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España cumple su vigésimo aniversario
como miembro de la UE. Han sido 20

años de éxito en los que España ha sabido
aprovechar las ventajas que ofrece el club europeo convirtiéndose en uno
de los socios de más peso de la Unión. Su experiencia en estas dos décadas
servirá como ejemplo a los nuevos socios que están por llegar y que nece-
sitan el mismo apoyo económico que, en su momento, recibió España.

Los líderes europeos apostaron, durante el
Consejo de Primavera del mes de marzo, por

una mayor integración del mercado europeo de la
energía y por una política energética común para

conseguir afrontar los nuevos retos que se plantean: dependencia energéti-
ca, escasez de hidrocarburos, necesidad de nuevas infraestructuras y medi-
das para luchar contra el calentamiento global.Tres son las claves de la futu-
ra política: seguridad de suministro, competitividad y sostenibilidad.

LA JUNTA OFRECE A
LA UE SU EXPERIENCIA

SOBRE TABACO

HOJA DE RUTA PARA LA IGUALDAD 
ENTRE HOMBRES Y MUJERES
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20 A�OS COMO 
SOCIO EUROPEO 

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la
Comisión Europea presentó su nueva “Hoja de Ruta para la igualdad

entre mujeres y hombres 2006-2010”. En ella se fijan los ámbitos de acción
prioritarios para luchar contra el trato desigual de las mujeres en el seno
de la UE y promover la igualdad dentro y fuera de las fronteras europeas.

La Junta de Andalucía ha presentado ante la
Comisión Europea el proyecto andaluz

para analizar la composición de las marcas bara-
tas de tabaco y ha puesto a su disposición la experiencia desarrollada por
la Junta a raíz de la demanda interpuesta por la Junta contra las compañías
tabacaleras.
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E n enero de 1986 España se convertía en miembro de pleno derecho de la UE.
Desde entonces han pasado 20 años de relaciones con la Unión. En todo ese
tiempo, la transformación de España es más que evidente. Ya hay una genera-

ción entera de españoles que no concibe su país sin su pertenencia a la Unión Europea. Una
generación que ha nacido con el respaldo de la Unión y con las ayudas que ésta envía a
España a través de los Fondos Estructurales y de Cohesión. 

El apoyo económico llega directamente al campo español a través de la Política Agrícola
Común (PAC); los Fondos FEDER y los Fondos de Cohesión, que han incentivado el desarro-
llo de las infraestructuras y notables avances sociales y medioambientales; y las actividades
relacionadas con la política social, que han aumentado gracias al Fondo Social Europeo.
España le debe mucho a la Unión Europea.

Pero, con dos décadas de experiencia a sus espaldas como miembro europeo, la UE tam-
bién le debe a España. El papel español en el seno del club es ahora bien distinto al que
desempeñó durante los primeros años de pertenencia a la UE. Hoy, además de haber gana-
do peso político en el Consejo, España será, especialmente en el próximo periodo financie-
ro, uno de los mayores contribuyentes a las arcas europeas. Atrás quedará su condición de
receptor de fondos comunitarios. 

Esta evolución de receptor a contribuyente -que, no obstante, acarreará problemas para
algunas regiones europeas una vez que se desvíen los fondos comunitarios al este europeo-
debe verse como un histórico y positivo avance que convierte a España, junto con Irlanda,
en uno de los grandes ejemplos de las ventajas de pertenecer a la Unión.

Es evidente que la imagen de España ha cambiado. España es hoy uno de los referentes
para los países del este europeo que entraron recientemente en la Unión y para aquellos que
están a punto de ingresar. A España se la mira ahora desde otra perspectiva. La perspecti-
va de quien conoce de primera mano los beneficios de pertenecer a la Unión y que justifica,
por tanto, la defensa de los principios europeos. De ahí que nuestro país deba jugar un papel
especialmente relevante en un momento en que la UE reflexiona sobre ella misma, su iden-
tidad, sus fronteras y políticas. 

Se trata de un momento en que Europa se debate en medio de una fuerte crisis sobre el
proyecto de construcción europea y en el que se necesitan opiniones de peso y experiencias
que ayuden a definir el futuro de Europa. Y España en eso, tiene mucho que decir. 

VEINTE AÑOS DE EXPERIENCIA

EditorialEditorial
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EEssppaaññaa::
2200 aaññooss aayyuuddaannddoo 

aa ccoonnssttrruuiirr 
EEuurrooppaa

YYaa ssoonn 2200 aaññooss ccoommoo mmiieemmbbrrooss ddee llaa UUEE.. DDooss ddééccaaddaass eenn llaass qquuee EEssppaaññaa hhaa
eevvoolluucciioonnaaddoo ddeessddee ssuu ccoonnddiicciióónn ddee jjoovveenn ppaaííss ddeemmooccrrááttiiccoo ee iinneexxppeerrttoo eenn

aassuunnttooss ccoommuunniittaarriiooss aa ssóólliiddoo yy ccoommppeettiittiivvoo mmiieemmbbrroo eeuurrooppeeoo ccaappaazz ddee ccoonnttrrii-
bbuuiirr eeccoonnóómmiiccaammeennttee aall ddeessaarrrroolllloo ddee llaa UUnniióónn EEuurrooppeeaa.. LLooss bbeenneeffiicciiooss ddee llaa 

ppeerrtteenneenncciiaa ddee EEssppaaññaa aa llaa UUEE ssoonn mmááss qquuee eevviiddeenntteess,, yy nnoo ssóólloo ddeessddee eell ppuunnttoo
ddee vviissttaa eeccoonnóómmiiccoo:: llooss eessppaaññoolleess nnooss hheemmooss aacceerrccaaddoo aa llooss eeuurrooppeeooss eenn 
ccuueessttiioonneess ssoocciiaalleess,, aammbbiieennttaalleess,, lliibbeerrttaaddeess yy ddeerreecchhooss ffuunnddaammeennttaalleess..
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E n 1977 Marcelino Oreja, ministro de
Asuntos Exteriores del Gobierno
español elegido en las primeras elec-

ciones democráticas, presentó el 28 de julio la
solicitud formal de apertura de negociaciones
para la entrada de España en la entonces
Comunidad Económica Europea. 

Tuvieron que transcurrir nueve años hasta
que el 1 de enero de 1986 España se convirtie-
ra en el decimosegundo miembro de la Comuni-
dad Europea. Se culminaba entonces un proce-
so de adhesión que había tardado nueve años
debido al veto de Francia, que pretendía evitar la
entrada de productos españoles al mercado
común.

Efectivamente, la entrada de España en la
CEE no fue fácil. Requirió que el país abriera su
economía, modernizara su base industrial, mejo-
rara su infraestructura y revisara la legislación
económica para seguir las pautas de la comuni-
dad. Haciendo esto, España aceleró el creci-
miento de su PIB, redujo la deuda pública, la
tasa de desempleo (del 23% al 15% en 3 años)
y la inflación (por debajo del 3%). Hoy día, la eco-
nomía de España, al igual que su población, es
la quinta más grande de la Unión Europea. 

En estos 20 años como país miembro del
club europeo España ha participado activamen-
te en la articulación del mercado común, en la
reconstrucción europea que se produjo tras la
caída del Muro de Berlín, en la definición del
euro, en la defensa de una Europa sin fronteras
interiores o en el lanzamiento de una Unión
basada en el crecimiento y en el conocimiento. 

VVEENNTTAAJJAASS  DDEE  LLAA  PPEERRTTEENNEENNCCIIAA  AA  LLAA  UUEE

En estos 20 años de integración de España
en la Unión Europea, nuestro país ha sufrido una
profunda y extraordinaria transformación econó-
mica, social y política que en buena parte ha
sido posible gracias a la intensa actividad
emprendida por la Unión Europea a través de
sus diferentes políticas sectoriales. Las actua-
ciones europeas en materia económica, agríco-
la, cultural, educativa y medioambiental, son
algunas de las claves de esa transformación.

POLÍTICA  ECONÓMICA

El que la Unión Europea se haya convertido
en tan sólo 50 años en la segunda economía
mundial constituye un logro importantísimo. En
sus orígenes, la Unión Europea estaba constitui-
da por la suma de diferentes economías nacio-
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nales. El papeleo y el pago de derechos de aduana
obstaculizaban la libre circulación de mercancías a
través de las fronteras. Hoy en día, en cambio, pode-
mos hablar prácticamente de una única economía en
la que las mercancías circulan libremente a través de
las fronteras nacionales, y las personas, los capitales
y los prestatarios de servicios (compañías aéreas,
bancos y empresas de telefonía, etc.) pueden mover-
se libremente de un lugar a otro y realizar sus activi-
dades en toda la UE con un grado de libertad que
habría sido difícil de imaginar hace 50 años. 

El mercado común ha impulsado la apertura de
las fronteras interiores de la UE permitiendo la crea-
ción de cerca de 2,5 millones de puestos de trabajo;
una mejora de la capacidad de las empresas para
competir en los mercados mundiales;  un aumento de
la inversión extranjera directa a la UE. Además, las
empresas pueden ahora comerciar más fácilmente
dentro de la UE. Más del 60% de las empresas que
exportan a más de cinco países de la UE declararon
que el mercado interior les había ayudado a incre-
mentar sus ventas transfronterizas.

España debe gran parte de su desarrollo econó-
mico a todo este proceso de integración europea. El
PIB por habitante se ha incrementado de forma con-
siderable durante el período 1985-2005. Durante sus
20 años de pertenencia a la UE, la economía españo-
la ha acumulado un crecimiento total del PIB de 17
puntos porcentuales por encima del crecimiento
medio europeo. 

España ha logrado una importantísima convergen-
cia real en su renta por habitante respecto a la media
de la UE. Ha pasado del 71% de la renta media de la
UE-15 en 1985 a más del 90% en 2005. La incorpo-
ración en 2004 de 10 nuevos miembros ha significa-

do un nuevo impulso para la con-
vergencia de España con la UE al
situar el PIB por habitante de
España en el 99,2% de la media
de la UE-25. En 1985, la tasa de
desempleo en España se aproxi-
maba al 18% y casi doblaba a la
europea. En la actualidad, esta
tasa ha caído hasta el 10,3%,
dejando la tasa de desempleo
español a un nivel muy cercano
al de la UE-15.     

La política regional de la UE
destinada a reducir las dispari-
dades regionales ha permitido
que España se haya beneficiado
desde el año 1986 de un total
de 78.131 millones de euros.
Por medio de los cuatros fondos
estructurales (Fondo Europeo de

Desarrollo Regional o FEDER, Fondo Social Europeo,
Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola o
FEOGA, e Instrumento Financiero de Orientación
Pesquera o IFOP), las transferencias financieras han
sido fundamentales para transformar la economía
española, ya que han permitido financiar un gran
número de infraestructuras y proyectos de cohesión
social y regional. De hecho, España es junto a Irlanda
el país que ha utilizado con mayor efectividad las
transferencias europeas.

POLÍTICA  AGRÍCOLA  COMÚN  (PAC)

El capítulo económico de la UE no puede dejar de
lado a su Política Agrícola Común. Desde la firma del
Tratado de Roma en 1957, la PAC se planteó como la
única política común, llegando a absorber el 70% del
presupuesto comunitario. Pero el peso de la política
agrícola ha de medirse no sólo en términos cuantita-
tivos sino también por su valor simbólico y porque
representa la primera política en la que los Estados
miembros aceptaron una cesión de soberanía, esto
es, decidieron suprimir las distintas políticas agrícolas
nacionales a favor de una única política agraria.

Surge la PAC para hacer frente a las carencias ali-
mentarias existentes tras los estragos de la Segunda
Guerra Mundial y durante 25 años, los agricultores
europeos se beneficiaron de esta política de ayuda a
la producción, generando un crecimiento económico y
una capacidad competitiva sin precedentes. No sólo
se logra solucionar el problema de abastecimiento
sino que también se conquista gran parte de los mer-
cados mundiales. 

Pero el éxito conseguido se ve acompañado de
una serie de efectos colaterales que desembocan en

La llegada del euro a la UE se produjo bajo Presidencia española y con un español, Pedro Solbes, al frente 
de la cartera de Economía y Finanzas de la Comisión Europea
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una crisis del sector. Los agricultores comunitarios
incrementaron excesivamente su producción hasta
superar el nivel de absorción del mercado, de
manera que se generaron enormes excedentes y
se produjo un aumento extremo del gasto agrícola
comunitario. A partir de los años 80, la PAC se
sumerge en décadas de continuas reformas
para hacer frente a tales problemas estructu-
rales. 

De este modo, los planteamientos iniciales
de la PAC han evolucionado hacia conceptos
como el desarrollo rural, la seguridad alimen-
taria y la competitividad, planteamiento clave
de la última reforma agrícola, aprobada en
2003 por los Ministros de Agricultura de la UE.

A pesar de la evolución llena de altibajos
que ha sufrido esta política, el balance para
España, si bien ha provocado pérdidas inevitables,
ha sido positivo. La apertura de nuestras fronteras
hacia el resto de Europa supuso una liberalización
del sector agrario español, por aquel entonces en
una situación muy intervenida y protegida. Por otra
parte, las subvenciones de la PAC han constituido
un apoyo claro al sostenimiento de las rentas agra-
rias de la agricultura española, constituyendo en la
actualidad un 26% de dichas rentas. Los pagos
compensatorios, actualmente ayudas directas, han
sido un complemento de renta fundamental para
ciertas regiones especializadas en cultivos herbá-
ceos extensivos, en la producción de ganado vacu-
no de carne o de ovino y caprino. 

POLÍTICA  DE  MEDIO  AMBIENTE

De manera progresiva, la Unión Europea ha ido
desarrollando desde 1975 toda una política de pro-
tección del medio ambiente, que se ha con-
vertido en una de las mayores preocupaciones
de los ciudadanos europeos.

Hay que remontarse al Acta Única Europea
(1986) para poder hablar de política comuni-
taria como tal, y esperar hasta la adopción del
Tratado de Maastricht en 1992 para asistir a
un reforzamiento de las cuestiones medioam-
bientales. Es la primera vez que el respeto por
el medio ambiente se sitúa en pie de igualdad con
los objetivos económicos clásicos. El Tratado de
Ámsterdam (1997) prosiguió esta evolución al
incluir el principio de desarrollo sostenible entre los
objetivos de la Comunidad Europea. 

Actualmente, la piedra angular de la acción
ambiental de la UE es el Sexto Programa de Acción
de la Comunidad Europea en materia de medio
ambiente titulado "Medio Ambiente 2010: el futuro
está en nuestras manos", que se centra en el cam-

EEll ccaammiinnoo hhaacciiaa
EEuurrooppaa......

Portugal (28 de marzo) y
España (28 de julio) presen-
tan las solicitudes de adhe-
sión a la Comunidad europea.

11997777

Los gobiernos de los Doce firman
(febrero) el Acta Única Europea,
que reforma los Tratados de París
y Roma: nace la “Comunidad Europea”. Se adoptan
la bandera azul tachonada con 12 estrellas -símbo-
lo de la perfección- y el “Himno a la Alegría” como
símbolos oficiales de la Comunidad europea.

La actuación del presidente francés, Giscard
d'Estaing, que condiciona la nueva ampliación de
las Comunidades Europeas a la solución de los
problemas agrícolas y financieros, frena -el llama-
do "parón" Giscard del 17 de julio- las negociacio-
nes para la incorporación de España y Portugal.

El Consejo Europeo de
Bruselas (29 y 30 de
marzo) da su acuerdo para
la integración de Portugal y
España en la Comunidad
europea. Firma de los
Tratados de Adhesión a las Comunidades
Europeas de Portugal y España (12 de junio).

11998855

En en el mes de enero
se cierra la ampliación
al sur de la Comunidad
Europea con la integra-
ción de España y Por-

tugal: nace la 'Europa de los doce'.

11998866

11998877
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bio climático y el calentamiento del planeta; el
hábitat natural y fauna; los recursos naturales y la
gestión de los residuos.

En España, el increíble crecimiento económi-
co ha conducido a un aumento de las presiones
sobre el medio ambiente, tanto en lo relativo a la
contaminación como al uso de los recursos natu-
rales, el agua o el suelo. El aumento de turismo
internacional refleja esta realidad, así como el
acelerado ritmo de construcción (7.000.000 aloja-
mientos nuevos al año). La densidad de población de
las regiones costeras y de las islas (donde vive casi el
60% de la población) es cinco veces más elevada que
en las regiones de interior. Asimismo, la integración
económica en la UE ha conducido a un crecimiento
del 77% del volumen de transporte de mercancías por
carretera. 

No obstante, la legislación medioambiental espa-
ñola ha evolucionado notablemente para responder a
las exigencias de las Directivas de la UE en materia de
medio ambiente. Se han promulgado leyes estatales
fundamentales, como la de residuos de envases
(1977), residuos (1998), evaluación del impacto
ambiental (2001), prevención y control integrado de
la contaminación (2002) y montes (2003). 

POLÍTICA  CULTURAL

La voluntad manifestada por los signatarios del
Tratado de la Unión Europea en Maastricht (1992) es la
de una Europa de los pueblos, una Europa que se cons-
truye también a través de la cultura. La noción de ciu-
dadanía europea es además el reflejo de los valores
fundamentales que comparten los europeos, apoyán-
dose asimismo en su formidable patrimonio cultural.

La apuesta de la política que lleva a cabo la Unión

consiste en poner de relieve los rasgos comunes del
patrimonio europeo, reforzar el sentimiento de perte-
nencia a una misma comunidad respetando las diver-
sidades culturales, nacionales o regionales, y contri-
buir al desarrollo y a la difusión de las culturas.

El Tratado de Maastricht introduce la obligación de
que la UE tenga en cuenta los aspectos culturales en
el conjunto de sus políticas. Los fondos sociales y
regionales europeos gastan hasta 500 millones de
euros anuales en proyectos dotados de un elemento
cultural. A partir del año 2000, la UE ha puesto en pie
un primer programa marco destinado al ámbito estric-
tamente cultural, "Cultura 2000", que es la piedra
angular de la acción cultural de la Unión y que ha sido,
hasta ahora, uno de los programas comunitarios más
exitosos y que ha contado con mayor presupuesto. La
Comisión ha prorrogado el programa para 2007-2013.

Junto con este programa marco cultural, existen
otras muchas acciones comunitarias, entre ellas, el
programa Media que tiene por objetivo consolidar la
competitividad del sector audiovisual europeo. La
Comisión ha propuesto también renovar este progra-
ma para el período 2007-2013 con un proyecto de
presupuesto de algo más de mil millones de euros.

Por su parte, el programa "Capitales culturales"
tiene como objetivo destacar la enorme diversidad de
la cultura europea. El gran éxito obtenido con este

La política cultural de la UE también ha tenido su influencia en España, especialmente a través del programa MEDIA para la distribución de películas europeas
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El Tratado de Maästricht introduce la 
obligación de que la UE tenga en cuenta
los aspectos culturales en el conjunto de
sus políticas. Los fondos europeos desti-
nan 500 millones de euros a la cultura
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programa, que debía finalizar en 2004, ha hecho pro-
longar su vigencia por otros quince años.

POLÍTICA  EDUCATIVA

En Lisboa, en marzo de 2000, los jefes de Estado
y de Gobierno de los Quince se comprometieron a
hacer de la UE la economía más dinámica del plane-
ta. Una de las vías para conseguirlo era basarse en el
fomento del conocimiento, la inteligencia y la creativi-
dad. Una mayor movilidad de los estudiantes, de los
profesores, de los formadores e investigadores podía
ser la clave del éxito de esta empresa.

Gracias al apoyo de los programas comunitarios
en materia de educación, formación y construcción de
las ciudadanías, se han hecho posibles miles de
estancias de estudio, períodos de prácticas profesio-
nales, intercambios y encuentros. Aunque no existe
una política europea de educación como tal, se han
identificado áreas de cooperación tales como el reco-
nocimiento de cualificaciones o el aprendizaje de idio-
mas que justifican emprender una iniciativa comuni-
taria en esta área. 

Han sido cruciales los logros obtenidos con las
diferentes acciones comunitarias en el ámbito educa-
tivo. Además de las famosas becas Erasmus, los pro-
gramas Sócrates y la beca Leonardo da Vinci, han ido
afianzándose otros programas como Juventud,
Tempus o las becas Marie Curie, destinadas a los
jóvenes investigadores, como una respuesta de la
Unión Europea a la creciente demanda de movilidad.
Se trata de iniciativas que permiten una interrelación
cultural dentro de la UE y aumentar la cooperación
entre los países.

¿¿CCUUÁÁLLEESS  SSOONN  LLOOSS  RREETTOOSS  PPAARRAA  EELL  FFUUTTUURROO??

En los próximos años Europa deberá afrontar
numerosos retos: el papel de la Unión en la política
internacional, la globalización, la seguridad interior y
exterior en nuestro continente, el terrorismo, las
corrientes migratorias, la educación, los avances tec-
nológicos, el racismo, la xenofobia, la exclusión social
o el desarrollo sostenible.

Hoy es imposible dar respuesta a estos retos sin
activar políticas y medidas en clave europea. Para ello
hacen falta recursos financieros e instituciones demo-
cráticas fuertes y pensadas para decidir y actuar a
escala europea. 

En este sentido, las actuaciones miran ahora miran
hacia el este de Europa. Los Estados miembros que
entraron a formar parte de la Unión en 2004 necesitan
ahora el mismo apoyo que España y Portugal recibie-
ron en el momento de adherirse a la UE.

Las aportaciones de capital de la UE, que han con-

tribuido significativamente al crecimiento económico
español desde la incorporación a la CEE, comenzarán
a decrecer previsiblemente durante los próximos
años, debido a los efectos de la ampliación de la
Unión. Por una parte, los fondos agrícolas de la
Política agrícola común de la Unión Europea (PAC)
deberán repartirse entre más países. Por otra, los fon-
dos de cohesión y estructurales disminuirán inevita-
blemente debido al "éxito" español, ya que su renta ha
progresado fuertemente en términos absolutos. La
desviación de fondos supondrá que España pasará
de ser receptor de fondos a contribuyente directo de
las arcas europeas.

Una evolución que refleja, en palabras del presi-
dente del Parlamento Europeo, Joseph Borrell, "el
éxito del proceso de integración europea. Un proceso
que les ha permitido superar las respectivas dictadu-
ras de España y Portugal, consolidar sus regímenes
democráticos, modernizar sus sociedades y reencon-
trarse en Europa". A partir de ahora se trata, según
Borrell, de que "los que entramos hace 20 años abra-
mos las puertas a los que acaban de entrar" en este
proyecto de cohesión y solidaridad. 

Los programas educativos de la UE han facilitado el intercambio 
de experiencias entre los jóvenes europeos

Biblioteca audiovisual Comisión E
uropea
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LLaa ppoollííttiiccaa eenneerrggééttiiccaa hhaa aaddooppttaaddoo 
uunnaa nnuueevvaa ddiimmeennssiióónn eenn llaa UUEE.. 

AAssíí lloo rreefflleejjóó llaa CCuummbbrree EEuurrooppeeaa 
ddee PPrriimmaavveerraa 22000066,, cceelleebbrraaddaa llooss ddííaass
2233 yy 2244 ddee mmaarrzzoo,, aa llaa qquuee aaccuuddiieerroonn 
llooss llííddeerreess eeuurrooppeeooss ppaarraa ddeebbaattiirr llaa
ffoorrmmaa ddee aaffrroonnttaarr llooss ddeessaaffííooss aa llooss 

qquuee ssee eexxppoonnee llaa UUnniióónn eenn eessttee tteerrrreennoo::
ddeeppeennddeenncciiaa eenneerrggééttiiccaa,, eessccaasseezz 
ddee hhiiddrrooccaarrbbuurrooss,, nneecceessiiddaadd ddee 

nnuueevvaass iinnffrraaeessttrruuccttuurraass yy mmeeddiiddaass 
ppaarraa lluucchhaarr ccoonnttrraa eell ccaalleennttaammiieennttoo 
gglloobbaall.. LLooss VVeeiinnttiicciinnccoo aappoossttaarroonn ppoorr 
uunnaa mmaayyoorr iinntteeggrraacciióónn ddeell mmeerrccaaddoo 

iinntteerriioorr ddee llaa eenneerrggííaa yy ppoorr uunnaa ppoollííttiiccaa 
eenneerrggééttiiccaa ccoommúúnn bbaassaaddaa eenn 

ttrreess ppiillaarreess:: sseegguurriiddaadd ddee ssuummiinniissttrroo,, 
ccoommppeettiittiivviiddaadd yy ssoosstteenniibbiilliiddaadd..

El ffuturo dde lla eenergía 
en EEuropa

E uropa ha iniciado el camino hacia una ver-
dadera política energética europea. El
objetivo: lograr una energía sostenible,

competitiva y segura. Pero, hasta ahora, son muchos
los obstáculos a los que se enfrentan los Veinticinco:
aumento de los precios del petróleo y del gas, enorme
dependencia de la UE de proveedores externos, creci-
miento de la demanda mundial de energía, falta de
transparencia de los mercados, impacto medioam-
biental, etc.

Para salvar estos inconvenientes, los Jefes de
Estado y Gobierno de la UE, acompañados de los
ministros de energía de cada país, dedicaron buena
parte de la Cumbre de Primavera a establecer las
bases de una futura política energética común que se
apoye en un equilibrio entre la seguridad en el sumi-
nistro, la competitividad económica y el desarrollo sos-
tenible, todo ello sin interferir en la soberanía de los
Estados miembros.

Para lograr estos objetivos, los ministros de ener-
gía de la UE han apoyado la propuesta de la Comisión
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que plantea presentar periódicamente una revisión
estratégica del sector de la energía de la UE. Se tra-
taría de un inventario y un plan de acción periódicos
que supervisaría los progresos y definiría los nuevos
desafíos en todos los ámbitos de la política energéti-
ca.

La Estrategia energética planteada por la
Comisión incluye un Libro Verde en el que solicita
opiniones sobre las seis prioridades en esta materia
y presenta veinte sugerencias sobre posibles actua-
ciones. Los seis ámbitos prioritarios son: 

8 Completar  el  mercado  interior  de  la  energía: los
Jefes de Estado y de Gobierno han pedido que se
cumpla el objetivo establecido en la cumbre de
Barcelona de 2002 de aumentar las interconexio-
nes hasta un 10% de la capacidad de producción
instalada. 

Asimismo, han apostado por una mayor coordi-
nación entre los reguladores energéticos naciona-
les, ya que los grandes países de la Unión Europea,
como Alemania, Francia y Reino Unido, han recha-
zado la propuesta del Ejecutivo comunitario de
crear un regulador europeo. Las propuestas concre-
tas se presentarán antes de fin de año. 

L as energías
renovables son
aquellas que se

producen de forma continua y
son inagotables a escala huma-
na: solar, eólica, hidráulica, bio-
masa y geotérmica. Se trata de
fuentes de abastecimiento ener-
gético respetuosas con el medio
ambiente, lo que no significa que
no ocasionen efectos negativos
sobre el entorno, pero éstos son
infinitamente menores si los
comparamos con los impactos
ambientales de las energías con-
vencionales (combustibles fósi-
les: petróleo, gas y carbón; ener-
gía nuclear, etc.) y además son
casi siempre reversibles. Según
un estudio sobre los "Impactos
Ambientales de la Producción de
Electricidad", el impacto ambien-
tal en la generación de electrici-

dad de las energías convenciona-
les es 31 veces superior al de las
energías renovables.

Entre las ventajas medioam-
bientales de las energías renova-
bles destaca que no emiten
gases contaminantes, responsa-
bles del calentamiento global del
planeta y de la lluvia ácida, y no
generan residuos peligrosos de
difícil tratamiento y que suponen
durante generaciones una ame-
naza para el medio ambiente.

¿EN  QUÉ  PUNTO  
SE  ENCUENTRA  EUROPA?

La promoción de la electrici-
dad generada a partir de fuentes
de energía renovables (FER) es
una de las prioridades de la UE
por razones de seguridad y diver-
sificación del suministro de ener-

gía, de protección del medio
ambiente y de cohesión económi-
ca y social.

Por ello, la Unión comenzó a
aplicar la Directiva 2001/77/CE
del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de septiembre de

EEll ppaappeell ddee llaass 
eenneerrggííaass rreennoovvaabblleess!
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8 Seguridad  de  abastecimiento: el objetivo es
garantizar un abastecimiento seguro en el mer-
cado interior de la energía con la garantía de la
solidaridad entre los Estados miembros. 

Entre las posibles medidas propuestas figu-
ra la creación de un Observatorio Europeo del
Suministro de Energía y la revisión de la legisla-
ción comunitaria vigente sobre reservas de
petróleo y gas, para garantizar su capacidad de
respuesta ante posibles interrupciones del
suministro.

8 Combinación  energética  más  sostenible,  eficiente  y
diversificada: la elección de la combinación energéti-
ca de cada Estado miembro seguirá siendo cuestión
de subsidiariedad. Sin embargo, las decisiones de
cada país influyen inevitablemente en la seguridad
energética de la UE. 

En este punto la respuesta sería la revisión del
sector de la energía de la Unión Europea, que podría
llevar en último término a establecer objetivos comu-
nitarios para la combinación energética global de la
UE, con el fin de garantizar la seguridad del abasteci-
miento, respetando el derecho de los Estados miem-
bros a tomar sus propias decisiones. 

8 Medidas  para  luchar  contra  el  calentamiento  del
planeta: entre las medidas estaría la elaboración de
un Plan de Acción de eficiencia energética, que se
adoptaría a finales de este mismo año. Este Plan de
Acción definiría las medidas necesarias para que la
UE ahorre el 20% de la energía en 2020. 

8 Plan  estratégico  de  tecnologías  de  la  energía: este
plan estratégico desarrollaría tecnologías eficientes y
bajas en carbono, para así lograr que la industria
europea sea líder mundial en este ámbito, que cons-
tituye un mercado internacional en alza. 

8 Política  energética  exterior  común: frente a los
desafíos de una demanda creciente, de unos costes

Asegurar un abastecimiento seguro 
en el mercado interior de la energía con 

la garantía de la solidaridad entre los
Estados miembros es uno de los objetivos
de la futura política energética de la UE.

2001, relativa a la promoción de
la electricidad generada a partir
de fuentes de energía renova-
bles. Su objetivo es aumentar la
contribución de las fuentes de
energía renovables a la genera-
ción de electricidad en el merca-

do interior de la electricidad y
sentar las bases de un futuro
marco energético comunitario.

La directiva se presentó en
respuesta al Libro Blanco sobre
fuentes de energía renovables,
que fijó el objetivo de que las
energías renovables representen
el 12% del consumo nacional
bruto de energía en toda la
Comunidad para el año 2010, y
la electricidad generada a partir
de esas fuentes renovables, el
22,1%. De ahí que esta directiva
forme parte de las medidas nece-
sarias para cumplir los compro-
misos contraídos por la Unión
Europea en el Protocolo de Kioto
de 1997 sobre reducción de emi-
siones de gases de efecto inver-
nadero.

En la actualidad, las empre-
sas de la Unión Europea se si-
túan en la vanguardia mundial
del desarrollo de nuevas tecnolo-
gías de electricidad FER. No obs-
tante, las instituciones comunita-
rias siguen trabajando actual-

mente para incentivar el desarro-
llo de estas energías. Una de
estas instituciones es el
Parlamento Europeo, que ha
vuelto a hacer un llamamiento a
favor de una mayor inversión en
este tipo de energías a nivel
comunitario. 

Recientemente, la Eurocá-
mara aprobó un informe de ini-
ciativa en el que insta a la
Comisión Europea a presentar,
antes de julio, una propuesta
legislativa para duplicar en 2020
la proporción de energías renova-
bles utilizadas en calefacción y
aire acondicionado (la calefac-
ción representa alrededor del
50% del consumo de energía pri-
maria). 

Mediante dicho informe, el
Parlamento Europeo pretende
que se colme una laguna legal
con el objetivo de ofrecer un
marco para los programas nacio-
nales existentes e insistir en la
necesidad de invertir a largo
plazo en este ámbito. 



marzo-abril/2006 · nº 113EUROPA JUNTA

EEll  ffuuttuurroo  ddee  llaa  eenneerrggííaa  eenn  EEuurrooppaa

12

altos y volátiles, de una depen-
dencia de las importaciones
cada vez mayor y del cambio cli-
mático, Europa necesita hablar
con una sola voz en la escena
internacional. Con este fin la
Comisión propone que su revi-
sión estratégica de la política
energética defina las infraes-
tructuras prioritarias a efectos
de la seguridad de abasteci-
miento de la UE (incluidos gaso-
ductos y terminales GNL) y
acuerde acciones concretas pa-
ra garantizar su realización; fije
una hoja de ruta para la crea-
ción de una Comunidad Ener-
gética Paneuropea con un espa-
cio regulador común; redefina,
en relación con los socios de
Europa, incluida Rusia -principal
suministrador de energía a la
UE-, un planteamiento que refle-
je nuestra interdependencia; y,
por último, proponga un nuevo
mecanismo comunitario que
permita reaccionar de forma
rápida y coordinada ante situa-
ciones de emergencia en el
suministro exterior de energía. 

OOTTRROOSS  TTEEMMAASS  
DDEELL  CCOONNSSEEJJOO

El Consejo de Primavera
abordó además otro de los
temas clave para el futuro desa-
rrollo de Europa: la agenda de la
Estrategia de Lisboa revisada.
Los debates se centraron en el
tema del conocimiento y la inno-
vación, en el papel de las
PYMES y en la situación del
empleo en Europa. 

El Consejo Europeo constata
que las Líneas Directrices para
el Crecimiento y el Empleo
siguen siendo válidas, exige a
los Estados miembros que
refuercen las mismas en sus
Programas Nacionales y final-
mente destaca, de entre todos
los objetivos de la Estrategia de
Lisboa, los siguientes ámbitos
prioritarios: 

A unque tiene su origen en la crisis ruso-ucraniana que, a prin-
cipios de 2006, dejó sin gas a buena parte de la Europa del
Este, el debate energético de los líderes europeos se vió ani-

mado por las tentativas de fusión protagonizadas por gigantes del sec-
tor y las decisiones políticas de algunos gobiernos, como el francés o el
español, para proteger a sus compañías de los intentos de compra de
empresas extranjeras.

En la actualidad una cuarta parte del suministro de gas a la Unión
Europea proviene de Rusia, siendo esta dependencia aún mayor en paí-
ses más próximos como Polonia y Hungría, que dependen en un 60 por
ciento. Para Europa, asegurar el suministro de una manera fiable desde
Rusia, es un elemento clave, en el marco de una política energética
europea. 

Las conclusiones del Consejo  de Primavera destacan la necesidad
de contar con "mecanismos de coordinación" a nivel de la UE para
hacer frente a interrupciones de suministro como la ocurrida en enero
por la crisis entre Rusia y Ucrania basados en "la solidaridad y la sub-
sidiariedad", así como de mejorar la eficacia de las reservas de gas y

de petróleo.
Dichos incidentes lleva-

ron al ministro de Finanzas
de Rusia, Alexei Kudrin, a
asegurar que otras compa-
ñías, además de la estatal
rusa, podrán tener acceso
a los gaseoductos. Poco
después, el Presidente
ruso, Vladimir Putin, seña-
ló que su país continuará
suministrando energía a la
Unión Europea, pero
rechazó la idea de la
Comisión Europea de un
acceso europeo a los
gaseoductos rusos.

Para acabar con los
problemas de suministro,
los líderes europeos apos-
taron también por aumen-
tar la diversificación de
fuentes energéticas, explo-
rando la posibilidad de
nuevas rutas para el gas
procedente de la región
del Caspio y del Norte de
África y completando las
infraestructuras necesa-
rias en los ejes este-oeste
y norte sur. 

EEll ggaass rruussoo,, 
ggaarraannttííaa ppaarraa EEuurrooppaa!
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8 Mayor  inversión  en  políticas  relativas  al  conoci-
miento  y  la  educación: en este ámbito el Consejo con-
sidera necesario incrementar los esfuerzos naciona-
les para alcanzar el objetivo estratégico definido en la
Cumbre de Barcelona de 2002 de invertir un 3% del
PIB de la Unión Europea en asuntos relacionados con
la I+D de aquí al 2010. Asimismo, el Consejo quiere
que el VII Programa Marco de Investigación y el
Programa para la Competitividad y la Innovación (CIP)
se conviertan en ejes de referencia para el desarrollo
de la investigación en Europa. El Consejo también
toma nota y refrenda la propuesta de la Comisión
Europea de crear un Instituto Europeo de Tecnología y
reconoce la importancia de la Educación y de la
Formación como elementos de base para el desarro-
llo de la Estrategia de Lisboa. 

8 Liberar  el  potencial  empresarial  en  Europa: el
Consejo hace una llamada general a todos los

Estados miembros para que simplifiquen los pro-
cedimientos administrativos para, de esta forma,
crear un entorno más favorable para el desarrollo
de las Pymes y recuerda que este objetivo debe
afectar a la reforma de los mecanismos actuales
de ayudas públicas. El Consejo considera tam-
bién que los Estados y los entes regionales
deben utilizar plenamente las oportunidades de
los Fondos Estructurales para llevar a cabo este
objetivo. 

8 Aumentar  las  oportunidades  de  empleo  para  las
categorías  prioritarias: el Consejo quiere que se
refuerce la Estrategia Europea para el Empleo con la
finalidad de atraer a más personas al mercado de tra-
bajo, aumentando la oferta en mano de obra y refor-
zando la inversión en capital humano (con especial
referencia a los grupos sociales más afectados por la
exclusión o la pobreza). 

Por iniciativa de la Presidencia austriaca, se deci-
dió incluir una propuesta que recoge la aspiración de
la UE de crear 2 millones de empleo cada año de aquí
a 2010. 

El Consejo adoptó, además, el Pacto Europeo para
la Igualdad de Género (una propuesta de varios
Estados miembros, entre ellos España) y tomó nota
de la propuesta de la Comisión Europea relativa a la
creación de un Fondo Europeo de Ajuste a la
Globalización que pueda ser operativo en 2007. 

El Consejo considera necesario 
incrementar los esfuerzos nacionales

para alcanzar el objetivo estratégico de
invertir el 3% del PIB de la UE en asuntos
relacionados con la I+D de aquí a 2010
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Se trata de la primera iniciativa de estas carac-
terísticas que se pone en marcha en Europa,
en la que confluyen los esfuerzos de las

administraciones central y autonómica y los principa-
les agentes privados del sector. La nueva sociedad
mixta, en la que también participarán el Instituto para
la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), y varias
empresas privadas, nace con el objetivo de fomentar
un mejor aprovechamiento energético de la biomasa,
tanto en la generación de energía térmica y eléctrica
como en la producción de biocarburantes.

Entre los principales objetivos de la nueva socie-
dad se encuentra el impulso de los cultivos energéti-
cos, a través de la realización de experiencias enca-
minadas a su implantación en la región; y el desarro-
llo de nuevas tecnologías para la obtención, transpor-
te, almacenamiento y tratamiento de la biomasa, lo
que permitirá una mejora en la logística del sector. Se
pretende así optimizar la gestión de la biomasa en
todas las fases  de transformación necesarias para

que ésta pueda ser utilizada como combustible.
La consecución de estos objetivos redundará ade-

más en beneficios medioambientales y socioeconó-
micos. Por un lado se minimizará el impacto ambien-
tal originado actualmente por la quema generalizada
de residuos agrícolas y forestales que se generan en
Andalucía; y por otro, impulsará el desarrollo de nue-
vas actividades económicas en las zonas rurales y
supondrá una alternativa para el campo andaluz por
la potencial reconversión de tierras usadas tradicio-
nalmente para cultivos alimenticios por otros usos,
como son los cultivos energéticos. 

LLaass ccoonnsseejjeerrííaass ddee IInnnnoovvaacciióónn,, CCiieenncciiaa yy
EEmmpprreessaa,, AAggrriiccuullttuurraa yy PPeessccaa yy MMeeddiioo AAmmbbiieennttee
hhaann ssuussccrriittoo uunn pprroottooccoolloo ddee iinntteenncciioonneess ppaarraa llaa 
ccoonnssttiittuucciióónn ddee llaa SSoocciieeddaadd ddee VVaalloorriizzaacciióónn ddee
llaa BBiioommaassaa ddee AAnnddaalluuccííaa.. LLaa nnuueevvaa ssoocciieeddaadd

ppootteenncciiaarráá llooss ccuullttiivvooss eenneerrggééttiiccooss yy eell 
ddeessaarrrroolllloo ddee nnuueevvaass tteeccnnoollooggííaass qquuee ppeerrmmiittaann 

uunn mmeejjoorr aapprroovveecchhaammiieennttoo ddee eessttee rreeccuurrssoo..

Andalucía iimpulsa lla
primera eempresa

mixta eeuropea ppara
fomentar lla bbiomasa

L a biomasa es una de
las principales fuen-
tes de energía reno-

vable en la comunidad, que
cuenta con un importante poten-
cial de desarrollo, 3.327.000
tep/año (toneladas equivalentes
de petróleo al año), lo que equi-
valdría al 21% de la energía que
se consume en Andalucía.

Este recurso energético reno-
vable es el que más aporta al
conjunto de todas las renova-
bles, acaparando el 90% del

total. Para el 2010, el Plan
Energético de Andalucía (PLEAN)
prevé que el consumo de bioma-
sa para usos térmicos se eleve
hasta 649.000 tep (toneladas de
petróleo). Respecto a la genera-
ción de electricidad, se espera
una potencia instalada para ese
año de 250 MW.

El PLEAN, plantea entre sus
objetivos que en el año 2.010 al

menos el 15% de la ener-
gía primaria consumida
en Andalucía, sea de

origen renovable. De
esta forma, nuestra
región cumplirá con el objetivo
europeo del Libro Blanco de las
Energías Renovables. 

El cumplimiento de los objeti-
vos depende básicamente de la
biomasa, ya que ésta deberá
suponer en 2010 el 56% de toda
la aportación de energías renova-
bles en la UE. 

!Biomasa een AAndalucía

Los restos de madera pueden transformarse en biomasa y emplearse como combustible
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L a Estrategia Andaluza
ante el Cambio Climáti-
co ha logrado evitar la

emisión de 1.350.000 toneladas
de gases invernadero (CO2) a la
atmósfera, según ha anunciado
en Sevilla la consejera de Medio
Ambiente, Fuensanta Coves,
durante la presentación del
balance de dicha Estrategia, al
cumplirse un año de la entrada en
vigor del Protocolo de Kioto. 

La Estrategia, aprobada por el
Consejo de Gobierno de la Junta
en septiembre de 2002, es un
documento en el que se recoge
un conjunto de medidas a desa-
rrollar en los próximos años. Esta
iniciativa establece objetivos con-
cretos para conseguir frenar la
emisión de los gases causantes
del denominado efecto invernade-
ro, que provoca el calentamiento
de la Tierra. De las 39 medidas
que se recogen en este proyecto,
31 se encuentran en ejecución,
12 están concluidas y 8 están en
elaboración.

LLaa ccoonnsseejjeerraa ddee MMeeddiioo AAmmbbiieennttee,,
FFuueennssaannttaa CCoovveess,, hhaa pprreesseennttaaddoo eell

pprriimmeerr bbaallaannccee ddee llaa EEssttrraatteeggiiaa aannttee
eell CCaammbbiioo CClliimmááttiiccoo eenn AAnnddaalluuccííaa,,

qquuee ddeessttaaccaa ppoorr llaa ppuueessttaa eenn mmaarrcchhaa
ddee uunnaa ttrreeiinntteennaa ddee iinniicciiaattiivvaass 

ddeessttiinnaaddaass aa rreedduucciirr llaa eemmiissiióónn ddee
ggaasseess aa llaa aattmmóóssffeerraa.. EEll iinnffoorrmmee ddee 
llaa CCoonnsseejjeerrííaa sseeññaallaa qquuee eell 7755,,77%% 

ddee llaass eemmiissiioonneess ddee ggaasseess ddee eeffeeccttoo
iinnvveerrnnaaddeerroo eenn AAnnddaalluuccííaa eenn 22000033 

ssee pprroodduujjeerroonn eenn llooss sseeccttoorreess 
rreellaacciioonnaaddooss ccoonn llaa eenneerrggííaa..

L os países industrializa-
dos que suscribieron
el Protocolo de Kioto,

operativo desde el 16 de febrero
de 2005, se comprometieron a
reducir sus emisiones en un
5,2% entre 2008 y 2012, respec-
to al año base (1990). La UE se
marcaba una  reducción del 8% y
España puede aumentar no más
de 15%. Según datos de emisio-
nes de 2003, España es el país
industrializado que más elevó su
nivel de emisiones, un 41%.

Para cumplir sus compromi-
sos con Kioto, la comunidad
andaluza hará especial hincapié
en el fomento de las energías
renovables con el objetivo de que
en el año 2010, el 15% de la
energía primaria en esta comuni-
dad corresponda a este tipo de
fuentes, según recoge el Plan
Energético de Andalucía 2002-
2006. En este sentido, la conse-
jera andaluza de Medio
Ambiente, Fuensanta Coves,
anunció que están en construc-
ción dos centrales (Sevilla y
Granada) de generación eléctri-
ca con energía solar a alta tem-
peratura y la instalación en 2004
de 254.830 metros cuadrados

de colectores solares térmicos -
lo que ha supuesto evitar el con-
sumo de 19.800 toneladas de
petróleo.

En relación con los procesos
de reconversión energética de la
biomasa, su utilización en 2004
en Andalucía supuso la sustitu-
ción de 551.400 toneladas equi-
valentes de petróleo. 

En cuanto a biocarburantes,
su consumo en Andalucía en
2004 evitó la combustión de
21.000 toneladas equivalentes
de petróleo. Sobre el ahorro y la
eficiencia energética, Andalucía
se ha colocado como nueva
potencia a través de instalacio-
nes de cogeneración.

La Estrategia ha facilitado
también el ahorro energético
impulsando una adecuada infra-
estructura del transporte. 

Aunque no se puedan esti-
mar aún resultados, la Conseje-
ría de Obras Públicas y Transpor-
tes ha apoyado el uso del ferro-
carril y ha implantado Planes de
Transporte Metropolitano en las
áreas urbanas de Sevilla, Mála-
ga, Bahía de Cádiz y Granada,
que benefician a más de 2,7
millones de personas. 

Energías rrenovables!
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Según Coves, la Estrategia Andaluza ha logrado
avances en la mejora de la información sobre cambio
climático en Andalucía, en la coordinación institucio-
nal, la adaptación al nuevo marco de política ambien-
tal de la normativa andaluza, la reducción de las emi-
siones de gases de efecto invernadero y la definición
de impactos y medidas para reducir los riesgos aso-
ciados al cambio climático.

En relación con la información sobre Cambio
Climático en Andalucía, la consejera destacó la elabo-
ración de un Inventario de Emisiones de Gases de
Efecto Invernadero, en el que se constata que el total
de emisiones en Andalucía en 2003 fue de 57,6 millo-
nes de toneladas de CO2 y en España 404,4 millones,
el 14,2% cuando somos el 17,8% de la población.

La titular de Medio Ambiente subrayó también la
puesta en funcionamiento del Sistema de Información
de Climatología Ambiental de Andalucía (CLIMA), que
integra las principales redes meteorológicas existen-
tes en Andalucía, así como la elaboración de un

Inventario de Sumideros en Andalucía, que ha puesto
de relieve el importante papel de los ecosistemas
forestales de Andalucía en la absorción de estos
gases, retirando 151 millones de toneladas de carbo-
no de la atmósfera.

Según Coves, la coordinación institucional ha faci-
litado la creación del la Agencia de la Energía en
Andalucía que coordina todas las políticas sobre ener-
gía en nuestra Comunidad autónoma. Hay que desta-
car que el 75,7% de las emisiones de gases de efecto
invernadero en Andalucía en 2003 se produjeron en
los sectores relacionados con la energía.

Asimismo, Medio Ambiente destinó en 2004 den-
tro del Programa Ciudad 21 más de 1,2 millones de
euros para que los municipios hagan más efectiva la
gestión de los residuos, energía renovables y planifi-
cación del transporte urbano. En este sentido, Coves
manifestó que en 2003 el tratamiento y eliminación
de residuos supuso la emisión de más de 1,8 millones
de toneladas de C02 equivalente.

AAnnddaalluuccííaa rreedduuccee 
ssuuss eemmiissiioonneess ddee CCOO22 
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La cconsejera dde SSalud, MMª JJesús MMontero, hha ppresentado aal ccomisario ddel rramo een lla UUE,
Markos KKyprianou, eel pproyecto aandaluz ppara aanalizar lla ccomposición dde llas mmarcas 

baratas, yy hha ppuesto aa ddisposición dde lla CComisión EEuropea lla eexperiencia ddesarrollada 
por lla JJunta rrespecto aa lla ddemanda iinterpuesta ccontra llas ccompañías ttabaqueras.

La JJunta 
ofrece aa lla UUE 
su eexperiencia 
sobre ttabaco

M ontero ha
informado a
M a r k o s

Kyprianou sobre la Red de
Regiones Europea en Salud
ENRICH, cuya vicepresidencia
ostenta Andalucía. El objetivo de
esta Red es reforzar la presencia
de las regiones ante la Comisión
Europea y que sea reconocida
como un grupo activo en las polí-
ticas de salud a nivel europeo,

teniendo como base el intercam-
bio de conocimiento y mejores
prácticas, el trabajo conjunto en
proyectos comunes, o estudios
de prospectiva sobre el impacto
de medidas Europeas a nivel
local y regional.

Los primeros temas de desa-
rrollo por los miembros de la red
tratan sobre las Organizaciones
de Trasplantes y de Donación de
Órganos y Tejidos en Europa, así

como el estudio de las iniciati-
vas en salud pública referidas

al problema de la obesidad
infantil. 

Las regiones que componen
la Red son las siguientes: La
Toscana (Italia), Andalucía
(España), Aquitania (Francia),
Drama Zavala Xanthi (Grecia),
East Midlands (Inglaterra),
Malopolska (Polonia), Sachsen-
Anhalt (Alemania), Salzburg
(Austria), Valonia (Bélgica) y
Umbría (Italia). 

! Red dde RRegiones yy PPlanes IIntegrales
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E l Ejecutivo andaluz presentó el 21 de
febrero de 2001 una demanda contra seis
compañías tabaqueras por el coste econó-

mico que generan al sistema sanitario público anda-
luz las enfermedades relacionadas con el consumo
de tabaco, estimado en unos 300 millones de euros
anuales. La Junta de Andalucía es la primera admi-
nistración que ha solicitado una indemnización de
este tipo en el ámbito de la Unión Europea.

De ahí que la Junta de Andalucía haya ofrecido a
la Unión Europea su colaboración y experiencia para
investigar en materia de tabaquismo. Así se lo ha
hecho saber en Bruselas la consejera de Salud, María
Jesús Montero, al comisario europeo del ramo,
Markos Kyprianou, a quien le ha presentado el Centro
Andaluz de Investigación en Tabaco y el proyecto ini-
ciado para analizar la composición de las denomina-
das "marcas baratas".

Durante la reunión, Montero ha recordado que el
Convenio Marco de la OMS para el control del Tabaco
recomienda a los países firmantes adoptar medidas
legislativas para reclamar la responsabilidad penal y
civil a las compañías tabaqueras, incluida la compen-
sación económica cuando proceda, además de acon-
sejarles que se presten ayuda recíproca en los proce-
dimientos judiciales que se puedan poner en marcha.
En este sentido, la titular andaluza de Salud ha pues-
to a disposición de la Comisión Europea la experien-
cia desarrollada por la Junta respecto a la demanda
interpuesta contra las compañías tabaqueras.

La reclamación interpuesta en 2001 por la Junta
de Andalucía continúa su tramitación procesal en la
Audiencia Provincial de Madrid. Como base argumen-

tal, la Junta dispone de las historias clínicas de 300
pacientes andaluces diagnosticados de infarto de
miocardio, cáncer de pulmón y enfermedad pulmonar
obstructiva crónica. También presenta los resultados
de los estudios analíticos realizados para conocer la
composición del tabaco, y que demuestran de mane-
ra irrefutable que los cigarrillos contienen elementos
no declarados por las compañías tabaqueras, como el
amoniaco, cuyo objetivo es incrementar la adicción de
los fumadores.

Estos estudios han permitido detectar un alto con-
tenido de amoniaco en la composición de los cigarri-
llos, fundamentalmente en aquellos que se publicitan
como “light”. El efecto del amoniaco es elevar el PH del
humo del tabaco, lo que induce una mayor biodisponi-
bilidad de nicotina por los fumadores y por tanto un
aumento de su dependencia al consumo de cigarrillos.

La consejera también ha aprovechado la reunión
para comentar la necesidad de habilitar métodos ana-
líticos alternativos a los tradicionales, que detecten
mejor la cantidad de nicotina, alquitrán y monóxido de
carbono que realmente llega al consumidor de taba-
co. Esta demostrado que determinados parámetros
físicos de los cigarrillos -como los "agujeros de venti-
lación"- influyen de manera determinante en las can-
tidades de nicotina que ingiere la persona fumadora.
Precisamente Andalucía cuenta con una de las tres
máquinas de fumar que existen en el ámbito público
en nuestro país. Esta máquina reproduce exactamen-
te la manera de fumar de una persona y se encuentra
en un laboratorio que, desde abril de 2005, está inte-
grado en la red de 22 laboratorios de la Organización
Mundial de la Salud.

E l laboratorio anda-
luz de tabaco es el
único de España

que forma parte de una red
internacional y participa en un

estudio mundial para calibrar
las técnicas de medición de los
cigarrillos. El objetivo de la OMS
con este estudio es homologar
las diferentes técnicas de análi-
sis de composición y estructura
de los cigarrillos para poder
cambiar la regulación interna-
cional sobre este tema. La nor-
mativa actual obliga a que se
informe sobre la cantidad de
nicotina, de alquitrán, etc, pero
no se tiene en cuenta la forma
en la que fuma una persona o
la existencia de los agujeros de
ventilación en las boquillas.
Estos agujeros de ventilación

son tapados por los
dedos de la perso-
na cuando fuma,
por lo que el nivel de nicotina y
alquitrán que se ingiere es
mayor al declarado.

La consejera de Salud ha
manifestado la importancia de
que se consolide en la UE una
red de laboratorios de tabaco
que trabaje en esta misma
línea, propiciando así el desa-
rrollo de la Directiva
2001/37/CE sobre analíticas
de los cigarrillos. De esta red
podría formar parte activa el
laboratorio andaluz. 

!Composición dde llos ccigarrillos
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El citado programa es el principal instru-
mento de aplicación de los fondos estruc-
turales en el actual Marco Comunitario de

Apoyo y su gasto total supera los 12.000 millones de
euros entre ayuda europea (FEDER, FSE y FEOGA-O) y
cofinanciación nacional y autonómica. En él se inclu-
yen infraestructuras como la autovía A-381 Jerez-Los
Barrios y la ampliación del puerto pesquero de Isla
Cristina (Huelva), proyectos que persiguen mejorar la
competitividad y el desarrollo del tejido productivo,
como el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud
de Granada, el Parque Joyero de Córdoba y la amplia-
ción de las instalaciones del astillero Tur Marine de
Gador, y otros que permiten avanzar en la sociedad
del conocimiento y el I+D+i, como el Centro
Tecnológico Andaluz de la Piedra en Macael (Almería)
y el Centro de Investigación y Formación Pesquera y
Acuícola El Toruño de El Puerto de Santa María
(Cádiz).

Entre los proyectos seleccionados destacan tam-
bién las Escuelas Consorcios de Hostelería de Málaga
y Benalmádena, que forman parte de las medidas

para la inserción profesional de jóvenes, el proyecto
Medinat Al Zahra de Córdoba para la conservación y
rehabilitación del patrimonio histórico-artístico y cul-
tural, y los del encauzamiento de la cuenca del río
Guadalhorce y la recuperación de los ecosistemas del
corredor verde del Guadiamar, para la mejora del
medio ambiente y los recursos hídricos.

Todos los proyectos han sido recogidos en un
vídeo ilustrativo sobre el papel de los fondos europe-
os en ámbitos tan dispares como las grandes infra-
estructuras, las ayudas a la creación o mantenimien-
to de pequeñas y medianas empresas, y el apoyo a la
investigación o las inversiones en formación.
Proyectos que se desarrollan en las ocho provincias
andaluzas, lo que da idea también del papel que jue-
gan los fondos comunitarios en la cohesión territorial.

La elaboración de este vídeo forma parte del Plan
Plurianual de Comunicación que viene desarrollando la
Consejería de Economía y Hacienda, de acuerdo con la
obligación de la normativa comunitaria de difundir las
acciones comunitarias y el papel que desempeña la
Unión Europea en el desarrollo económico. 

La CConsejería dde EEconomía yy HHacienda hha sseleccionado 116 dde llos mmás dde 220.000 pproyectos ffinanciados 
a ttravés ddel PPrograma OOperativo IIntegrado dde AAndalucía 22000-22006 ppara rrealizar uun vvídeo yy mmostrar 
las rrepercusiones dde llos ffondos eeuropeos een lla CComunidad AAutónoma. LLa rregión hha rrecibido ddesde 

el aaño 22000 uun ttotal dde 112.000 mmillones dde eeuros.

La rrepercusión
de llos ffondos
europeos een

Andalucía

La rrepercusión
de llos ffondos
europeos een

Andalucía
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Debate  Europe es lla nnueva ppágina wweb 
de lla UUnión EEuropea, ddestinada aal ddebate

general ssobre eel ffuturo dde lla UUnión. 
Los cciudadanos ppodrán, aa ttravés dde eesta
web, iintercambiar iideas ee iinquietudes

sobre llas ppolíticas ccomunitarias, lla ffutura
Constitución EEuropea oo llos llímites 
geográficos dde lla UUE, eentre ootros 

aspectos. LLa iiniciativa ssurge aa rraíz 
del pperiodo dde rreflexión aabierto een lla UUE

tras eel rrechazo ffranco-hholandés 
a lla CConstitución EEuropea.

D esde el pasado 27 de marzo, los europe-
os pueden participar a través de internet,
y en las 20 lenguas de la Unión, en un

foro de debate sobre el futuro de Europa. La nueva
página web impulsada por la Comisión, Debate
Europe, invita a los ciudadanos a compartir sus
ideas, esperanzas e inquietudes sobre el futuro de
Europa, así como sus reflexiones y propuestas.

El foro forma parte del "Plan D" de la Comisión
(diálogo, debate y democracia), que es la respuesta
al llamamiento del Consejo Europeo en pro de un
período de reflexión tras el resultado negativo de las
consultas realizadas en Francia y los Países Bajos
sobre el Tratado constitucional. 

La Comisión es consciente de la pérdida de con-
fianza en la Unión Europea de muchos ciudadanos
que consideran que cuantas más responsabilidades
asume la Unión, más compleja resulta y más ardua
es su comprensión. Además las instituciones europe-

as se han hecho eco de las opiniones que mantienen
que la Unión Europea debería ocuparse de asuntos
tales como el desempleo, los efectos negativos de la
globalización, las pensiones, la sanidad, la educación
y el medio ambiente. El debate se ha agrupado hasta
el momento en torno a tres grandes temas: 

8 El desarrollo económico y social de Europa.
8 Percepción de Europa y de las tareas de la UE.
8 Fronteras de Europa y su papel en el mundo.  

La página web cuenta con una sección dedicada
a documentos claves de la Unión Europea y otra
sobre noticias de actualidad en materia de comuni-
cación de la Unión Europea. La Comisión publicará un
informe con los resultados de este foro. 

Acceso a la web Debate Europe:
http://www.europa.eu.int/debateeurope/index_es.htm

Comisión Europea, 27.03.2006)

E l pasado 7 de abril se
abrió el dominio ".eu"
a cualquier persona

residente en la Unión Europea. Y
a partir del 9 de mayo, serán las
instituciones comunitarias las
que cambien el nombre de su
domino en Internet -hasta ahora
"eu.int"- por el de "europa.eu".

Se trata de un nuevo sufijo

creado exclusivamente para los
internautas de la UE -sociedades y
particulares-, que pretende refor-
zar la "marca europea". Al mismo
tiempo, se favorece el desarrollo
de una identidad común en
Internet a más de 450 millones de
ciudadanos europeos.

Las personas que deseen
registrar un nombre del dominio

".eu" podrán hacerlo recurrien-
do a uno de los registradores
acreditados que aparecen en una
lista en esta dirección:
http://www.eurid.eu/es/general. 

Las solicitudes serán otorga-
das en función del orden de lle-
gada. Los solicitantes deberán
tener en cuenta que los costes
del registro variarán dependiendo
del registrador, por lo que la
Comisión Europea recomienda al
interesado que estudie previa-
mente las condiciones de precio,
calidad y servicios ofrecidos. 

!

Debate on-lline sobre
el ffuturo dde EEuropa 

“.eu” : nnuevo ddominio 
de iinternet eeuropeo



D urante la reunión del
"Trílogo Presupuesta-
rio", celebrada el

pasado 5 de abril en Estrasburgo,
los representantes de la Comisión,
el Parlamento Europeo y el
Consejo consiguieron cerrar el
Acuerdo Interinstitucional sobre
las Perspectivas Financieras
2007-2013. 

Con este acuerdo, en el que los
actores principales han sido el
Consejo y el Parlamento Europeo,
concluye la última fase de prepa-

ración del próximo periodo pre-
supuestario de la Unión
Europea, introduciendo ligeras
modificaciones en el acuerdo
político sobre Perspectivas
Financieras al que llegaron los
Jefes de Estado y de gobierno de
los 25 durante el pasado mes de
diciembre. 

En concreto, el compromiso
alcanzado entre los Estados
miembros y los europarlamenta-
rios implica un aumento de 4.000
millones de euros sobre la pro-
puesta para las perspectivas
financieras de la Unión Europea
para el periodo 2007-2013, fijado
en 862.400 millones de euros. 

El aumento de 4.000 millones
de euros del techo presupuestario
corresponde a 2.000 millones de
euros que proceden directamente
de un aumento de los límites máxi-
mos garantizados por los mecanis-

mos tradicionales de financiación
del presupuesto comunitario y,
otros 2.000 millones, que proce-
den de la ayuda de urgencia y del
instrumento de solidaridad que, a
partir de ahora, se financiará fuera
del marco financiero. 

Los nuevos fondos se destina-
rán a programas como Erasmus,
educación a lo largo de la vida,
innovación y ayuda a las PYMEs.
Además de esos 4.000 millones,
los fondos de garantía BEI se
modificarán hasta un máximo de
2.500 millones y se utilizarán en
investigación y desarrollo, redes
transeuropeas y PYMEs.

El Acuerdo Interinstitucional
será formalmente adoptado por la
Eurocámara en su sesión plenaria
del próximo mes de mayo en
Estrasburgo. 

Parlamento Europeo, 
Estrasburgo, 5.04.2006
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L a mayoría de los
grupos políticos
expresaron el

pasado 5 de abril, en la sesión
plenaria del Parlamento Europeo,
su satisfacción por el acuerdo
logrado sobre las perspectivas
financieras de la Unión para el
período 2007-2013. Los eurodi-

putados aunque aspiraban a un
incremento superior, consideran
que este acuerdo representa un
paso adelante respecto a la pro-
puesta del Consejo Europeo de
diciembre y que se trata de un
añadido "necesario" para satisfa-
cer las necesidades de una serie
de políticas comunitarias de fuer-

te valor añadido como la educa-
ción, la investigación, las redes
transeuropeas y la cooperación
transfronteriza.

El Presidente del Parlamento
Europeo, José Borrell, señaló que
se habían obtenido mejoras
cuantitativas al aumentarse los
recursos globales del presupues-
to, así como mejoras cuantitati-
vas respecto a la estructura y la
forma de aplicar el mismo. 

! Reacción dde lla EEurocámara

PPeerrssppeeccttiivvaass FFiinnaanncciieerraass
22000077-22001133:: 

aa uunn ppaassoo ddee ssuu aaddooppcciióónn
Mientras eel ffuturo ppolítico eeuropeo ccontínua aa ddebate een llas 

principales iinstituciones, eel ffuturo eeconómico dde lla UUE pparece 
estar mmás ccerca. EEl AAcuerdo IInterinstitucional aalcanzado ssobre llas

Perspectivas FFinancieras, qque ssupone 44.000 mmillones dde eeuros 
más ssobre lla ppropuesta ooriginal, ppone eel ccierre aa llas ddiferencias 
existentes hhasta aahora yy aallana eel ccamino ppara ssu aaprobación 

definitiva ppor lla EEurocámara ddurante eel mmes dde mmayo.
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L a estructura agrícola europea actual, forma-
da por una multitud de pequeñas explotacio-
nes y un mundo rural en el que vive más de

la mitad de la población, se remonta siglos atrás, con-
cretamente a la época de carestía provocada por la 2ª
Guerra Mundial, que dio lugar a un importante aumen-
to de la productividad agrícola en los años 50 y 60. 

Su avance fue tenido en cuenta en el Tratado de
Roma, firmado en 1957, que fijó como objetivos el
incremento de la productividad agrícola, la seguridad
alimentaria a precios razonables y una renta justa
para los agricultores. Para lograr estos objetivos se
utilizó un mercado interno liberalizado, altos precios
internos mantenidos por aranceles a la importación,
subsidios a la exportación y la intervención compran-
do cuando los mercados eran débiles. 

Tras unos años de riqueza, los problemas no tarda-
ron en aparecer. En las décadas de los 70 y 80, la
Política Agrícola Común había originado una importan-
te sobreproducción, de ahí que se establecieran estric-
tas cuotas para la producción láctea y se limitara la
compra por intervención. En 1992, se estableció un sis-
tema de compensación de pagos directos y se obligó a
los agricultores a retirar parte de sus tierras arables.

REFORMA  DE  2003

Nuevos desafíos como el fomento de la calidad ali-
mentaria, las enfermedades animales, el respeto del
medio ambiente o la globalización dieron lugar a una

reforma en profundidad de la PAC en 2003 para la
mayoría de los productos agrícolas. La piedra angular
de esta reforma es el sistema de pago único por
explotación que desacopla o desvincula la ayuda
pública de la producción. 

De esta manera, el agricultor debe cumplir una
serie de condiciones, sobre todo, de respeto del
medio ambiente, y de la salud animal y pública pero
se reducen, al mínimo, las ayudas que pudieran dis-
torsionar el mercado. El productor no se ve incentiva-
do a producir más sino a producir con más calidad. 

Sólo un 10% de la producción agrícola, considera-
da sensible, no está desacoplada de la producción.
En 2004, se extendió la reforma al algodón, al aceite
de oliva y al tabaco. En 2005, se acordó la reforma
del azúcar y para 2006 están previstas las reformas
del vino, y de frutas y hortalizas. 

Asimismo, para el nuevo periodo 2007-2013 se va
a reforzar el papel del segundo pilar de la PAC, el
desarrollo rural. Las prioridades son la competitividad
de la actividad agrícola y forestal, la buena gestión de
la tierra y la diversificación de la economía rural. 

El futuro de la PAC pasa, por tanto, por seguir apli-
cando, sin grandes contratiempos, esta reforma para
la que serán necesarios aún varios años. Pero para
seguir adelante no puede olvidarse una premisa: no
se puede hablar de nuevas reformas hasta que las
actuales se hayan asentado y evaluado. 

Comisión Europea
Camberra, 1.03.2006

EEvvaalluuaarr llaa rreeffoorrmmaa ddee llaa PPAACC,, 
ccllaavvee ppaarraa sseegguuiirr aaddeellaannttee

La PPAC ((Política AAgrícola
Común) ees uuna dde llas 

políticas mmás cconsolidadas
de lla UUE ddesde qque 

comenzara aa aaplicarse hhace
casi mmedio ssiglo. AAl hhilo dde

un ddiscurso oofrecido een
Australia, lla CComisaria dde

Agricultura yy DDesarrollo
Rural, MMariann FFischer-BBoel,
analizó ssu eevolución yy hhabló

de ssu ffuturo, ddominado 
por llas nnovedades dde lla

reforma aagrícola eeuropea 
iniciada een 22003.
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Hoja dde RRuta ppara lla
entre mmujeres yy hho

S eis son los ámbitos
de acción prioritarios
durante el periodo

2006-2010, propuestos en la
Hoja de Ruta para la igualdad
entre mujeres y hombres de la
Comisión Europea: 

8 Independencia económica
igual para mujeres y hombres.
8 Conciliación entre vida pro-
fesional, familiar y privada.

S egún los datos recogidos en el Informe de 2006 sobre
igualdad entre mujeres y hombres en la Unión
Europea, las mujeres cobran un 15% menos que los

hombres, lo que demuestra que aún queda mucho trabajo por hacer
para reducir la desigualdad entre géneros. Esta diferencia salarial es
debida, en gran parte, a que las mujeres siguen confinadas a profesio-
nes poco remuneradas. 

Por otro lado, en la Unión Europea, la tasa de empleo de las muje-
res es de 55,7%, un 15% menor que la de los hombres. De estas muje-
res, la mayoría ocupan puestos en los sectores de la educación, la sani-
dad o la administración pública (40% de mujeres frente al 20% de hom-
bres), y sólo un 3% ocupan cargos directivos en grandes empresas. 

! IInnffoorrmmee ssoobbrree llaa iigguuaallddaadd

Con mmotivo dde lla ccelebración 
del DDía IInternacional dde lla MMujer, 

la CComisión EEuropea ppresentó 
su nnueva ""Hoja dde RRuta ppara lla 

igualdad eentre mmujeres yy hhombres
2006-22010". EEn eella sse ffijan llos 
ámbitos dde aacción pprioritarios 

para lluchar ccontra eel ttrato ddesigual 
de llas mmujeres een eel sseno dde lla UUE,
sobre ttodo, een eel llugar dde ttrabajo, 

y ppromover lla iigualdad ddentro yy ffuera
de ssus ffronteras.

M
U

JE
RE

S
LLaa EEuurrooccáámmaarraa
ddeebbaattee ssoobbrree 
llaa pprroossttiittuucciióónn

ffoorrzzaaddaa

C on motivo del Día
Internacional de la
Mujer, la comisión

parlamentaria de Derechos de
la Mujer de la Eurocámara
organizó una audición pública
en la que se debatieron las
estrategias para combatir la
prostitución forzada que rodea
los grandes acontecimientos
deportivos internacionales. 

Este tipo de eventos provo-
can un aumento de la demanda
de servicios sexuales y de la
prostitución forzada. Además,
se ha demostrado que la mayo-
ría de las mujeres afectadas por
esta situación son víctimas del
crimen organizado y a menudo
son engañadas con falsas pro-
mesas de un trabajo legal. 

Las organizaciones de
defensa de los derechos huma-
nos europeas han mostrado su
preocupación por el posible
aumento de la trata de blancas
y la prostitución forzosa duran-
te el próximo campeonato del
mundo de fútbol de Alemania.
No existen estadísticas concre-
tas sobre el número de mujeres
que pueden verse expuestas a
esta explotación sexual pero sí
se ha demostrado en varias
ocasiones el aumento de estos
hechos en torno a este tipo de
eventos deportivos.

Por todo ello, los miembros
de la comisión parlamentaria de
Derechos de la Mujer han queri-
do llamar la atención sobre este
fenómeno que requiere medi-
das efectivas contra la prostitu-
ción forzada a nivel tanto nacio-
nal como europeo.

Parlamento Europeo
Estrasburgo, 7.03.2006
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E n una resolución aprobada por la Eurocámara, los euro-
diputados han abogado por la tolerancia cero respecto a
la violencia hacia las mujeres. Los diputados rechazan la

justificación de la violencia aduciendo prácticas culturales o efectos
de adiciones alcohólicas. 

El informe constata que en la mayoría de los casos de violencia
doméstica el agresor es una persona cercana a la víctima y que el
momento de mayor riesgo de violencia se produce "durante la sepa-
ración o poco después de la misma". Además, el texto insta a los
Estados miembros a que se considere delito la violencia sexual den-
tro del matrimonio y a que tengan en cuenta el riesgo que supone
para el niño y la madre la custodia compartida con un agresor. Para
ello será necesario, según el informe, el endurecimiento de las
medidas y condenas que fijan los Estados miembros en casos de
maltrato, sobre todo respecto a homicidios domésticos.

Los diputados consideran además la violencia contra las muje-
res como una de las causas que las llevan a ejercer la prostitución
y piden que se creen centros de acogida dotados de personal cuali-
ficado, tanto para las mujeres como para los niños que han sido tes-
tigos de violencia doméstica, así como que se luche contra la idea
de que la prostitución es equiparable a la realización de un trabajo.

Por otro lado, la Eurocámara pide más cooperación entre las
autoridades nacionales para asegurar que se aplican las leyes des-
tinadas a combatir la violencia contra las mujeres" y que se garanti-
za el acceso de las víctimas a las indemnizaciones instaurando "una
renta mínima para las mujeres que carezcan de ingresos".
Finalmente, los eurodiputados han pedido la declaración de un Año
Europeo contra la violencia de género y un programa específico de
lucha contra la violencia para el período 2007-2013.

Parlamento Europeo
Estrasburgo, 2.02.2006

a iigualdad 
ombres 

NO aa lla
violencia

doméstica
La EEurocámara hha eexpresado ssu iinquietud ssobre lla 

violencia ddomestica, uun ffenómeno qque aafecta aa mmujeres dde ccual-
quier eedad, eeducación, iingresos eeconómicos oo pposición ssocial.

Con lla aadopción dde uun iinforme dde iiniciativa, llos 
eurodiputados ssolicitan ""tolerancia ccero rrespecto aa ttodas llas 

formas dde vviolencia ccontra llas mmujeres" yy pproponen 
medidas ccomunitarias dde cconcienciación.

8 Representación equivalente en la
toma de decisiones a todos los nive-
les.
8 Erradicación de toda forma de vio-
lencia y de la trata de seres humanos
basadas en el género.
8 Eliminación de los estereotipos de
género en la sociedad. 
8 Promoción de la igualdad de sexos
fuera de la UE.

Para cada uno de estos ámbitos,
la Comisión prevé acciones específi-
cas cuyo objetivo es reducir las desi-
gualdades entre hombres y mujeres.
Entre estas actividades destaca el
control y refuerzo de la integración de
la dimensión de género, la sensibili-
zación de la igualdad entre mujeres y
hombres en los colegios, la promo-
ción del espíritu empresarial de las
mujeres, la creación de una red de
mujeres en puestos de responsabili-
dad en la política y la economía, y el
análisis de todos los problemas espe-
cíficos ligados al sexo durante 2007,
Año Europeo para la Igualdad de
oportunidades para todos.

Una de las acciones más impor-
tantes previstas por la Hoja de Ruta
es la creación de un Instituto
Europeo para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres, dotado con un
presupuesto de 50 millones de euros
hasta 2013, que contribuirá a mejo-
rar el conocimiento y aumentar la
visibilidad en lo que se refiere a la
igualdad de género. 

Este Instituto, que deberá estar
operativo a partir del 1 de enero de
2007, se encargará de sensibilizar a
los ciudadanos europeos sobre la
política de igualdad, además de reco-
ger y analizar las informaciones al
respecto que surjan a nivel europeo y
desarrollar nuevos instrumentos
metodológicos. 

Comisión Europea
Bruselas, 8.12.2005
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L a Comisión Europea ha propuesto la creación de un
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEG),
que ayude a los trabajadores que han perdido su empleo

en empresas multinacionales o nacionales (incluidas la pequeñas y
medianas empresas) a encontrar un nuevo empleo. 

De este nuevo Fondo, con una dotación máxima de 500 millo-
nes de euros anuales, podrían beneficiarse todos los años hasta
50.000 trabajadores de la UE, sobre todo en las regiones y secto-
res que han sufrido especialmente los cambios tan radicales acon-
tecidos en el comercio mundial. Estas ayudas tendrán una duración
máxima de 18 meses.

Entre las medidas concretas que serán financiadas con cargo al
FEG se encuentra la ayuda a la búsqueda de un nuevo empleo, los
cursos de "reciclaje profesional" personalizados, la revalorización
del espíritu empresarial o las ayudas al trabajo autónomo. Además,
el Fondo podrá financiar unos "complementos de ingresos de acti-
vidad" especiales y de carácter temporal, como por ejemplo sub-
venciones para las personas que siguen cursos de formación o
complementos salariales para los trabajadores de más de 50 años. 

Para poder atenerse a las ayudas del Fondo, es necesario cum-
plir varios requisitos:
8 El Fondo sólo intervendrá si un Estado miembro presenta una

solicitud de subvención. Dicho Estado miembro debe poder probar
el vínculo entre las pérdidas de puestos de trabajo y las transfor-
maciones de la estructura de los intercambios comerciales interna-
cionales, como una deslocalización económica hacía un Estado ter-
cero, un aumento notable de las importaciones o un declive pro-
gresivo de la parte del mercado europeo en un sector concreto.
8 La intervención del Fondo exige, según la propuesta, un mínimo de

1.000 despidos en una compañía o sector de actividad.
8 El Fondo aportará su contribución a través de los Estados miem-

bros, y no directamente a las empresas o regiones.
Parlamento Europeo

Estrasburgo, 2.02.2006

FFoonnddoo ddee aaddaappttaacciióónn aa
llaa gglloobbaalliizzaacciióónn

L a comisión parlamentaria
de Empleo y Asuntos
Sociales de la Eurocámara

aprobó el pasado 21 de marzo, el
informe de iniciativa del eurodiputado
húngaro Csaba Öry (PPE) en el que se
reclama el levantamiento de las medi-
das restrictivas que muchos de los
Estados miembros aún mantienen
sobre los trabajadores de los países
del Este que se incporaron a la Unión
en mayo de 2004, y que les impide
ejercer una profesión o establecerse
libremente en cualquier país de la UE. 

En el informe se señala que la
libre circulación de trabajadores es
no sólo una de las cuatro libertades
fundamentales recogidas en el trata-
do CE, sino también una expresión
de solidaridad entre los antiguos y
los nuevos Estados miembros.
Además, los mercados laborales de
los países que no impusieron restric-
ciones (Irlanda, Reino Unido y
Suecia) no han registrado ningún

Trabajar een ccualquier ppaís dde lla
Unión EEuropea, uun dderecho dde ttodo
ciudadano eeuropeo, ssigue ssin sser
una rrealidad ppara bbuena pparte dde

los cciudadanos ddel EEste dde EEuropa.
A ppesar ddel llevantamiento dde llas
restricciones qque sse iimpusieron 
a ssu llibre ccirculación aa ppartir dde 

su aadhesión aa lla UUE, vvarios sson llos
Estados qque nno ssólo nno sse 

plantean ssuprimirlas ssino qque 
están eestudiando lla oopción 

de pprorrogarlas.

Garantías 
a lla llibre 

circulación dde 
trabajadores
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EEMMIIGGRRAARRU n 2% de los europeos
vive en un país de la
UE que no es el suyo.

¿Qué lleva a los europeos a cam-
biar de residencia? La respuesta
hay que buscarla en el amor, el
trabajo y la calidad de vida.

Un 30% de europeos emigra
para acompañar a su pareja, el

25% por razones laborales y el
24% para mejorar su calidad de
vida. Son los datos que se des-
prenden de un estudio presenta-
do el pasado 28 de marzo en el
que se analiza el comportamien-
to de 5.000 ciudadanos residen-
tes en Francia, Alemania, Italia,
España y Reino Unido. 

El estudio "Pioneur" ha sido
llevado a cabo en el marco de un
proyecto financiado por la UE. 

El perfil de los ciudadanos
que cambian de país varía en fun-

ción del Estado elegido como des-
tino. En el caso de Italia y España
se trata, sobre todo, de jubilados
que buscan más calidad de vida,
mientras que los que buscan más
opciones de empleo emigran a
Alemania o Reino Unido. 

Comisión Europea
Bruselas, 28.03.2006

signo de tensión y los temores a una "avalancha" de
trabajadores del Este se han demostrado totalmente
injustificados.

Según este informe, las restricciones no sólo aten-
tan contra la libertad de libre circulación de los traba-
jadores, sino que fomentan el trabajo ilegal, la explo-
tación y discriminación. Al mismo tiempo, estas medi-
das ocasionan situaciones de desventaja y discrimi-
nación de los ciudadanos de los nuevos Estados
miembros, con respecto a los residentes de larga
duración de terceros países.

FIN  DE  LAS  RESTRICCIONES  EN  ESPAÑA

Los Estados miembros tienen hasta el 1 de mayo
para decidir si prorrogan o no las medidas restrictivas.
Hasta la fecha, algunos países Alemania, Austria,
Dinamarca, Italia y Francia han manifestado su inten-
ción de prorrogar las restricciones, al menos hasta
2009.

Sin embargo, otros países como Finlandia, Bélgica,
Portugal  y España han anunciado que abrirán sus mer-
cados a los trabajadores de los nuevos Estados miem-
bros.

El Presidente del Gobierno español, José Luís
Rodriguez Zapatero, anunció el pasado 9 de marzo
que España no prolongará las medidas restrictivas a
la libre circulación de trabajadores de los países del
Este de Europa. El anuncio se produjo durante la III
Cumbre hispano-polaca que se celebró en Granada y
en la que el Presidente del Gobierno se reunió con su
homólogo polaco, Kazimierz Marcinkiewicz. 

Rodriguez Zapatero señaló que el fin de las res-
tricciones a la movilidad laboral en el ámbito de la
Unión Europea será muy positivo para las economías
y animó a otros países a que sigan el ejemplo de
España. 

Comisión Asuntos Sociales
Parlamento Europeo

Estrasburgo, 21.03.2006

AAmmoorr,, ttrraabbaajjoo yy ccaalliiddaadd ddee vviiddaa,, 
rraazzoonneess ddee ppeessoo ppaarraa ccaammbbiiaarr ddee ppaaííss
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E ntre 1998 y 2003 se
han producido en
Europa más de 100

inundaciones que han causado
700 muertes, el desplazamiento
de medio millón de personas y, al
menos, 25.000 millones de euros
de pérdidas económicas. La situa-
ción ha llegado a instancias comu-
nitarias que están llevando a cabo
debates para analizar medidas
eficaces. 

Una de estos debates tuvo
lugar el pasado 20 de marzo,
fecha en la que se celebró en el
Parlamento Europeo una
Audiencia Pública sobre el posible
lanzamiento de una estrategia
europea sobre catástrofes natura-
les. La Audiencia, organizada con-
juntamente entre las comisiones
parlamentarias de Desarrollo

Regional, Medio Ambiente y
Agricultura, tuvo lugar antes de la
votación de un proyecto de infor-
me sobre la revisión del Fondo de
Solidaridad, y en el marco de las
visitas e informes realizados por
una delegación del Parlamento a
zonas afectadas por inundacio-
nes, sequías e incendios. 

En la Audición estuvieron invi-
tados representantes de varios
países afectados, incluyendo
España por el incendio forestal de
Guadalajara de julio de 2005, y
expertos y personalidades, como
el Comisario de Medio Ambiente,
Stavros Dimas, el Ministro austria-
co de Agricultura y Medio Ambien-
te, Josef Pröll, y la Directora de
Ejecutiva de la Agencia Europea
de Medio Ambiente, Jacqueline
McGlade. 

En uuna aaudiencia ppública oorganizada ppor eel PParlamento EEuropeo, 
los ddiputados cconsideraron lla pposibilidad dde mmodificar eel FFondo dde

Solidaridad dde lla UUE ppara qque ccubra ccatástrofes nnaturales ccomo 
los iincendios fforestales, llas ssequías oo llas iinundaciones. EEntre ootros

desastres, llos ddiputados ddebatieron ssobre eel iincendio dde GGuadalajara
en eel qque mmurieron oonce ppersonas een 22005.

M
ER
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O

MMeeddiiddaass 
ccoommppeennssaattoorriiaass
ppaarraa AAllmmaaddéénn 

E n un informe apro-
bado por la Cámara
sobre la estrategia

comunitaria sobre el mercurio
se piden medidas de reestruc-
turación económica y social
para la comarca de Almadén
afectada por el cierre de las
minas de mercurio. 

El Parlamento Europeo se
ha mostrado a favor de eliminar
gradualmente tanto las emisio-
nes como la oferta y la deman-
da a escala europea, así como
de prohibir las exportaciones
de mercurio a más tardar en
2010.

Asimismo, el Parlamento
demanda que la Comisión
adopte las medidas de com-
pensación adecuadas para la
comarca de Almadén, buscan-
do soluciones alternativas a las
minas desde el punto de vista
social y económico. En este
sentido, propone que Almadén
se convierta en lugar de alma-
cenamiento de las reservas
existentes de mercurio metáli-
co o del mercurio metálico
secundario, aprovechando la
infraestructura existente.

Entre otras medidas pro-
puestas figuran un mayor con-
trol de las emisiones de los cre-
matorios, un estudio sobre el
posible riesgo del uso del mer-
curio en las amalgamas denta-
les antes de finales de 2007,
limitar la comercialización del
mercurio en los equipos de
medición de uso privado y pro-
fesional, o evaluar los costes
sanitarios derivados de la con-
taminación del mercurio. 

Parlamento Europeo
Estrasburgo, 14.03.2006

Debate 
sobre ccatástrofes
naturales

Debate 
sobre ccatástrofes
naturales
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E l Comisario de Medio
Ambiente, Stavros
Dimas, acudió a la

Octava Conferencia de las Partes
del Convenio de las Naciones
Unidas sobre Diversidad
Biológica, que tuvo lugar en
Curitiba (Brasil) los días 20-31
de marzo, para apoyar un mayor
esfuerzo internacional en la
lucha contra deterioro de la
diversidad biológica. Entre las
principales cuestiones que se
debatieron en el encuentro esta-
ba la mejora de la aplicación del
Convenio, la creación de una red
mundial de territorios y zonas
marinas protegidos y un acuerdo
en torno a un régimen interna-
cional que regule el acceso a los
recursos genéticos y el reparto
de beneficios. 

La Octava Conferencia de las
Partes del Convenio de las
Naciones Unidas sobre
Biodiversidad  avanzó en el
aspecto fundamental del desa-
rrollo de una red mundial de
territorios y zonas marinas prote-
gidos. La contribución de la UE a
esta red es su propia Red Natura
2000, que en la actualidad
cubre un 18% del territorio de la
UE de los quince.

También se recogía como
prioridad en el orden del día las
negociaciones sobre un régimen
internacional que regule el acce-
so a los recursos genéticos y el
reparto de beneficios, es decir,
la autorización para obtener físi-
camente y utilizar, como materia
genética con un valor real o
potencial, cualquier materia de
origen vegetal, animal, microbia-

no o de otro tipo que contenga
unidades funcionales de trans-
misión hereditaria o constituya
un "recurso genético". 

La Octava Conferencia apoyó
además:
8La adopción de un programa
de trabajo sobre la biodiversidad
de las islas. 
8La revisión del programa de
trabajo sobre territorios secos y
subhúmedos. 
8El impulso a la iniciativa taxo-
nómica a nivel mundial y al
fomento del respeto y la protec-
ción de los conocimientos tradi-
cionales de las comunidades
autóctonas y locales. 

Comisión Europea
Bruselas, 15.02.2006

Frenar lla 
pérdida dde 
biodiversidad

Numerosas interven-
ciones pidieron la revi-
sión del Fondo de
Solidaridad y su amplia-
ción para que incluya
también la sequía como
catástrofe natural. 

Se manifestó también
la necesidad de crear
una estrategia común de
lucha contra las catástro-
fes naturales en la Unión
Europea, donde se
refuerce la coordinación
operativa y la prevención
aunque con amplios már-
genes para la actuación
de los Estados. 

En estos casos, los
sistemas de alerta rápida
pueden ayudar a evitar
los desastres o minimizar
sus efectos, por lo que se
propuso crear una infra-
estructura de ámbito

europeo. El resto de las peticiones
hacían referencia a:

8 La simplificación de los proce-
dimientos para dar una respues-
ta rápida ante los desastres.

8 La creación de un Observato-
rio de la Sequía, con sede en
España o Portugal. 

8 Un sistema de alerta precoz en
el área de la protección civil que
complemente los instrumentos
existentes, el Fondo de Solidari-
dad y del Mecanismo de Protec-
ción Civil.

Las comisiones parlamenta-
rias de Desarrollo Regional,
Agricultura y Medio Ambiente,
continúan debatiendo sobre la
forma de lanzar una estrategia
común europea contra las catás-
trofes naturales, aplicando medi-
das que ayuden a frenar sus per-
judiciales efectos a nivel social y
económico. 

Parlamento Europeo
Estrasburgo, 20.03.2006

Foto: Antonio García Gambero
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En mmarc
de cco

Repercusión dde llos
transportes een lla ssalud

Facilitar lla llibre ccirculación dde 
los eeuropeos een lla UUE, ccontribuir

a pprevenir eel ffraude ccuando 
los ppermisos dde cconducción sse 

usen ccomo ddocumentos dde 
identificación yy aaumentar lla
saguridad vvial, sson llos ttres 

ventajas mmás rrelevantes ddel
nuevo ccarnet dde cconducir 

europeo. UUn úúnico mmodelo ccon 
el fformato dde uuna ttarjeta dde 

crédito ssustituirá aa llos mmás dde
110 mmodelos ddiferentes 

actualmente een ccirculación.

E l pasado 27 de marzo,
el Consejo de Minis-
tros de Transportes de

la Unión Europea alcanzó un
acuerdo político sobre la propues-
ta del permiso de conducción
europeo, presentada por la
Comisión en 2003. 

El nuevo permiso de conduc-
ción garantizará una mayor seguri-
dad vial mediante definiciones

L a Agencia Europea del Medio Ambiente ha elaborado un
informe pesimista ("Transport and environment 2005:
facing a dilemma") en el que afirma que el transporte sigue

teniendo un fuerte impacto en la salud y en el retraso en el logro de
los compromisos de KIoto. En efecto, el transporte de mercancías y
pasajeros sigue aumentando en Europa y con ello las emisiones de
gases de efecto invernadero, que afectan al medio ambiente y a la
salud humana. Así, el transporte es el único sector en el que las emi-
siones han aumentado un 22% entre 1990 y 2003. 

El informe señala que el transporte aéreo es el que más ha
aumentado en términos de utilización, mientras que la carretera y el
ferrocarril se mantienen constantes. El transporte actual es más lim-
pio debido a la tecnología y a los estándares de emisiones más estric-
tos, pero la demanda de utilización sigue aumentando, debido a los
hábitos de la sociedad que tardan en cambiar. 

Una de las consecuencias más nocivas de las emisiones resul-
tantes del transporte es el impacto en la salud humana, sobre todo
para los ciudadanos que viven en ciudades, expuestos a las micro-
partículas emitidas por los vehículos. Numerosas ciudades europeas
sobrepasarán los límites de ozono en el aire, por lo que no cumplirán
los límites establecidos para 2010. El informe predice que unas
370.000 personas pueden morir prematuramente debido a la conta-
minación del aire. El documento señala además que la opción de
recurrir a los biocombustibles, que disminuirían la contaminación de
manera sensible, es aún una posibilidad que necesitará años para
que se concrete. 

AEMA (Agencia EUropea de Medio Ambiente)
Informe nº3, 28.03.2006
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más precisas del ámbito de aplica-
ción de las diversas categorías de
permisos. Indicará claramente
quién tiene derecho a conducir los
distintos tipos de vehículos. Se
prevé la introducción de un permi-
so para velomotores y se estable-
ce el principio del acceso progresi-
vo a las motocicletas más grandes
y potentes. El acceso directo a
esta última categoría sólo será

posible a los 24 años, tras haber
superado un examen teórico y
práctico. Quienes quieran conducir
las motocicletas más potentes
antes de esa edad deberán adqui-
rir dos años de experiencia prácti-
ca en vehículos más ligeros.
También se establecen normas
mínimas para los examinadores
del permiso de conducción.

La nueva normativa representa

un importante paso adelante en la
lucha contra el fraude en materia
de permisos y el fenómeno del
"turismo de los permisos de con-
ducción". Los Estados miembros
intensificarán su cooperación para
evitar que los conductores a los
que se haya retirado temporal-
mente el permiso puedan obtener
un nuevo permiso en otro Estado
miembro. 

Para ello se creará una red
europea de intercambio de datos
sobre los permisos de conducción
y se introducirá un nuevo modelo
único de permiso con el formato
de una tarjeta de crédito y con ele-
mentos de seguridad reforzados.
Los 110 diferentes modelos toda-
vía en circulación irán desapare-
ciendo progresivamente. 

Tras la entrada en vigor de la
directiva, los Estados miembros
tendrán 26 años para sustituir los
permisos de conducción existen-
tes. Para ello, se han acordado dis-
posiciones específicas con el fin
de garantizar que todo derecho
existente a conducir un vehículo
determinado seguirá siendo objeto
de reconocimiento mutuo. 

Consejo de Transportes UE
Bruselas, 27.03.2006

ha eel nnuevo ccarnet 
onducir eeuropeo

A lrededor de 200 millones de ciuda-
danos de la Unión son titulares de
uno de estos permisos. El objetivo es

combinar una mayor libertad de movimientos,
medidas antifraude más estrictas y una mayor
seguridad vial en beneficio de todos los usuarios
de las carreteras europeas. Éstas son algunas
de sus características:
8 Formato  de  tarjeta  de  plástico. Este modelo da
una mayor protección contra el fraude. No se
reemplazarán los actuales permisos de conduc-
ción de papel, pero se dejarán de emitir a partir
de la fecha de entrada en vigor de la nueva legis-
lación. Los Estados miembros tienen la posibili-
dad de incluir en los nuevos permisos de con-
ducción un microchip que contenga la informa-
ción impresa en la tarjeta para aumentar todavía
más la protección contra el fraude. 
8 Período  de  validez  limitado. Todos los nuevos

permisos de conducción emitidos a partir de
la fecha de entrada en vigor de la Directiva propues-
ta tendrán que renovarse regularmente y tendrán el
mismo periodo de validez en todos Estados miem-
bros sin condición alguna durante ese período. Los
nuevos permisos de la categoría A (motocicletas) y B
(automóviles) tendrán una validez de diez años, que
será de cinco si el titular es mayor de 65 años. Los
nuevos permisos de la categoría C (camiones) y B
(autobuses) tendrán una validez de 5 años, que será
de uno si el titular es mayor de 65 años. 

La nueva Directiva armoniza además la frecuencia
de las revisiones médicas de los conductores profe-
sionales e introduce requisitos mínimos sobre la for-
mación inicial de los examinadores del permiso de
conducción. 

!¿Cómo ees eel nnuevo ccarnet?
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E l plan de la Comisión
Europea de promover
el acceso digital al

patrimonio europeo está cobran-
do forma rápidamente. A lo largo
de los próximos cinco años, al
menos seis millones de libros,
documentos y otros bienes cultu-
rales quedarán a disposición de
cualquiera que posea una cone-
xión a Internet a través de la
Biblioteca Digital Europea.

Para impulsar el trabajo de
digitalización en Europa, la
Comisión cofinanciará la crea-
ción de una red europea de cen-
tros de digitalización y tratará,
además, la cuestión del marco
idóneo para la protección de los
derechos de propiedad intelec-
tual en el marco de las bibliote-
cas digitales. 

La Comisión publicó el 2 de
marzo los resultados de una
consulta en línea referente a la
iniciativa sobre bibliotecas digi-
tales. Las respuestas fueron en
su mayoría favorables y las úni-
cas discrepancias en las res-
puestas se encontraron en lo
referente a los derechos de
autor, en concreto entre las insti-
tuciones culturales y los titulares
de derechos. 

La Comisión, basándose en
la consulta, ha definido mejor
todos los aspectos de la
Biblioteca Digital Europea y el
objetivo es que, para el año
2010, seis millones de libros,
películas, fotos, manuscritos y
otros bienes culturales se
encuentren en la Biblioteca
Digital Europea. 

Comisión Europea
Bruselas, 2.03.2006 

G ran parte del enorme
potencial de las uni-
versidades europeas

se desaprovecha debido a la rigi-
dez y los obstáculos presentes en
el sistema. La liberación de esta
fuente de conocimientos exige
cambios inmediatos que van
desde el modo en que se han
regulado y se gestionan los siste-
mas, hasta la manera en que se
rigen las universidades. 

La Comunicación publicada
por la Comisión Europea señala
nueve ámbitos en los que es pre-
ciso introducir cambios para que
las universidades europeas pue-
dan contribuir a la creación de una
verdadera economía del conoci-
miento. Cada institución debe
encontrar el equilibrio adecuado
entre educación, investigación e
innovación, en función del papel
que esté llamada a desempeñar
en su región o país. 

El objetivo es crear un marco
en el que las universidades salgan

reforzadas como actores de la
sociedad. Las propuestas presen-
tadas por la Comisión incluyen:
8 Impulsar la proporción de
licenciados que pasan al menos
un semestre en el extranjero. 
8 Facilitar los préstamos y becas
nacionales en el lugar de la UE
en el que se va a estudiar. 
8 Reconocimiento de cualificacio-
nes académicas y profesionales.
8 Formar en materia de gestión
de la propiedad intelectual, co-
municación y espíritu empresarial
en las carreras de investigación.
8 Reorientar los cursos para per-
mitir una mayor participación en
las etapas posteriores de la vida. 
8 Revisar los sistemas naciona-
les de tasas y los mecanismos de
apoyo a los estudiantes. 
8 Revisar los sistemas de finan-
ciación de las universidades. 
8 Fomentar más autonomía y
responsabilidad universitaria. 

Parlamento Europeo
Estrasburgo, 14.02.2006

LLaa ssiittuuaacciióónn ddee llaa 
eedduuccaacciióónn eenn llaa UUEE

La CComisión hha hhecho uun lllamamiento ssobre lla nnecesidad dde 
modernizar llas uuniversidades eeuropeas ppara ccontribuir aa qque lla 

UE sse ssitúe een lla vvanguardia mmundial dde llas eeconomías bbasadas 
en eel cconocimiento. LLa CComisión hha ppresentado ssus iideas een uuna
Comunicación aadoptada qque aabarca ttodas llas aactividades dde llas 
universidades eeuropeas: lla iimpartición dde lla eeducación, ssu llabor 
de iinvestigación yy ssu ppotencial ccomo mmotores dde lla iinnovación.
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CCRROOAACCIIAAE l Presidente de
Croacia, Ivo Sanader,
en una entrevista con-

cedida al periódico digital
"EUObserver", manifestaba su
preocupación ante la parálisis de
las negociaciones sobre la futura
adhesión de Croacia a la UE.
Según Sanader, el "no" francés y

holandés a la Constitución Euro-
pea y las difíciles negociaciones
sobre las Perspectivas Financie-
ras, son las principales razones
de este enfriamiento. Asimismo,
el Presidente considera que esta
situación interna de la UE está
afectando a la imagen de su país
y a la posibilidad de convertirse

en uno de los nuevos Estados
miembros. 

"Cada país debe ser juzgado
por sus propios méritos", declaró
Sanader, y desde que se abrie-

ran las negociaciones en 2005,
Croacia ha demostrado un balan-
ce positivo en la adaptación de su
legislación a la de la UE. "Si se
paran las negociaciones con
Croacia, todo el mundo perderá la
esperanza". 

EUObserver,
29.03.2006

SSee eennffrrííaann llaass nneeggoocciiaacciioonneess 
ssoobbrree llaa aammpplliiaacciióónn ddee CCrrooaacciiaa 

E l Comisario de Ampliación, Olli Rehn, decla-
ró recientemente que Bulgaria y Rumania
se encuentran en una fase crítica en rela-

ción con la preparación de su adhesión a la Unión
Europea. Las declaraciones del Comisario coincidían
con la presentación por parte de la Comisión de una
evaluación preliminar sobre el estado de avance del
proceso de adhesión de Rumania y Bulgaria, previsto
para el 1 de enero de 2007. A la Comisión le preocupan
los altos niveles de corrupción y crimen organizado, así
como el mal funcionamiento del sistema judicial.

A pesar de que se espera que la Comisión Europea
recomiende formalmente el próximo mes de mayo la
adhesión a la UE de Bulgaria y Rumanía para 2007, las
conversaciones a nivel diplomático auguran la posibili-
dad de poner en práctica la opción de postergar esta

ampliación hasta 2008, cláusula que viene recogida en
los tratados de adhesión. No obstante, los expertos opi-
nan que este hecho podría provocar inestabilidad polí-
tica en Sofía y Bucarest. La decisión de aplazar la
ampliación deberá tomarse por unanimidad de los 25
Estados miembros de la UE. 

Hasta el momento, holandeses y franceses, tras su
reciente "no" en el referéndum sobre la Constitución
Europea, son los más reticentes a esta ampliación. De
ejecutarse la ampliación en 2007, Francia y Holanda
podrían poner en práctica medidas de salvaguarda,
como la exclusión de la participación de Bulgaria y
Rumanía en algunas de las Políticas europeas, princi-
palmente, de Justicia y Asuntos de Interior. 

Comisión Europea
Estrasburgo, 3.04.2006

PPoossiibbllee rreettrraassoo eenn llaa iinnccoorrppoorraacciióónn 
ddee RRuummaanniiaa yy BBuullggaarriiaa 

A ppoco mmás dde mmedio aaño ppara
que BBulgaria yy RRumania sse

adhieran aa lla UUE, nnadie ees ccapaz
de ggarantizar ssu iincorporación. 

A ppesar dde llas rrecomendaciones
a ffavor, ccada vvez sson mmás llos

"peros" qque aanuncian lla 
posibilidad dde eechar mmano dde llas

salvaguardas yy llimitar lla 
participación dde llos ccandidatos
en llas ppolíticas ccomunitarias. 
Los nniveles dde ccorrupción yy eel

mal ffuncionamiento ddel ssistema
judicial een aambos ppaíses ssiguen
siendo llos pprincipales eescollos.
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E l 12 de diciembre de 2005 fue adoptada
por el Consejo de Asuntos Generales y
Relaciones Exteriores la nueva Estrategia

de la UE para África. Esta Estrategia constituye un
paso decisivo para el relanzamiento de las relaciones
de la UE con el continente africano mediante el esta-
blecimiento de un marco global que contribuya a la
formación de un partenariado euroafricano y ayude, a
su vez, a reforzar la estabilidad, el crecimiento eco-
nómico y la reducción de la pobreza en África. 

Con esta Estrategia, la Comisión pretende ade-
cuar los principios básicos que rigen la relación euro-
africana con los cambios del actual contexto político y
económico. Estos principios son los de reconocimien-
to, respeto e intereses mutuos, asociación y respon-
sabilidad. Asimismo, la subsidiariedad y la solidaridad
pasan a ser ideas fundamentales del compromiso de
la UE con los tres niveles de gobernanza de África:
nacional, regional y continental. El diálogo político

permanente, franco y constructivo constituye otro de
los elementos fundamentales en esta nueva era de
las relaciones UE-África. 

En este nuevo marco de acción, la Comisión
Europea establece una serie de medidas de apoyo en
tres ámbitos: la consecución de los ODM (Objetivos
de Desarrollo del Milenio) y la buena gobernanza, la
financiación comunitaria y la mejora de la estructura
de ayuda al desarrollo. 

OBJETIVOS  DEL  MILENIO  Y  BUENA  GOBERNANZA

La paz y la seguridad están consideradas requisi-
tos previos para el logro de los ODM. La Estrategia
subraya la necesidad de que la UE tome medidas diri-
gidas a todas las fases del ciclo de los conflictos.
Algunas de las que se señalan son: el desarrollo de un
enfoque global de la prevención de los conflictos, la
cooperación en la eliminación de las amenazas a la

África ssigue ssiendo eel ccontinente mmás ccastigado ppor eel hhambre yy llas ccrisis iinternas. EEuropa, cconsciente dde
que nno ppuede sseguir mmirando hhacia ootro llado, hha ddecidido ttomar ccartas een eel aasunto dde uuna mmanera mmás
efectiva. PPara eello, lla UUnión hha eexaminado ssu ppolítica dde ddesarrollo yy hha ddiseñado uuna nnueva eestrategia 
centrada een llos OObjetivos ddel MMilenio, eel aaumento dde lla ffinanciación yy lla mmejora ddel ssistema dde aayudas

NNuueevvaa 
eessttrraatteeggiiaa

ppaarraa ÁÁffrriiccaa 

NNuueevvaa 
eessttrraatteeggiiaa

ppaarraa ÁÁffrriiccaa 
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seguridad común, el apoyo a las iniciativas
africanas de mantenimiento de la paz, el
apoyo al desarme,  etc. 

Para estimular a los países africanos, la
UE prestará su apoyo al desarrollo de refor-
mas a nivel nacional y local que ayuden a
mejorar sus capacidades y su fiabilidad, al
refuerzo del respeto de los Derechos
Humanos y de la democracia, a la promo-
ción de la igualdad de género y a combatir
la corrupción y la delincuencia. 

La Estrategia propone además el esta-
blecimiento de una Asociación UE-África de
Infraestructuras de apoyo e inicio de pro-
gramas (redes transafricanas) que faciliten
la interconexión a nivel continental y pro-
muevan la integración regional. 

MÁS  FINANCIACIÓN  PARA  ÁFRICA

La UE se ha comprometido a elevar la
ayuda oficial al desarrollo de aquí a 2015 al
0,7% de la Renta Nacional Bruta (al 0,56%
de la RNB en el 2010), lo que debería tra-
ducirse en un incremento del importe de
esta ayuda de 20.000 millones de euros al
año de aquí a 2010 y de 46.000 millones
de euros al año para 2015. Asimismo, la UE
se ha comprometido a asignar a África al
menos el 50% del importe suplementario
convenido, estimado en 23.000 millones
de euros al año. 

MÁS  EFICACIA  EN  LAS  AYUDAS  

La Comisión Europea ha propuesto un
nuevo planteamiento para el futuro de la
ayuda exterior de la Comunidad en el
marco de las Perspectivas Financieras
2007-2013 con el objetivo de favorecer su
coherencia y uniformidad: sustituir la gama
de instrumentos geográficos y temáticos
por seis instrumentos, tres diseñados como
instrumentos horizontales para responder
a las necesidades particulares (el instru-
mento de ayuda humanitaria, el de estabili-
dad y el de asistencia macro-financiera) y
otros tres de carácter geográfico para
implementar políticas particulares (instru-
mento de asistencia de pre-adhesión, el
instrumento de vecindad y el instrumento
de cooperación al desarrollo y de coopera-
ción económica). 

Comisión Europea
Nairobi (Kenia), 20.03.2006

C on motivo de la celebración del Foro Mundial del
Agua en México entre el 16 y el 22 de marzo, la
Comisión Europea ha anunciado que el 31 de

marzo lanzará una convocatoria para movilizar una segunda
dotación de 178 millones de euros para proyectos destinados
a mejorar el acceso al agua potable.

Estos fondos completarán los 230 millones de euros que
financian la primera fase de proyectos cuya finalidad es mejo-
rar el acceso de las poblaciones más desfavorecidas del pla-
neta al suministro de agua potable. 

Paralelamente, la Comisión hará un balance de los pro-
yectos en marcha y concluidos hasta el momento, financia-
dos por el Programa Marco de Investigación de la UE. 

Los 97 proyectos financiados por la rúbrica "Instalaciones
de Agua" cubren ámbitos dispares, desde la gobernanza del
agua y las infraestructuras de distribución a las instalaciones
sanitarias y las diversas cuestiones que tratan el acceso al
agua potable. 

Estos proyectos pretenden introducir técnicas de colecta y
distribución del agua en las regiones áridas de África del
Norte y Oriente Medio, así como mejorar la gestión del agua
en los nuevos centros urbanos de África, Asia, Europa y
América Latina.

Foro Mundial del Agua
Mexico, 16-22.03.2006

Nuevos ffondos ppara mmejorar 
el aacceso aal aagua ppotable 
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RReeggiioonneess

E l Comité de las
Regiones ha estre-
nado nuevo manda-

to 2006-2010. El mandato de
sus 317 miembros fue renova-
do en febrero por un periodo de
cuatro años en base a las listas
nacionales presentadas por
cada Estado miembro. 

Michel Delebarre es el
nuevo Presidente del Comité.
Delebarre, alcalde de Dunker-
que en la Región francesa de
Nord-Pas-de-Calais, es miem-
bro del Comité de las Regiones
desde 1998 y ha presidido el
Grupo Socialista Europeo
(PSE). Luc Van den Brande,
Senador del Parlamento Fla-
menco (Bélgica) y miembro del
Partido Popular Europeo (PPE),
fue nombrado Vicepresidente
primero de la Cámara, posición
que ocupará hasta que, dentro
de dos años, asuma la presi-
dencia del Comité.

Delebarre declaró que el
Comité de las Regiones traba-
jará cerca de los ciudadanos
para protegerlos de los efectos
de la globalización y establecer
un modelo socioeconómico
europeo genuino. 

Según el nuevo presidente,
los ciudadanos europeos tie-
nen derecho a esperar del
Comité de las Regiones la clari-
ficación acerca de las activida-
des que desarrolla la Unión
Europea y aumentar, al mismo
tiempo, la influencia de los
temas locales en el proceso
comunitario de toma de deci-
siones. 

Pleno Comité de las Regiones
Bruselas, 15.02.2006

E l Comité de las Regio-
nes ha votado a favor
de un informe elabora-

do por Ramón Luis Valcárcel,
Presidente de Murcia, en el que se
insta a la creación de un
"Observatorio Europeo de la
Sequía y Desertificación". 

En este informe, que examina
la respuesta de los entes locales y
regionales a las catástrofes natura-
les, se ponen de relieve las sequías
cada vez más graves que en los
últimos años han sufrido España y
otros países y que tienen como
consecuencia graves trastornos
sociales, medioambientales y eco-
nómicos.

En él se declara que el cambio

LLaass rreeggiioonneess aappooyyaann 
llaa ccrreeaacciióónn ddee uunn

OObbsseerrvvaattoorriioo EEuurrooppeeoo 
ddee llaa SSeeqquuííaa

Las ggraves rrepercusiones dde llas
catástrofes nnaturales -iincendios,
sequías, iinundaciones- qque hhan
afectado aa nnumerosos ppaíses dde
la UUnión EEuropea, eestán ssiendo

analizadas een ttodas llas 
instituciones ccomunitarias. 
El CComité dde llas RRegiones, 

consciente dde lla ggravedad dde 
los eefectos qque eestos ffenómenos

causan aa nnivel llocal yy rregional,
acaba dde aaprobar uun iinforme 

en eel qque iinsta aa ccrear uun
Observatorio EEuropeo 

de lla SSequía yy aa ffacilitar mmás
ayudas eeuropeas ppara llas 

regiones aafectadas.
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P ara estimular el creci-
miento y el empleo, la
Comisión Europea ha

decidido movilizarse en un
esfuerzo global para permitir a
todos los europeos, sobre todo
en las regiones menos desarro-
lladas de la Unión, tener acceso
a Internet de banda ancha. 

Para ello el Ejecutivo comuni-
tario ha propuesto, en un comu-
nicado conjunto de los comisa-
rios responsables de la sociedad
de la información, de los medios
de comunicación, de la compe-
tencia, de la política regional y
de la agricultura y desarrollo
rural, reforzar las estrategias
nacionales a favor de la banda
ancha y utilizar los medios de
financiación de la Unión Europea
(Fondos Estructurales y de
Desarrollo Rural).

La Comisión siempre ha moti-
vado a los Estados miembros a
adoptar y poner en marcha dife-
rentes estrategias a nivel nacio-
nal relacionadas con la banda
ancha, con el objetivo de estimu-
lar la oferta y la demanda del
mercado cuando éste constituía
una prioridad nacional. 

De hecho, la política regio-
nal de la UE anima a extender el
uso de la banda ancha para
paliar las diferencias entre las
regiones más ricas y las más
pobres, entre las regiones rura-
les y las regiones urbanas, así
como dentro de una misma
región donde aún pueden perci-
birse notables diferencias. 

Inforegio, Comisión Europea
Bruselas, 6.04.2006

climático constituye un fac-
tor en "el significativo
aumento de la cantidad, gra-
vedad e intensidad de las
catástrofes naturales que
han tenido lugar en los últi-
mos años en las regiones de
la Unión Europea", incluidas
las fuertes inundaciones
que asolaron especialmente
el centro y el sudeste de
Europa durante el mes de
marzo. 

ESTRATEGIA  COMÚN  
CONTRA  LAS  CATÁSTROFES

NATURALES

Valcárcel alega que para
abordar los efectos del cam-
bio climático y el calenta-
miento global se precisa una
estrategia comunitaria con-
certada, y afirma que las

catástrofes naturales no conocen
fronteras y, en consecuencia, la
cooperación entre zonas expues-
tas a riesgos comunes es en la
actualidad esencial" a la hora de
frenar sus consecuencias. 

En el informe se indica que,
conjuntamente con las medidas
destinadas a sensibilizar acerca
de la necesidad de conservar
agua, el Observatorio sobre la
Sequía y la Desertificación debe
ser un elemento clave en el
Programa marco de Investigación
de la Unión Europea.

PAPEL  DE  LAS  REGIONES  PARA
PALIAR  LOS  EFECTOS  DE  LAS

CATÁSTROFES

Valcárcel subraya que "como
instancias más cercanas al ciuda-
dano y primeras en ser afectadas
e involucradas en las catástrofes
naturales", los entes locales y
regionales deberían participar ple-
namente en la elaboración, aplica-
ción y seguimiento de las políticas
y medidas destinadas a tratar las
sequías, inundaciones e incendios
de importancia. 

Asimismo, pide que las regio-
nes castigadas por la sequía pue-
dan acogerse al Fondo de
Solidaridad de la Unión Europea.
El informe lo fundamenta alegan-
do que se trata de un problema
estructural de largo alcance, no se
puede adaptar fácilmente a los
plazos de inscripción establecidos,
y tiene serias repercusiones en el
desarrollo social y económico de
las regiones afectadas". 

En el informe del Comité regio-
nal se insta a que el Fondo siga
utilizándose para prestar ayuda en
caso de emergencias locales
extraordinarias, y respalda las
peticiones del Parlamento
Europeo para que se faciliten ayu-
das estatales o préstamos del
Banco Europeo de Inversiones en
caso de catástrofes naturales. 

Entre otras propuestas, el infor-
me plantea:

8 Considerar la posibilidad de
crear una Fuerza Europea de
Protección Civil para contribuir a
hacer frente a las catástrofes
naturales.

8 Fomentar iniciativas destina-
das a sensibilizar al ciudadano
acerca de los riesgos de catás-
trofes y de los planes de acción,
dirigidos, en particular, a los
niños, las personas mayores y
con discapacidades.

8 El principio de cohesión econó-
mica, social y territorial deberá
servir de soporte a todas las
fases de planificación, programa-
ción y aplicación de las políticas
comunitarias para prevenir y ges-
tionar las catástrofes naturales.

8 La Comisión Europea deberá
asegurar que la legislación euro-
pea existente destinada a preve-
nir los incendios de bosques se
aplique de manera apropiada. 

Comité de las Regiones
Bruselas, 26.04.2006
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AÑO  EUROPEO  DE  LA  MOVILIDAD  
DE  LOS  TRABAJADORES

Objeto. La finalidad de esta convocatoria de propues-
tas es la cofinanciación de un número limitado de
proyectos piloto para: 
- Desarrollar y poner a prueba instrumentos innova-
dores que faciliten la movilidad geográfica y laboral
de los trabajadores y sus familias, y eliminar los obs-
táculos existentes para la movilidad.
- Transferir o facilitar la integración de prácticas e ins-
trumentos acertados en el ámbito de la movilidad,
entre sectores, regiones y países. 
Todos los proyectos deben mostrar un claro valor aña-
dido europeo y deberían poder reproducirse en otros
contextos. Asimismo, deben implicar a partes intere-
sadas pertinentes y tener el potencial de conducir a
nuevas iniciativas políticas.
El presupuesto disponible para la convocatoria
asciende a dos millones de euros. La Comisión cofi-
nanciará los proyectos hasta un máximo del 85% del
total de los costes subvencionables. Dependiendo de
la calidad de las propuestas, la Comisión espera
financiar entre cinco y ocho proyectos (subvención
media: 300.000 euros).

Destinatarios. Asociaciones, preferiblemente de
carácter transnacional, que se encarguen del desa-
rrollo y la puesta en práctica de las propuestas. En las
propuestas deben participar por lo menos dos partes
interesadas pertinentes que aspiren a cumplir con los
objetivos de la convocatoria (por ejemplo, autorida-
des públicas y organizaciones de interlocutores socia-
les, organizaciones no gubernamentales, asociacio-
nes público-privadas, instituciones académicas,
municipios, etc).

Fecha  Límite. 17 de julio de 2006

Información  y  presentación. Puede descargarse más
información sobre la convocatoria de propuestas,
incluida la guía del candidato y toda la documenta-
ción pertinente en el sitio web siguiente: 

http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/t
enders/index_en.cfm

Para cualquier consulta, diríjase exclusivamente por
correo electrónico a la dirección siguiente: 
empl-e-vp/2006/014@ec.europa.eu

Referencia. Convocatoria abierta de propuestas
VP/2006/014 - 2006 - Año europeo de la movilidad
de los trabajadores - Proyectos piloto 
(2006/C 124/07) 

ERASMUS  MUNDUS

Objeto. El objetivo de Erasmus Mundus es mejorar la
calidad de la enseñanza superior europea favore-
ciendo la cooperación con terceros países, a fin de
mejorar los recursos humanos y promover el diálogo
entre los pueblos y las culturas. La convocatoria de
propuestas prevé las siguientes actividades: 
-  Acción 1: selección de másters integrados de alta
calidad impartidos por un consorcio de un mínimo de
tres centros de enseñanza superior de al menos tres
países participantes.
-  Acción 2: concesión de becas a estudiantes titula-
dos superiores y académicos de terceros países alta-
mente cualificados para cursar o participar en los
másters seleccionados. 
-  Acción 3: selección de asociaciones de alta calidad
entre los másters escogidos y centros de enseñanza
superior de terceros países.
- Acción 4: selección de proyectos de al menos tres
centros de un mínimo de tres países participantes
destinados a mejorar la imagen, la visibilidad y la
accesibilidad de la enseñanza superior europea. 

Destinatarios.
- Acción 1: centros de enseñanza superior de la UE,
los países del EEE/Asociación Europea de Libre
Comercio (Islandia, Liechtenstein y Noruega) y los paí-
ses candidatos (Bulgaria, Croacia, Antigua República
Yugoslava de Macedonia, Rumania y Turquía).  
- Acción 2: personas de terceros países, a saber, cual-
quier país con excepción de los mencionados ante-
riormente en la acción 1. 
- Acción 3: centros de enseñanza superior de todos
los países del mundo. 
- Acción 4: instituciones de todos los países del
mundo. 

Fecha  Límite. Acción 4: 31 de mayo de 2006, Acción
3: 30 de noviembre de 2006,  Acción 2: 28 de febre-
ro de 2007

Información  y  presentación. El texto completo de la
convocatoria de propuestas y los formularios de can-
didatura están disponibles en la web: http://euro-
pa.eu.int/erasmus-mundus. 

Referencia. Convocatoria de propuestas - DG EAC Nº
EAC/70/05 para la aplicación, en el curso académico
2007/2008, de las acciones 1, 2 y 3, y, en el año
2006, de la acción 4 de ERASMUS MUNDUS - El pro-
grama de acción comunitario para la mejora de la
calidad de la enseñanza superior y la promoción del
entendimiento intercultural mediante la cooperación
con terceros países. (2006/C 38/07)

38



EUROPA JUNTA

CCoonnvvooccaattoorriiaass

marzo-abril/2006 · nº 113 39

FORMACIÓN  E  INFORMACIÓN  JUVENIL

Objeto. A través de esta convocatoria de proyectos, la
Comisión Europea se propone prestar asistencia a
proyectos innovadores de cooperación, formación e
información en el ámbito de la educación no formal.
Las propuestas deberán contemplar uno de los
temas o áreas prioritarias definidas a continuación: 
1. Diversidad y tolerancia culturales 
2. Regiones menos favorecidas 
3. Europa oriental, Cáucaso, Europa del sureste 
4. Innovación en Educación para la Ciudadanía
Europea 
5. Cooperación entre gobiernos locales o regionales y
ONG juveniles 
Es imprescindible que los promotores de proyectos
especifiquen en las solicitudes los elementos innova-
dores que planean introducir. Los proyectos deberán
presentar una clara dimensión europea transnacio-
nal y contribuir a la cooperación europea en favor de
la juventud. Concretamente deberán fomentar lazos
de asociación entre organizaciones juveniles o entre
organizaciones juveniles y organismos públicos.

Destinatarios. Esta convocatoria está dirigida a enti-
dades jurídicas -organizaciones juveniles no guberna-
mentales o gobiernos locales o regionales- con sede
en uno de los países participantes en el programa.
Los países inscritos en el programa son: los 25
Estados miembros de la Unión Europea; los tres paí-
ses pertenecientes a la AELC/EEE (Islandia,
Liechtenstein y Noruega); los países candidatos
(Bulgaria, Rumania y Turquía). 
En la presente convocatoria de propuestas podrán
participar como socios entidades procedentes de los
países limítrofes con la UE. 
Los proyectos deben contemplar la participación de
organizaciones asociadas de al menos cuatro países
diferentes (incluido el del solicitante), uno de los cua-
les debe ser un Estado miembro de la Unión Europea.

Fecha  Límite. 1 de julio de 2006

Información  y  Presentación. Las solicitudes deberán
ser enviadas a la Agencia Ejecutiva en el ámbito edu-
cativo, audiovisual y cultural. La convocatoria y el for-
mulario de candidatura se encuentran en:
h t t p : / / e u r o p a . e u . i n t / c o m m / y o u t h / c a l l / i
ndex_en.html

Referencia. Convocatoria de propuestas - DG EAC nº
62/05 - (Programa de acción comunitario "Juventud")
Convocatoria de proyectos innovadores de coopera-
ción, formación e información - Acción 5: Medidas de
acompañamiento. (2006/C 27/08)

COOPERACIÓN  JUDICIAL  EN  MATERIA  CIVIL

Objeto. El 25 de abril de 2002, el Consejo adoptó la
Regulación (CE) nº 743/2002 en la que establecía un
marco general para las actividades de la Comunidad
dirigidas a facilitar la cooperación judicial en materia
civil para el periodo 2002-2006. Los objetivos de
este marco general son: Fomentar la cooperación
judicial en materia civil, mejorando el acceso a la jus-
ticia y el reconocimiento mutuo de sentencias;
Mejorar el conocimiento sobre sistemas legales y
judiciales, en materia civil; Asegurar la aplicación de
los instrumentos comunitarios existentes sobre coo-
peración judicial; Mejorar la información sobre acce-
so a la justicia y sistemas legales nacionales.

Destinatarios. Convocatoria dirigida a ONGs de terce-
ros países y los países candidatos de Europa del Este.

Fecha  Límite. 31 de julio de 2006

Información  y  Presentación. Para más información
sobre esta convocatoria, puede contactar con:
JLS-FRAMEWORK-CIVIL@ec.europa.eu

Referencia. Programa marco para la cooperación
judicial en materia civil - Convocatoria de propuestas
para la concesión de ayuda financiera a las activida-
des de las organizaciones no gubernamentales 2007. 

ACCIDENTES  MARINOS

Objeto. La Comisión ha puesto en marcha esta con-
vocatoria a fin de determinar las medidas que pue-
den optar a una ayuda financiera para actividades de
cooperación en el ámbito de la contaminación mari-
na accidental o deliberada, establecida mediante la
Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo de 20
de diciembre de 2000 (2850/2000/CE).

Destinatarios. Persona legal (pública o privada) esta-
blecida en la UE, Islandia, Liechtenstein y Noruega. 

Fecha  Límite. 30 de junio de 2006

Información  y  Presentación. Los ámbitos, la naturale-
za y el contenido de las medidas, así como las condi-
ciones para la concesión de asistencia y los formula-
rios de candidatura pueden consultarse en:
http://europa.eu.int/comm/environment/funding/int
ro_en.htm

Referencia. Convocatoria de propuestas 2006 en el
ámbito de la cooperación comunitaria contra la con-
taminación marina accidental o deliberada.
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Al  servicio  del  ciudadano  europeo:  qué  hace  por
nosotros  la  Comisión  Europea  
Comisión Europea, Dirección general de prensa y
comunicación, Unidad publicaciones
Luxemburgo: OPOCE, 2005

El  funcionamiento  de  la  Unión  Europea:  guía  del  
ciudadano  sobre  las  instituciones  de  la  UE
Comisión Europea, D.G de prensa y comunicación
Luxemburgo: OPOCE, 2006

Annual  report  of  the  Cohesion  Fund  2004
European Commission
Luxembourg : OPOCE, 2005

The  instrument  for  structural  policy  for  pre-aaccession
(ISPA)  in  2004.  Annual  report  
European Commission, Regional policy 
Luxembourg : OPOCE, 2005

El  modelo  social  europeo  frente  a  la  globalización
José María González Zorrilla.../et al./
Victoria-Gasteiz : Consejo Vasco del Movimiento
Europeo, 2005

Priorities  for  occupational  safety  and  health
research  in  the  EU-225
European Agency for safety and helth at work 
Luxembourg : OPOCE, 2005

Promoting  helath  and  safety  in  the  European  Small
and  Medium-ssized  Enterprises  (SMEs)  :  SME  funding
Scheme  2003  -  2004  
European Agency for Safety and Health at Work
Luxembourg:: OPOCE, 2005

Work  programme  2006
Cedefop
Luxembourg : OPOCE, 2006

Formation  et  enseignement  professionnels  :  la  clé
pour  meilleur  avenir:  priorités  a  moyen  terme  du
Cedefop  pour  la  période  2006  -  2008
Cedefop - Thessaloniky (Pylea): Cedefop;
Luxembourg : OPOCE /distribuidor/, 2005

L’éducation  et  la  formation  tout  au  long  de  la  vie:
analyse  détaillée  de  l’avis  des  citoyens:  résultats
d’un  Eurobaromètre  spécifique
Lynne Chisholm, Anne Larson, Anne-France Mossoux
Thessaloniky (Pylea): Cedefop; 
Luxembourg : OPOCE /distribuidor/, 2005

L’Europe  en  chiffres:  annuaire  Eurostat  2005
Eurostat
Luxembourg : OPOCE, 2005

European  business:  Facts  and  figures:  Data  1995  -
2004 / Eurostat
Luxembourg : OPOCE, 2002-

ERTMS  -  Pour  un  trafic  ferroviaire  fluide  et  sûr  :  un
projet  industriel  européen
Commission européenne, Direction générale de
l’énergie et des transports
Luxembourg:: OPOCE, 2006

Informe  sobre  la  política  de  competencia  2004
Comisión Europea
Luxemburgo : OPOCE, 1986-

Household  consumption  and  the  environment
European Environment Agency
Luxembourg : OPOCE, 2005

Source  apportionment  of  nitrogen  and  phosphorus
inputs  into  the  aquatic  environment
European Environment Agency
Copenhagen: European Environment Agency ;
Luxembourg:: OPOCE /distribuidor/, 2005

L’enseignement  d’une  matière  intégré  à  une  langue
étrangère  (EMILE)  à  l’école  en  Europe
Eurydice, Commission européenne, 
D.G. de l’éducation et de la culture
Luxembourg : OPOCE, 2006

Quantum  Information  Processing  and
Communication  in  Europe:  future  &  emerging  
technologies
Commission of the European Communities,
Information Society DG
Luxembourg : OPOCE, 200

Les  activités  de  l’Union  européenne  en  faveur  des
petites  et  moyennes  entreprises  (PME):  rapport  du
répresentant  pour  les  PME:  document  de  travail  des
services  de  la  Commission  /SEC(2005)170
Commission européenne, Direction générale
entreprises et industrie
Luxembourg : OPOCE, 2005

L’opinion  des  consommateurs  sur  les  services  
d’intérêt  générale:  resumé  du  rapport
Sondage commandité par la Direction générale de 
la presse et de la communication
Luxembourg : OPOCE, 2005

Strategies  for  revitalising  industrial  sites  in  the
Atlantic  area:  Avilés,  Bordeaux,  Brest,  Cardiff,  Sevilla,
Dublin,  Gijón,  Lisboa,  Porto
Sevilla Global
Sevilla: Sevilla Global, 2005
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