
Rue de Mot/De Motstraat 28 - B-1040 Brussels 
Tel: (32-2) 2996448 
Fax: (32-2) 2963765 
E-mail: tren-marco-polo@cec.eu.int 
http://europa.eu.int/comm/transport/marcopolo/in
dex_en.htm

Referencia. 
Convocatoria de propuestas para acciones de trans-
ferencia entre modos de transporte, de efecto catali-
zador y de aprendizaje en común dentro del
Programa Marco Polo [Reglamento (CE) nº
1382/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 22 de julio de 2003, DO L 196 de 2.8.2003]
2006/C 175/07

PARTICIPACIÓN  ELECTRÓNICA

Objetivo. "eParticipation" es una acción preparatoria
dirigida a aprovechar las ventajas de las tecnologías
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de la información y de las comunicaciones para mejo-
rar los procesos legislativos y la legislación en todos
los niveles de toma de decisiones públicas y acre-
centar la participación de los ciudadanos en esos
procesos. La Comisión ha abierto esta convocatoria
de propuestas para invitar a los consorcios a presen-
tar propuestas. 

Destinatarios. 
Pueden presentar propuestas las personas jurídicas
de los veinticinco Estados miembros de la Unión
Europea. El número mínimo de participantes en una
propuesta es de dos personas jurídicas independien-
tes registradas. Las propuestas recibidas serán eva-
luadas por la Comisión, asistida por expertos inde-
pendientes. La financiación de la Comunidad ascen-
derá, como máximo, al 75% de los gastos subvencio-
nables de cada uno de los miembros del consorcio.
En ningún caso podrá la financiación comunitaria
generar beneficios para los beneficiarios. 

Fecha  límite: 4 de octubre de 2006

Información  y  presentación. 
En toda la correspondencia referida a esta convoca-
toria deberá indicarse la referencia "eParticipation
2006/1". Las propuestas se enviarán a la siguiente
dirección: 
Comisión Europea  
Sr. Per Blixt - BU31 07/87 - B-1049 Bruselas 
1, rue de Genève 
Tel.: (32-2) 296 80 48 
B-1140 Bruselas 

Más información puede encontrarse en la "Guía del
proponente eParticipation 2006", que contiene infor-
mación detallada sobre cómo preparar y presentar
una propuesta. La Guía puede descargarse de la web: 
http://europa.eu.int/information_society/activities/e
government_research/eparticipation/index_en.htm

Referencia. 
Convocatoria de propuestas - Participación electróni-
ca 2006/1 (eParticipation 2006/1)  2006/C 176/14

SEGURIDAD  EN  INTERNET

Objetivo. La Comisión Europea ha adoptado un pro-
grama del trabajo y una convocatoria de propuestas
para la ejecución del programa "Safer Internet plus".
La convocatoria está abierta a propuestas que se
enmarquen en las siguientes actuaciones: 

8 Lucha  contra  los  contenidos  ilícitos: líneas directas
para denunciar contenidos ilícitos.
8 Tratamiento  de  los  contenidos  no  deseados  y  noci-
vos: capacitación del usuario (medidas que satisfa-
gan las necesidades de los usuarios y les permitan
limitar la cantidad de contenidos no deseados y noci-
vos que reciben, y gestionar el "spam" no deseado; se
incluirán actividades en materia de calificación de
contenidos y etiquetas de calidad; contribución al
acceso a las tecnologías de filtrado); proyectos piloto
de demostración de mejores prácticas o que impli-
quen un uso innovador de las tecnologías existentes,
con el fin de desarrollar bases de datos de referen-
cias a contenidos ilegales o mecanismos de corres-
pondencia de contenidos. 
8Fomento  de  un  entorno  más  seguro: actuaciones
transfronterizas en los ámbitos de la corregulación y
la autorregulación para luchar contra el “spam” noci-
vo para los niños.
8 Sensibilización: Nodos de sensibilización que lleva-
rán a cabo actuaciones y programas de sensibiliza-
ción en estrecha colaboración con todos los actores
pertinentes en los niveles nacional, regional y local;
líneas telefónicas de ayuda mediante las cuales los
niños puedan expresar sus preocupaciones acerca
de los contenidos ilícitos y nocivos en Internet. 

Destinatarios. 
En el programa "Safer Internet plus" pueden partici-
par las personas jurídicas establecidas en los 25
Estados miembros. El programa también está abierto
a la participación de las personas jurídicas estableci-
das en Bulgaria, Croacia, Rumania, Turquía y la
Antigua República Yugoslava de Macedonia, así como
las de los Estados de la AELC, Partes Contratantes en
el Acuerdo sobre el EEE (Islandia, Liechtenstein,
Noruega). Finalmente, las personas jurídicas estable-
cidas en terceros países y las organizaciones interna-
cionales tendrán la posibilidad de participar, pero sin
apoyo financiero de la Comunidad. 

Fecha  límite: 29 de septiembre de 2006

Información  y  presentación. 
El texto completo de la convocatoria de propuestas y
los formularios de solicitud pueden obtenerse en la
página web:http://ec.europa.eu/saferinternet

Referencia. Convocatoria de propuestas en el marco
del Programa comunitario plurianual para el fomento
de un uso más seguro de Internet y las nuevas tecno-
logías en línea (Safer Internet plus) 
(2006/C 167/07)
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Cerca de dos millones de inmigrantes llegaron a
la UE en 2003. La inmigración esconde miles

de historias de personas que son capaces de arries-
gar su vida por encontrar otra, una vida digna en Europa. Este dramático
panorama, ha llevado a la Unión a adoptar medidas urgentes para consoli-
dar una política común basada en la integración de los inmigrantes legales y
la lucha contra la inmigración ilegal y la trata de seres humanos.
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Por primera vez en su historia, el hemiciclo del Parlamento Europeo en
Bruselas acogió un concierto como parte de una campaña europea

contra las minas antipersona. Política y música se unieron para concienciar
sobre sus devastadores efectos, causantes de miles de víctimas inocentes.

E l marco presupuestario de la UE para los próxi-
mos siete años ya tiene luz verde. La Eurocámara

aprobó el 17 de mayo un presupuesto que supone
4.000 millones de euros más de lo acordado por los Estados miembros en
el Consejo Europeo del pasado mes de diciembre. No obstante, los diputa-
dos lamentaron que las cifras no fueran superiores.
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Qué tamaño puede alcanzar la Unión?
¿Podría seguir funcionando la UE si lle-

gase a tener más de 30 miembros? Son algu-
nas de las cuestiones que se están planteando en los debates sobre el futu-
ro de Europa que vienen desarrollándose en todos los países y que fueron
analizadas por el Consejo Europeo de junio. Los 25 decidieron detener las
ampliaciones hasta asegurarse de la capacidad de absorción de la Unión.
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