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Europa inicia en 2006, bajo Presidencia
austriaca y  finlandesa, un año de intros-

pección. Superado el miedo motivado por la
falta de financiación del nuevo periodo 2007-2013, los líderes europeos
afrontan ahora una etapa decisiva en la que tendrán que determinar cuáles
deben ser los límites europeos, cuál debe ser su estructura interna y cuál
será el contenido definitivo y el futuro del Tratado Constitucional.

Un reciente encuentro organizado por la Cámara de Comercio luso-
española, fue el marco escogido por el presidente de la Junta de

Andalucía, Manuel Chaves, y el primer ministro portugués, José Sócrates,
para lanzar un proyecto transfronterizo entre España y Portugal. Su objeti-
vo es aprovechar las sinergias de ambos países y propiciar la creación de una
Eurorregión entre Andalucía, Extremadura,Algarve y Alentejo.

A�O EUROPEO DE LA
MOVILIDAD DE LOS

TRABAJADORES
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Tras dos años de trabajo, el Parlamento Europeo ha adoptado en pri-
mera lectura su informe sobre la directiva de servicios. El informe man-

tiene la eliminación de los obstáculos a la libre circulación de servicios,
según defendía la Comisión, pero respetando los derechos sociales de los
trabajadores europeos.

E ste año la Unión Europea celebra la
Movilidad de los Trabajadores, uno de los

mayores logros del mercado único. Para celebrarlo, la Comisión Europea ha
puesto en marcha una nueva página web de búsqueda de empleo que pre-
tende facilitar acceso directo a todos los ciudadanos a más de un millón de
ofertas de empleo en toda la UE.
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T ras la última ampliación de la UE -en la que 10 nuevos miembros se sumaron al club
europeo- y el bloqueo de la Constitución Europea desde la primavera de 2005, exis-
te una sensación de desconcierto y desinterés general en toda Europa. Se diría que

las conocidas ventajas de la integración europea -el mercado único, el euro, las líneas aéreas
de bajo coste, las facturas telefónicas menos caras, la eliminación del pasaporte en la zona
Schengen- parecen diluirse frente al peso de factores negativos como la debilidad económica,
los 20 millones de parados, la lejanía entre instituciones europeas y ciudadanos o el aumen-
to del euroescepticismo.

La solución pasa por encontrar un remedio efectivo que devuelva la confianza a los ciuda-
danos. Para dar con ello, los líderes europeos abrieron un periodo de reflexión con la idea de
estimular el debate sobre cómo hacer frente a la crisis política de la UE y volver a conectar con
sus ciudadanos. Sin embargo, el comienzo ha sido lento. Hasta la fecha, el periodo de refle-
xión ha consistido más en simples encuentros para intercambiar opiniones que en una autén-
tica medida para llamar la atención de los que realmente deberían participar en este proceso:
los ciudadanos. 

Hasta ahora, los gobiernos nacionales apenas han reconocido la importancia de seguir de
cerca los debates nacionales sobre el futuro de Europa emprendidos en todos los Estados
miembros. Los dirigentes europeos deberían hacer algo más, sobre todo, teniendo en cuenta
la falta de confianza generalizada. 

En los escasos debates organizados, la gran protagonista sigue siendo la fallida
Constitución Europea. Su futuro es aún incierto, dada la falta de una idea o un programa cohe-
rente para el futuro de la UE, que permita salir del bloqueo. Hasta ahora son varias las inicia-
tivas presentadas para salvar el Tratado –mantener algunas partes concretas del texto cons-
titucional, volver a redactar o reorganizar sus partes, o volver a empezar de cero a partir del
Tratado de Niza- pero poco es el respaldo que han tenido tanto entre los Gobiernos como entre
los ciudadanos. 

Sin embargo, nadie se atreve a afirmar que la crisis no tenga salida. Existen aún atisbos
de esperanza que apuntan que el Tratado Constitucional terminará ratificándose y entrando
en vigor. El quid está en entender la crisis para poder superarla y aprender del revés sufrido
por la Constitución.

Una vez entendido el origen de la crisis, sólo resta aplicar las medidas necesarias para
alcanzar los objetivos prioritarios: volver a conectar con los ciudadanos, reconsiderar los lími-
tes de la UE en el futuro y descubrir el modo de proporcionar seguridad e impulsar las ideas
europeas sobre la gobernanza mundial. Una ardua pero necesaria labor. 

EL RETO DEL FUTURO

EditorialEditorial
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AAuussttrriiaa yy FFiinnllaannddiiaa aassuummiirráánn llaa PPrreessiiddeenncciiaa ddee llaa UUEE eenn 22000066,, 
uunn aaññoo ddoommiinnaaddoo ppoorr llaa nneecceessiiddaadd ddee rreellaannzzaarr eell ddeebbaattee ssoobbrree eell ffuuttuurroo ddee

EEuurrooppaa,, ccoonn eell oobbjjeettiivvoo ddee rreeccuuppeerraarr llaa ccoonnffiiaannzzaa ddee llooss cciiuuddaaddaannooss eeuurrooppeeooss,, 
ee iimmppuullssaarr llaa EEssttrraatteeggiiaa ddee LLiissbbooaa.. EEll pprrooggrraammaa ooppeerraacciioonnaall ddee llaa UUEE dduurraannttee

22000066 ssee ddiisseeññaarráá eenn ttoorrnnoo aa vvaarriiooss oobbjjeettiivvooss ggeenneerraalleess:: ccrreeaarr eemmpplleeoo eenn
EEuurrooppaa,, ddeessaarrrroollllaarr eell mmooddeelloo ssoocciiaall eeuurrooppeeoo,, rreessttaabblleecceerr llaa ccoonnffiiaannzzaa eenn 

eell pprrooyyeeccttoo eeuurrooppeeoo,, yy ddaarr aa EEuurrooppaa mmááss ppeessoo aa eessccaallaa iinntteerrnnaacciioonnaall..

22000066:: 
Europa, ffrente aa ssu ffuturo
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R ecuperar la confianza
de los ciudadanos en
Europa será la clave del

programa de trabajo de 2006. Los
resultados negativos de los refe-
réndum sobre la Constitución, las
largas negociaciones sobre las
perspectivas financieras, los aten-
tados terroristas y la preocupación
sobre futuras ampliaciones han
minado las expectativas de los
europeos en el proceso de cons-
trucción de la UE. "Más Europa" vol-

verá a ser el lema en un año en el que austria-
cos y finlandeses dirigirán, por ese orden, los
pasos de la Unión.

Con las Perspectivas Financieras a punto de reci-
bir el visto bueno definitivo del Parlamento, Europa
dirige de nuevo sus prioridades a los aspectos que
ocupaban el punto de mira durante anteriores presi-
dencias. El relanzamiento del Proceso de Lisboa, el
desarrollo sostenible y la seguridad de la UE frente
al terrorismo seguirán siendo las claves de este
nuevo año.

EELL  DDEEBBAATTEE  SSOOBBRREE  EELL  FFUUTTUURROO  DDEE  EEUURROOPPAA

Austria y Finlandia serán los responsables de con-
ducir los pasos de la Unión Europea durante este año
2006, un año decisivo para impulsar el debate sobre
la Constitución Europea y tomar nuevas decisiones
sobre el futuro de Europa.

El 1 de mayo de 2004, la Unión Europea completó
con éxito la mayor ampliación de su historia. Diez nue-
vos países pasaron a formar parte del club europeo.
Sin embargo, dos años después, Europa se enfrenta
a la cuestión de cómo sacar provecho a ese tremen-
do potencial. 

El Tratado sobre la Constitución Europea -que fir-
maron en Roma, el 29 de octubre de 2004, los 25
Estados de la UE- pretendía solventar las dudas que
surgían en torno al futuro de Europa. El intento quedó
en suspenso tras el rechazo en las urnas de Francia y
los Países Bajos, a pesar de la ratificación parlamen-
taria de 13 estados miembros.

Frente a este legado, los Jefes de Estado y de
Gobierno acordaron en junio de 2005 abrir un perio-
do de reflexión sobre el futuro de Europa apoyándose
en los debates organizados tanto por la UE como por
los propios Estados miembros a nivel nacional. Uno
de los principales objetivos era originar un largo diá-
logo para identificar las cuestiones que suscitan más
preocupación y los ámbitos en los que resulta más
necesaria una actuación directa de la Unión. El deba-
te debería, igualmente, buscar la forma de asegurar
que las decisiones se llevan a cabo al nivel más bajo
posible para garantizar la eficacia de la acción.

Las conclusiones de los debates que se han veni-
do desarrollando a lo largo de este periodo de refle-
xión se analizarán durante el primer semestre de
2006, bajo Presidencia austriaca de la UE, y se plas-
marán un informe que el Consejo Europeo evaluará
durante su reunión del próximo mes de junio. En fun-
ción de esa evaluación, las dos presidencias describi-
rán las acciones que deberían llevarse a cabo duran-
te el resto del año.

Hasta el momento varias son los Estados que han
mantenido debates en torno al futuro de Europa. Pero
parece ser ahora, una vez superadas las negociacio-
nes sobre el marco financiero, cuando el periodo de
reflexión alcanza su punto álgido, con el contenido de
la Constitución Europea en el punto de mira. Dos de
los países más activos en este ámbito son Francia y
Alemania que han anunciado su intención de reacti-
var el debate sobre el Tratado constitucional. Así lo
afirma el diario alemán Spiegel, que sostiene que los
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El canciller de Austria, Wolfgang Schüssel, y el presidente Barroso durante la presentación del programa austriaco

Comisión E
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conservadores franceses, alemanes y los eurodiputa-
dos del mismo ramo del Parlamento Europeo están
diseñando un plan para reactivar la Constitución
Europea. 

El plan consistiría en reducir el texto constitucional
a sus dos primeras partes, es decir aquellas que esta-
blecen las competencias de la Unión Europea y la
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión. La
tercera parte de la Constitución, relativa a las políti-
cas de la Unión, sería ratificada por los Parlamentos
francés y holandés, una vez que la Constitución sea
aprobada por 14 Estados miembros de la UE.

La Canciller alemana, Angela Merkel, y el
Presidente francés, Jacques Chirac, están llevando a
cabo reuniones que pretenden volver a presentar al
electorado francés y holandés las partes principales
de la Constitución Europea. Merkel ha propuesto la
inclusión en el texto constitucional de un anexo que
contenga una declaración sobre "la dimensión social

de Europa", con el fin de que las instituciones euro-
peas consideren minuciosamente las implicaciones
sociales del mercado común europeo. Por su parte,
los conservadores franceses parecen reticentes a
presentar a los electores el texto constitucional en su
conjunto, prefiriendo la adopción de elementos inde-
pendientes del tratado.

El proceso de reactivación de la Constitución
Europea comenzaría bajo la Presidencia alemana de
la Unión Europea a principios de 2007.

FFIINNAANNCCIIAACCIIÓÓNN  FFUUTTUURRAA  DDEE  LLAA  UUNNIIÓÓNN

Las actuales negociaciones sobre las Perspectivas
Financieras llegarán a término a finales de 2006. Todo
parece indicar que habrá pocas variaciones de la deci-
sión que adoptó el Consejo Europeo en diciembre de
2005, que estableció una base de financiación de
862.363 millones de euros para el periodo 2007-2013.
Pero el Parlamento aún deberá emitir su opinión. Una
vez se conozca la posición de los europarlamentarios,
el asunto pasará nuevamente a manos del Consejo y a
partir de ahí comenzará la aplicación de cada capítulo
del marco financiero, justo a tiempo para iniciar a finan-
ciar las partidas a inicios de 2007, coincidiendo con el
comienzo del periodo de financiación.

Las Presidencias austriaca y finlandesa, una vez
recibido el visto bueno de la Eurocámara, se asegura-
rán de que los actos jurídicos necesarios se apliquen
lo más rápidamente posible con el fin de garantizar
una base financiera estable para el desarrollo de las
políticas comunitarias durante 2007-2013. Para ello,
el acuerdo interinstitucional debería firmarse en junio
de 2006, de forma que todos los actos jurídicos pue-
dan adoptarse, a más tardar, a finales de 2006.

Hasta ahora, las negociaciones siguen su cauce,
no sin cierta reticencia por parte del Parlamento
Europeo, que ha solicitado reiteradamente un presu-
puesto superior a los 862.000 millones de euros
acordados en la Cumbre de Jefes de Estado. La
Eurocámara quiere conseguir un aumento del presu-
puesto de la UE en  sectores cruciales para el futuro
de Europa, como son la investigación y el desarrollo.
Además, el Parlamento se opone firmemente a que se
realicen recortes en educación y cultura.

Por su parte, y como apoyo a la negociación, la
Comisión ha presentado siete propuestas que aumen-
tan el poder del Parlamento Europeo en la gestión del
presupuesto, con el propósito de facilitar el acuerdo
interinstitucional sobre las Perspectivas Financieras.
Esas propuestas son: 
8 Aumentar el "efecto palanca" de los fondos comu-
nitarios incrementado hasta 10.000 millones de
euros el montante de capital-riesgo del Banco
Europeo de Inversiones destinado a I+D, y reforzar

enero-febrero/2006· nº 112EUROPA JUNTA

22000066::  PPrrooggrraammaa  AAuussttrriiaa-FFiinnllaannddiiaa

4
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los instrumentos de esta entidad en beneficio de las
pequeñas y medianas empresas. 
8 Garantizar una mejor gestión del presupuesto. 
8 Consultar con la Eurocámara la revisión del
paquete de Perspectivas Financieras en 2008. 

DDEESSAARRRROOLLLLOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE

La defensa del desarrollo sostenible desde el
punto de vista económico, social y medioambiental es
uno de los objetivos fundamentales de las acciones y
las políticas de la Unión. Por ello, la Estrategia de la
UE para el desarrollo sostenible será renovada por el
Consejo Europeo en junio de 2006, con especial énfa-
sis en la lucha contra el cambio climático, tanto a
nivel internacional como nacional.

La propuesta de revisión de esta Estrategia -pre-
sentada en diciembre de 2005- incluye la formación
de una plataforma de acción, en la que estén impli-
cados gobiernos, empresas, ONGs y ciudadanos, que
debatirán sobre los temas más urgentes, como el
cambio climático y la eficiencia energética.

La prioridad de esta revisión es establecer medi-
das que fomenten la sostenibilidad y el respeto con el
medio ambiente, entre ellas:

8 Reducir la emisión de gases y lanzar un plan de
acción para la eficiencia energética.
8 Extender el sistema comunitario de intercambio
de las cuotas de emisión.
8 Mejorar la coordinación y utilización de la ayuda a
un desarrollo sostenible global. La Estrategia será
evaluada por la Comisión cada dos años. 

EUROPA JUNTA
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¿¿PPOORR  QQUUÉÉ  UUNNAA  
EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDEE  

DDEESSAARRRROOLLLLOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE??

El desarrollo sostenible es, según el Tratado de
la UE, el objetivo general a largo plazo de la Unión
Europea. Por ello, el Consejo elaboró en 2001 una
estrategia para alcanzar este objetivo, que ya ha
sido traducida en iniciativas políticas y un plan de
acción que ya está en marcha. 

La Comisión está realizando actualmente eva-
luaciones del impacto de todas las medidas de
envergadura propuestas a fin de evaluar su contri-
bución a la sostenibilidad. Este examen define nue-
vas medidas para los próximos años. 

El objetivo de este examen es garantizar la apli-
cación de las iniciativas políticas europeas y la eva-
luación de las ventajas e inconvenientes con el fin
de alcanzar los objetivos de sostenibilidad. Sus
metas son:

- Determinar los principales ámbitos a los que
conviene dar un impulso.

- Tener en cuenta la dimensión exterior del desa-
rrollo sostenible en la elaboración de políticas inter-
nas y de evaluar más sistemáticamente la inciden-
cia de ciertas políticas europeas sobre el desarrollo
sostenible mundial.

- Proponer métodos para evaluar el progreso rea-
lizado y reexaminar regularmente las prioridades
con el fin de favorecer la elaboración de estrategias

nacionales y comunitarias más coherentes.

!
La defensa del desarrollo sostenible seguirá siendo prioritaria en la agenda política de la Unión durante las presidencias austriaca y finlandesa



TTRRAABBAAJJAARR  PPAARRAA  EELL  CCRREECCIIMMIIEENNTTOO  
YY  EELL  EEMMPPLLEEOO

Austria espera dar impulso a la "Estrategia de
Lisboa" durante su Presidencia, y lograr así un
mayor crecimiento de la economía europea para
2010. La Estrategia de Lisboa, aprobada en el
año 2000 con el objetivo de convertir a la UE en
la economía más competitiva y dinámica del
mundo, sigue siendo una de las claves para
hacer frente al envejecimiento de la población y a la
globalización. Su impulso será otra de las prioridades
de este año. 

Las dos presidencias de la UE, austriaca y finlan-
desa, prestarán especial atención a la consolidación
del mercado interior, especialmente en el sector de
los servicios, las telecomunicaciones, la energía y los
servicios financieros, ámbitos indispensables para
estimular el dinamismo económico en Europa. 

Asimismo dedicarán más esfuerzos durante 2006
a fomentar la investigación y el desarrollo y a reforzar
los sistemas educativos y de formación y las cualifi-
caciones.

En lo que respecta a los trabajadores en tránsito,
y coincidiendo con la celebración en 2006 del “Año
Europeo de la Movilidad de los Trabajadores”, se revi-
sará el período de transición para aquellos trabajado-
res de los nuevos Estados miembros que deseen tra-
bajar en el resto de Estados de la Unión Europea. Los
Estados miembros involucrados deberán declarar
antes del 1 de mayo próximo si desean seguir contro-
lando el acceso a sus mercados laborales durante
otros tres años más.

En relación a la Directiva de Tiempo de Trabajo, la
Presidencia austriaca ha declarado que intentará
finalizar las negociaciones lo antes posible a lo largo
del presente año.

RREEFFOORRZZAARR  EELL  EESSPPAACCIIOO  
DDEE  LLIIBBEERRTTAADD,,  SSEEGGUURRIIDDAADD  

Garantizar la libertad, la seguridad y la justicia es
uno de los aspectos que más interesa a los europeos.
El programa de La Haya adoptado en 2004 define el
marco idóneo para responder a esas preocupaciones.
De ahí que su puesta en marcha sea otra de las prio-
ridades de la Unión en 2006.

Los esfuerzos se concentrarán en intensificar la
lucha contra el terrorismo y la criminalidad, mejorar el
intercambio de información, fomentar el reconoci-
miento mutuo de decisiones judiciales y la creación
de una política común en materia de asilo y de inmi-
gración. 

El examen de medio plazo del programa de La
Haya será la ocasión idónea para evaluar posibles
modificaciones que ayuden a alcanzar los objetivos
más fácilmente. Durante este año se adoptarán medi-
das concretas para consolidar la libre circulación de
personas a través de la actualización del Sistema de
Información Schengen y de una evaluación completa
para saber si los nuevos Estados miembros reúnen
las condiciones que permitan la aplicación de
Schengen. 

Más información en: www.eu2006.at
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Austria espera dar un impulso a la
Estrategia de Lisboa durante su

Presidencia y lograr así un mayor 
crecimiento de la economía europea 

de aquí al año 2010

El 25 de Abril de
2005 en Luxemburgo se
firmaron los Tratados de
Adhesión con Rumanía y
Bulgaria. Ambos países

están preparando ahora su per-
tenencia a la UE, y tienen que
cumplir una serie de condiciones
al respecto. 

Sus preparativos para la
adhesión están siendo controla-
dos de forma continua por la
Comisión Europea. Si la Comisión
concluyese que uno o ambos no
cumplen las condiciones para
adherirse a la UE el 1 de enero

de 2007, puede recomendarse
que su entrada se posponga por
un año. El Consejo de Ministros
tiene la última palabra y deberá
tomar una decisión apropiada
bajo la Presidencia Austriaca. 

Por su parte, las negociacio-
nes de adhesión con Croacia y
Turquía se abrieron el 3 de octu-
bre de 2005 en Luxemburgo. La
Comisión Europea analizará toda
la legislación europea existente
con los candidatos para identifi-

car posibles problemas en los
35 capítulos de negociación.
Los primeros informes sobre el

proceso se presentarán durante
la Presidencia austriaca. Los
informes serán la base sobre la
que el Consejo de Ministros
deberá decidir, por unanimidad,
si abre o no los capítulos de
negociación individuales. 

Finalmente, la decisión fun-
damental de si la UE debe abrir
las negociaciones de adhesión
con Macedonia debería también
ser tomada bajo la Presidencia
austriaca.

! PROCESOS  DE  AMPLIACIÓN
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E l Parlamento Europeo ya se ha posicio-
nado ante el programa legislativo comu-
nitario para el próximo año. En un infor-

me aprobado por el pleno, la Eurocámara pasa revis-
ta a toda una serie de temas que centrarán el deba-
te europeo en 2006:

8 AMPLIACIÓN: Por lo que respecta a la ampliación,
el pleno apoya que el proceso continúe "de acuerdo
con los compromisos ya asumidos", pero pide a la
Comisión "que inicie una reflexión sobre las fronte-
ras exteriores de la UE, tomando en consideración la
capacidad de absorción de la Unión"

8 PERSPECTIVAS  FINANCIERAS: Respecto a las
perspectivas financieras, la Eurocámara ha recorda-
do a la Comisión que insista en que sean suficientes
para financiar las prioridades políticas de la UE.
Según los eurodiputados, 2006 será un año en el
que deberán concluirse más de 40 programas multi-
anuales, con el fin de que las prioridades unidas a
los nuevos programas comunitarios puedan comen-
zar a implementarse a principios de 2007.

8 TERRORISMO: Los diputados abogan igualmente
por seguir dando prioridad a "las medidas destina-
das a combatir el terrorismo y la delincuencia orga-
nizada, centrándose en particular en las cuestiones
relacionadas con la financiación del terrorismo, sin
olvidar el problema de su radicalización". Para una
mayor eficacia en la lucha contra el terrorismo, el
Parlamento insiste en la necesidad de mejorar el
intercambio de información y de aplicar medidas
reforzadas contra la financiación del terrorismo.

8 INMIGRACIÓN: Sobre inmigración, la Eurocámara
pide un enfoque que combine la lucha contra la
inmigración clandestina, conforme a la tradición
humanitaria, y la integración de los inmigrantes
legales. Para reducir la inmigración ilegal pide un
refuerzo de las capacidades de control en la fronte-
ra, una mejora de los sistemas informáticos y "una
mayor utilización de los datos biométricos". 

Una política común de visados y un plan contra
la trata de personas son otras de las prioridades
identificadas en la resolución del Parlamento
Europeo.

8 ASUNTOS  SOCIALES: En política social, la
Eurocámara defiende una adaptación y moderniza-
ción del modelo social y pide medidas concretas
para resolver el problema del envejecimiento de la
población y para lograr una mayor participación acti-
va en el mercado de trabajo. 

Los eurodiputados también abogan por una polí-
tica europea "de apoyo a la familia" que se dirija a
fomentar "un ambiente favorable a los niños", e ins-
tan a una revisión de la directiva comunitaria sobre
permiso parental.

8 INVESTIGACIÓN,  CONOCIMIENTOS  Y  CUALIFICA-
CIONES: La Eurocámara ha instado a los Estados
miembros a que intensifiquen sus esfuerzos en el
campo de la investigación y el conocimiento, según
se recoge en la Estrategia de Lisboa. 

Por ello, la Eurocámara ha recordado la necesi-
dad de dotar de más recursos financieros al nuevo
programa europeo de investigación, competitividad
e innovación. 

Prioridades ppolíticas dde lla
Eurocámara ppara 22006

Prioridades ppolíticas dde lla
Eurocámara ppara 22006

Schussel y el presidente de la Eurocámara, Josep Borrel, durante la presentación del programa austriaco ante los eurodiputados

Parlamento E
uropeo
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L a libre circulación de ciudadanos, empre-
sas, capitales y servicios es una realidad en
el espacio de la Unión Europea a veces difí-

cil de materializar en la vida diaria de los ciudadanos
y las empresas. Las distintas Administraciones
Públicas no siempre aplican correctamente el dere-
cho comunitario, ante lo cual, las personas físicas o
jurídicas se ven obligadas a iniciar  procedimientos de
infracción a menudo lentos, ineficaces y despropor-
cionados.

Para paliar este problema se puso en funciona-
miento, a partir de julio de 2002, la red SOLVIT, un
mecanismo de resolución de conflictos para ciudada-
nos y empresas que sienten sus derechos vulnerados
por una Administración Pública. El objetivo de este
instrumento es hacer frente a las dificultades que
pueden llegar a presentar los procedimientos de
infracción formales. SOLVIT se puso en marcha, por
tanto, como alternativa para resolver de forma infor-
mal y gratuita los problemas relacionados con el
Mercado Interior.

Monográfico
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EEll mmeerrccaaddoo iinntteerriioorr eeuurrooppeeoo eess uunnoo ddee 
llooss pprriinncciippaalleess llooggrrooss ddee llaa UUEE ddeessddee qquuee

ccoommeennzzaarraa ssuu aannddaadduurraa eenn 11999922.. SSuuss
vveennttaajjaass ssoonn ddee ssoobbrraa ccoonnoocciiddaass.. NNoo 

oobbssttaannttee,, eessaass vveennttaajjaass ppuueeddeenn 
ccoonnvveerrttiirrssee eenn iinnccoonnvveenniieenntteess.. EEll 

rreeccoonnoocciimmiieennttoo ddee llaass ccuuaalliiffiiccaacciioonneess
pprrooffeessiioonnaalleess,, llaa oobbtteenncciióónn ddeell ppeerrmmiissoo 
ddee rreessiiddeenncciiaa oo llaa mmaattrriiccuullaacciióónn ddee ssuu

vveehhííccuulloo ssoonn ssiittuuaacciioonneess ccoottiiddiiaannaass 
qquuee ppuueeddeenn lllleeggaarr aa ccoommpplliiccaarrssee ppoorr 

ffaallttaa ddee iinnffoorrmmaacciióónn oo ppoorr llaa iinnccoorrrreeccttaa 
aapplliiccaacciióónn ddee llaass nnoorrmmaass ddee mmeerrccaaddoo 

iinntteerriioorr ppoorr ppaarrttee ddee llaass aaddmmiinniissttrraacciioonneess
nnaacciioonnaalleess.. EEnn eessttooss ccaassooss,, llaa RReedd 
SSOOLLVVIITT eess uunnoo ddee llooss iinnssttrruummeennttooss 

aalltteerrnnaattiivvooss eessttaabblleecciiddooss ppoorr llaa UUEE ppaarraa 
ffaacciilliittaarr aall cciiuuddaaddaannoo,, ddee ffoorrmmaa ggrraattuuiittaa,,

llaa rreessoolluucciióónn rrááppiiddaa ddee ssuuss ccoonnfflliiccttooss..

SOLVIT, vvía rrápida ppara
resolver cconflictos
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SOLVIT está formado por una red de centros que
trabajan en estrecha colaboración. Existe un centro
SOLVIT en cada uno de los 25 Estados de la UE y en
los tres que participan en el Espacio Económico
Europeo: Islandia, Liechtenstein y Noruega.

¿¿CCÓÓMMOO  FFUUNNCCIIOONNAA  SSOOLLVVIITT??

Los centros SOLVIT suelen atender dos tipos de
quejas: las de los ciudadanos que denuncian las
infracciones cometidas por su propia Administración,
y las derivadas del centro SOLVIT de otro país denun-
ciando la actuación de la Administración de otro
Estado.

SOLVIT se pone en marcha en el momento en que
un ciudadano o una empresa considera que una
Administración Pública no ha aplicado correctamente
la normativa europea relativa al mercado interior. Es
entonces cuando el ciudadano o empresa se dirige al
centro SOLVIT de su país, denominado "centro SOLVIT
de origen", que revisará su caso y confirmará en una
semana si se encargará del mismo o no. 

En caso afirmativo, dicho centro comunicará el
problema al SOLVIT del Estado miembro dónde éste
se ha producido, denominado "centro SOLVIT respon-
sable". En un plazo máximo de 10 semanas, los dos
centros SOLVIT trabajarán conjuntamente para solu-
cionar el conflicto. 

El interesado será periódicamente informado de la
evolución del problema y de la solución propuesta. Si
no se encuentra una solución satisfactoria, el ciuda-
dano o la empresa en cuestión, podrá emprender una
acción judicial ante un tribunal nacional o presentar

AALLGGUUNNAASS  OOPPIINNIIOONNEESS  
DDEE  UUSSUUAARRIIOOSS  DDEE  SSOOLLVVIITT

"Considero que iniciativas como SOLVIT constitu-
yen un ejemplo del verdadero espíritu europeo
que todos los ciudadanos deberíamos fomentar:
por su eficacia y su pragmatismo y por poner al
alcance de la mano del ciudadano europeo sus
derechos y la legislación comunitaria".

ciudadano español que 
tuvo un problema en Portugal

"En un plazo brevísimo, SOLVIT se puso en con-
tacto conmigo y los mecanismos se pusieron en
marcha. En unas pocas semanas se verificó y se
aceptó mi caso y, pocos días después de que el
Centro SOLVIT de España se empezara a ocupar
de él, ya estaba resuelto. Mi experiencia con SOL-
VIT me ha devuelto la confianza en el funciona-
miento de la Unión Europea".

ciudadano británico que 
tuvo un problema en España

“SOLVIT contradice de manera admirable la idea
de que la UE está demasiado lejos del ciudadano.
No cabe imaginar un procedimiento menos buro-
crático. Probablemente no haya un mejor modo
de aproximar Europa a todos los niveles.

ciudadano alemán

!
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ante la Comisión Europea una reclamación formal. 
SOLVIT resuelve cuatro de cada cinco casos. Para

el veinte por ciento restante seguirá existiendo la
posibilidad de emprender acciones más formales.

¿¿CCUUÁÁNNDDOO  NNOO  EESS  CCOOMMPPEETTEENNTTEE  SSOOLLVVIITT??

SOLVIT no tiene competencia en la subsanación
de infracciones en dos casos concretos:

8 En la resolución de problemas surgidos 
entre particulares o entre éstos y empresas.
8 En aquellos casos en los que ya se han 
puesto en marcha otros procedimientos judiciales.

Por otro lado, el ciudadano europeo debe tener en
cuenta el hecho de que la presentación de su  pro-
blema a SOLVIT no interfiere con los plazos fijados por
la legislación nacional para mantener sus derechos
(por ejemplo, derecho de recurso contra una decisión
administrativa).

¿¿QQUUÉÉ  ÁÁMMBBIITTOOSS  CCUUBBRREE  SSOOLLVVIITT??

La tipología de los casos de los que se ocupa la
Red SOLVIT es muy amplia, desde las consultas
de ámbito laboral hasta las relacionadas con la
salud, el comercio o la educación. La lista de
ámbitos de actuación de SOLVIT no tiene carácter
exhaustivo, ya que estudiará todos los casos que
puedan suponer vulneración de derechos en
materia de mercado interior. Son áreas de actua-
ción de SOLVIT:

8 Reconocimiento de titulaciones 
y cualificaciones profesionales

8 Acceso a la educación
8 Permisos de residencia
8 Derecho de voto
8 Seguridad social
8 Derechos en el ámbito laboral
8 Permiso de conducir
8 Matriculación de vehículos de motor
8 Controles fronterizos
8 Acceso de los productos al mercado
8 Acceso de los servicios al mercado
8 Establecimiento como trabajador por 

cuenta propia
8 Contratación pública
8 Fiscalidad
8 Libre circulación de capitales o pagos

La mayor parte de las consultas atendidas por los
centros SOLVIT nacionales comparten la misma temá-
tica, siendo los aspectos sociales y laborales los más

reclamados. Son especialmente numerosas las recla-
maciones relacionadas con casos de ciudadanos que
desean trabajar en un país de la UE y que encuentran
problemas para que sus calificaciones profesionales
sean reconocidas. Pero hay otras muchas situaciones
que han requerido la atención de SOLVIT:

SUBSIDIO  DE  DESEMPLEO
Un ciudadano neerlandés trabajaba en Francia

para una empresa alemana. Al finalizar su contrato,
quedó en paro y solicitó el subsidio de desempleo en
Francia, su país de residencia. Las autoridades fran-
cesas se lo denegaron aduciendo que nunca había
trabajado en Francia. En realidad, había trabajado 16
meses en Francia y pagado el impuesto de la renta en
este país. Con la ayuda de SOLVIT, las autoridades
francesas reconsideraron su postura , reconocieron el
estatuto de este ciudadano y le concedieron el subsi-
dio de desempleo. Caso resuelto en 8 semanas.

Monográfico
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DDEECCLLAARRAACCIIÓÓNN  DDEE  
CCOONNFFIIDDEENNCCIIAALLIIDDAADD  DDEE  SSOOLLVVIITT

SOLVIT tiene por objeto resolver problemas espe-
cíficos de ciudadanos y empresas. Para ello será
necesario disponer de datos concretos de cada
caso, entre otros de carácter personal, como los
datos de contacto. Los datos personales únicamen-
te se emplearán para la solución de la situación y el
acceso a los mismos se limitará a las personas que
se ocupen del caso dentro de la red SOLVIT.

No obstante, el sistema también permite abor-
dar casos en los que los datos personales del clien-
te no se dan a conocer al denominado Centro SOL-
VIT responsable, que se ocupa de resolver el pro-
blema. En estos casos, únicamente el Centro SOL-
VIT de origen puede acceder a los datos que permi-
ten identificar al cliente.

En la página web de SOLVIT figura una 
declaración de confidencialidad más detallada:

http://europa.eu.int/solvit/

!

La tipología de los casos de los que se
ocupa SOLVIT es muy amplia, desde las

consultas de ámbito laboral hasta 
las relacionadas con la salud, 

el comercio o la educación
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PRESTACIÓN  POR  MATERNIDAD
Una ciudadana francesa había trabajado en

Alemania. Cuando finalizó su contrato, se inscribió
como solicitante de empleo, primero en Alemania y
después en Francia, país al que regresó y donde dio
luz a un hijo. Sin embargo, tanto la seguridad social
alemana como la francesa declararon que no debían
pagar prestaciones de maternidad en su caso. Tras la
intervención de SOLVIT, las autoridades alemanas
competentes aceptaron sus obligaciones procediendo
al pago de dichas prestaciones. Caso resuelto en 8
semanas.

REEMBOLSO  DEL  IVA
Una empresa del Reino Unido envió mercancías a

España y tenía derecho al reembolso del IVA por parte
de las autoridades españolas. La empresa presentó
su solicitud en diciembre de 2003, pero pasados diez
meses, el reembolso no se había efectuado ni se
había explicado el retraso. La intervención de SOLVIT
permitió a la empresa recibir su dinero poco después.
Este caso se resolvió en 2 semanas. Con la experien-

cia adquirida, este tipo de casos puede llegar a resol-
verse incluso en un solo día.

LLAA  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  
DDEELL  CCEENNTTRROO  SSOOLLVVIITT  DDEE  EESSPPAAÑÑAA

La casuística de los casos que se han atendido
desde el centro SOLVIT de España es muy amplia. A él
han llegado quejas de temática variada, tanto en el
ámbito educativo, como en el laboral o social.
Exponemos algunos de los casos que se tramitaron a
través del centro español:

RECONOCIMIENTO  PROFESIONAL
Un ciudadano español, profesor de formación vial,

inició los trámites para que el Reino Unido reconocie-
ra su título. Las Autoridades británicas denegaron ini-
cialmente este reconocimiento basándose en que los
títulos equivalentes no tienen validez ilimitada en el
Reino Unido. Además, le solicitaron una serie de prue-
bas adicionales que no están contempladas en la
Directiva 92/51, que es la aplicable en este caso. El

El Centro SOLVIT de España está alojado en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Es
un Área de la Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y de otras Políticas Comunitarias.

SOLVIT  en  España
C/ Serrano Galvache, 26 (Pinar de Chamartín)

28071 Madrid
Teléfono: 91 379 99 99

Fax:  91 394 86 84
http://europa.eu.int/solvit/

solvit@ue.mae.es

! CENTRO  SOLVIT  EN  ESPAÑA
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Centro SOLVIT España hizo ver que el Certificado de
Aptitud de Profesor Vial español no caduca, se conce-
de de por vida, y que las autoridades británicas no
debían cuestionar el sistema español. 

SEGURIDAD  SOCIAL
Una ciudadana española solicitó en el año 2003

que se hiciera efectiva la  pensión de viudedad que le
había concedido Francia por el fallecimiento de su
esposo, que trabajó en Francia en los años 60 y que
no se hacía efectiva por un error en las bases de
datos francesas. Las autoridades no habían percibido
el error al no tener en cuenta que las esposas de ciu-
dadanos españoles no cambian su apellido al casar-
se. Finalmente, con la intermediación de SOLVIT, la
Seguridad Social francesa respondió que en el expe-
diente faltaban algunos documentos. La solicitante
los envió y cobró su pensión.

FISCALIDAD
A un ciudadano español, estudiante, domiciliado

en Alemania, le exigían esas Autoridades que matri-
culara su vehículo en Alemania para entregarle la tar-
jeta de residente que le autorizaba a aparcar en su
barrio. Sin embargo, no estaba obligado a hacerlo, ya
que no era residente en Alemania, sino estudiante. 

Esta condición se contempla en la Directiva
83/182/CEE como una excepción a la obligación
general de matricular un vehículo cuando un ciuda-

dano ha establecido su residencia en un Estado
miembro distinto al suyo de origen. El
Ayuntamiento alemán reconsideró su decisión
gracias a la intervención de SOLVIT y el ciudada-
no no tuvo que volver a matricular su vehículo y,
además, recibió la tarjeta de aparcamiento para
residentes.

EMPRESAS
Una empresa española comunicó que se había

retenido un contenedor en el puerto de Tesalónica, ya
que las autoridades griegas no reconocían como váli-
do un documento aduanero emitido por la aduana
española por teleproceso, que llevaba incluida la
firma electrónica. El papel de SOLVIT fue informar a la
aduana griega, a través del Centro SOLVIT de Grecia,
que la Directiva 1999/93 establece un marco comu-
nitario para la firma electrónica. La aduana autorizó el
despacho del contenedor.

¿¿QQUUIIÉÉNN  PPUUEEDDEE  AACCUUDDIIRR  AA  SSOOLLVVIITT??

Los potenciales usuarios de la red son todos los
ciudadanos y empresas que consideren que una
Administración pública no aplica correctamente la
normativa europea. SOLVIT no es competente para
resolver asuntos entre particulares, ni entre particu-
lares y empresas

Es una red para resolver problemas, no para pro-
porcionar información concreta. Para ello,  la página
de la Comisión, el Portal de la Unión  Europea
(http://europa.eu.int/index_es.htm) puede ser una
buena vía de aproximación.

Además, existen otras redes que se ocupan de los
problemas que encuentran los consumidores europe-
os para que se atiendan sus quejas, como es la red
de Centros Europeos de los Consumidores
(http://cec.consumo-inc.es). 
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De forma adicional, en cada Comunidad Autónoma un punto de contacto SOLVIT colabora
estrechamente con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación en la resolución de cuantos
casos SOLVIT se deriven a él por una incorrecta aplicación del derecho comunitario por parte de las
administraciones autonómicas. En Andalucía, el punto de contacto SOLVIT se encuentra ubicado en la
Secretaría General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía (Consejería de Presidencia):

Secretaría General de Acción Exterior 
Consejería de Presidencia - Junta de Andalucía

C/ Miño, 1.  41071 Sevilla
Teléfono: 955 05 18 65

normativa.sgacex.cpre@.juntadeandalucia.es

!

Los potenciales usuarios de la Red 
son todos los ciudadanos y empresas 

que consideren que una Administración 
pública no aplica correctamente 

la normativa europea

PUNTO  DE  CONTACTO  SOLVIT  EN  ANDALUCÍA
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A ndalucía seguirá contando con una impor-
tante financiación de políticas de empleo
en el próximo marco comunitario del

periodo 2007-2013. Así lo aseguró el Comisario euro-
peo de Asuntos Sociales, Vladimir Spidla, durante la
reunión que mantuvo con el consejero de Empleo,
Antonio Fernández, en Bruselas el pasado 20 de
febrero. Spidla se ha mostró satisfecho con el objeti-
vo marcado por la Junta para el uso de estos fondos,
que además de primar la estabilidad y la mejora de la
condiciones de trabajo volverá a dar prioridad a la
incorporación de jóvenes, mujeres y discapacitados
al mercado laboral. El comisario felicitó a la
Consejería por el modelo de gestión basado en la
concertación social del Servicio Andaluz de Empleo
(SAE), que da participación en su consejo de admi-
nistración a sindicatos, empresarios y representantes
de municipios andaluces, una fórmula que, según
Fernández, es pionera en la UE.

El consejero de Empleo recordó a Spidla el interés
del SAE por profundizar en la colaboración con la Red
Eures, que permite el intercambio de trabajadores en
la Unión Europea. En este sentido, Antonio Fernández
ha propuesto al comisario la elaboración de una
"carta de servicios" europea que facilite la movilidad
de los trabajadores en los países miembros en mejo-
res condiciones laborales, ya que esta iniciativa per-
mitiría establecer con antelación los contratos en ori-
gen y las condiciones de trabajo del desplazamiento
transnacional.

El consejero transmitió además al comisario otras
iniciativas pioneras que, en materia de empleo, se
desarrollan en Andalucía, como programas para favo-
recer la inserción laboral que persiguen un acerca-
miento al desempleado y un tratamiento personaliza-
do, o el uso de nuevas herramientas relacionadas
con la Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción en las oficinas del SAE. 

EEll ccoonnsseejjeerroo ddee EEmmpplleeoo,,
AAnnttoonniioo FFeerrnnáánnddeezz,, hhaa 
ttrraassllaaddaaddoo eenn BBrruusseellaass 
aall ccoommiissaarriioo eeuurrooppeeoo 
ddee EEmmpplleeoo,, AAssuunnttooss 

SSoocciiaalleess ee IIgguuaallddaadd ddee
OOppoorrttuunniiddaaddeess,, VVllaaddiimmiirr
SSppiiddllaa,, qquuee llaa JJuunnttaa ddee
AAnnddaalluuccííaa  ttiieennee ccoommoo 
oobbjjeettiivvoo ddaarr pprriioorriiddaadd,, 

eenn eell uussoo ddeell FFoonnddoo SSoocciiaall
EEuurrooppeeoo,, aa aaqquueellllooss 

pprrooggrraammaass qquuee ssuuppoonnggaann
uunnaa mmeejjoorraa ddee llaa ccaalliiddaadd 
ddeell eemmpplleeoo,, uunnoo ddee llooss 

rreettooss qquuee ssee hhaa mmaarrccaaddoo 
ssuu CCoonnsseejjeerrííaa ppaarraa eessttaa

lleeggiissllaattuurraa..

Más ccalidad ppara llos pprogramas 
financiados ppor lla UUE

Tras la entrevista con el comi-
sario, el consejero de Empleo
asistió a la conferencia inaugural
del Año Europeo de la Movilidad
de los Trabajadores, que bajo el
lema "¿Un derecho, una alternati-
va, una oportunidad?" ha
supuesto el arranque de distin-
tas iniciativas que intentarán

fomentar y facilitar la libre circu-
lación de los trabajadores euro-
peos. Esta conferencia inaugural,
en la que participaron 450 repre-
sentantes de administraciones
nacionales y regionales, organi-
zaciones sindicales y empresa-
riales, supuso el lanzamiento
definitivo de la plataforma Eures,

que permite a cual-
quier desempleado
de la Unión Europea
acceder de forma
directa a cerca de
un millón de ofertas
de empleo de todos los países
miembros de la UE, disponibles a
través de una red virtual gestio-
nada por los servicios públicos
de empleo. 

!AÑO  EUROPEO  DE  LA  MOVILIDAD  DE  LOS  TRABAJADORES



enero-febrero/2006· nº 112EUROPA JUNTA

AAnnddaalluuccííaa  eenn  EEuurrooppaa

16

L a Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Em-
presa ha trasladado al

Consejo Andaluz de Universida-
des el listado completo de Pro-
gramas Oficiales de Posgrado que
han obtenido informe favorable
de la Junta de Andalucía para su
implantación en la comunidad,
junto con los correspondientes
Máster que podrán cursarse en
las 9 universidades andaluzas.

Estos centros podrán ofrecer
programas oficiales de segundo y
tercer ciclo conformes al Espacio
Europeo de Educación Superior,
surgido de la Declaración de
Bolonia, para homogeneizar los
estudios universitarios europeos
de grado y de postgrado, lo que
mejorará las perspectivas de
inserción laboral de los estudian-
tes en cualquier país de la UE.

A partir del curso 2006-2007
se inicia el proceso de adapta-
ción de estudios previos de pro-
gramas de doctorados que cuen-
tan con mención de calidad, así

como de los Máster Erasmus-
Mundus, a la nueva estructura
de los estudios del Espacio
Europeo de Educación Superior.

En el marco de este proceso,
la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa ha aprobado
69 programas de posgrado y 89
títulos de máster. Por centros, la
Universidad de Granada será la
que ponga en marcha un mayor
número de nuevos estudios, con
21 posgrados y 29 máster, segui-
da de la de Sevilla (10 posgrados
y 18 máster), Huelva, Cádiz,
Córdoba, Málaga, la Pablo de
Olavide y Jaén.

Por materias, la mayor parte
de los títulos aprobados darán
respuesta a las necesidades for-
mativas en escenarios de marca-
do interés social como los relati-
vos a Ciencia, Técnica e
Ingeniería; Medio Ambiente y
Gestión del Agua, Cultura,
Cooperación y Atención a los
Problemas Sociales, Tecnologías
y Desarrollo Social. 

L a consejera, Cándida
Martínez, ha informado
en el Parlamento de

este programa de actuaciones
cuyo objetivo es "estimular el inte-
rés general, y en especial de los
jóvenes, por la participación en
una sociedad democrática, con
todo lo que esto conlleva de res-
peto a los valores y principios que
fundamentan la democracia".

Esta efeméride, que el Consejo
de Europa proclamó para todo el
año 2005, es -según explicó la
consejera- "una iniciativa excelen-
te y una ocasión inmejorable para
impulsar la educación para la ciu-
dadanía, la educación par la con-
vivencia y la cultura de la partici-
pación en la sociedad y en la pro-
pia escuela".

En este sentido, se refirió a
que desde Andalucía se ha puesto
en marcha una iniciativa que bajo
el lema “Aprender y vivir la demo-
cracia” coordina un Comité inte-
grado por diputados y diputadas
del Parlamento Europeo, así como

AAnnddaalluuccííaa ss
EEuurrooppeeoo ddee 
AAnnddaalluuccííaa ssee
EEuurrooppeeoo ddee 

Másters aandaluces 
válidos een ttoda lla UUE

La CConsejería dde IInnovación hha aaprobado llos nnuevos pprogramas dde
posgrados aadaptados aal EEspacio EEuropeo dde EEducación SSuperior.

Las uuniversidades ppúblicas aandaluzas iimpartirán eel ppróximo ccurso
un ttotal dde 889 ttítulos dde MMáster cconforme aa llas ddirectrices qque

establece eel EEspacio EEuropeo dde EEducación SSuperior, llo qque 
posibilitará qque ttengan rreconocimiento ooficial een ttoda lla UUE.
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por entidades públicas y privadas como el Defensor
del Pueblo andaluz, la Federación Andaluza de
Municipios y Provincias, el Consejo Escolar de
Andalucía, el Consejo Andaluz de la Juventud, RTVA, la
Coordinadora andaluza de ONGs para el desarrollo y la
Federación de Movimientos de Renovación
Pedagógica de Andalucía, así como diversas personali-
dades de reconocido prestigio en el ámbito educativo.

El programa toma como referencia varias fechas
como el Día de la Constitución, el Día de Andalucía y
el Día de Europa, que se celebrará el próximo mes de
mayo. Tal y como explicó la consejera el objetivo de
estas actividades es "facilitar a los alumnos y alumnas
andaluces la adquisición de habilidades para la convi-
vencia y la participación en un marco democrático,

prevenir actitudes violentas e intolerantes y asumir
responsabilidades cívicas, reforzando de este modo
los valores democráticos.

Con el fin de favorecer la participación de los cen-
tros, y por lo tanto de los alumnos, en estos actos
Cándida Martínez ha informado de las iniciativas que
se han desarrollado desde su departamento, como la
distribución a los colegios e institutos un dossier infor-
mativo bajo el título "La Ciudadanía a través de la
Educación" que proporciona información sobre esta
efeméride así como documentos que sirven de apoyo
a las actividades que realicen los centros. Además se
ha realizado un calendario escolar que incluye una
relación de valores cívicos como igualdad, responsa-
bilidad, libertad y participación.

ssee ssuummaa aall AAññoo
llaa CCiiuuddaaddaannííaa
ee ssuummaa aall AAññoo
llaa CCiiuuddaaddaannííaa LLooss ccoolleeggiiooss ee iinnssttiittuuttooss aannddaalluucceess 

ssee hhaann ssuummaaddoo aa llaa cceelleebbrraacciióónn 
ddeell AAññoo EEuurrooppeeoo ddee llaa CCiiuuddaaddaannííaa 
aa ttrraavvééss ddee llaa EEdduuccaacciióónn ccoonn uunn 

ccoonnjjuunnttoo ddee iinniicciiaattiivvaass iimmppuullssaaddaass
ddeessddee llaa CCoonnsseejjeerrííaa,, qquuee ssee 

ddeessaarrrroollllaarráánn aa lloo llaarrggoo ddeell ccuurrssoo
22000066.. LLaa ccoonnsseejjeerraa ddee EEdduuccaacciióónn 
hhaa aaffiirrmmaaddoo qquuee ""eell oobbjjeettiivvoo eess 

eessttiimmuullaarr eell iinntteerrééss ggeenneerraall,, 
yy eenn eessppeecciiaall ddee llooss jjóóvveenneess,, 
ppoorr llaa ppaarrttiicciippaacciióónn eenn uunnaa 

ssoocciieeddaadd ddeemmooccrrááttiiccaa""..

El Consejo de Europa, organi-
zación intergubernamental fun-
dada en 1949 y con sede en
Estrasburgo, está integrada por
46 estados del continente euro-
peo. Desde 1997, la educación
para la ciudadanía ha sido su
área prioritaria, impulsando prác-
ticas y actividades para ayudar a
los jóvenes y a los adultos a par-

ticipar en la democracia activa,
aceptando y ejercitando sus
derechos y responsabilidades en
la sociedad.

Con la declaración de 2005
como Año Europeo de la
Ciudadanía, el Consejo tenía
como objetivo contribuir con la
educación al desarrollo de la ciu-
dadanía democrática y la partici-

pación y favorecer que los
estados la conviertan en
un objetivo prioritario de
su política educativa. La
idea es promover que
los jóvenes tomen con-
ciencia de la importancia
de su participación e implicación
en todos los aspectos de la vida y
ayudar al desarrollo del pensa-
miento crítico y el debate con
tolerancia y racionalidad. 

!EL  AÑO  EUROPEO  DE  LA  CIUDADANÍA
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E l presidente de la Junta, Manuel Chaves, y
el primer ministro portugués, José
Sócrates, van a impulsar la puesta en

marcha de un gran proyecto transfronterizo a nivel de
comunidades autónomas entre España y Portugal.
Ambos mandatarios trasladarán esta propuesta a la
próxima cumbre hispano-lusa que se celebrará en
Zamora. 

Este proyecto, que el primer ministro portugués ha
planteado a Chaves durante la reunión que ambos
han mantenido en Lisboa, pretende aprovechar al
máximo las sinergias existentes entre los dos países,
así como profundizar en la cooperación en todos los
ámbitos.

Chaves destacó en este encuentro la importancia
de trabajar de manera conjunta por un mercado más

El ppresidente dde lla JJunta 
de AAndalucía, MManuel CChaves, 

participó een LLisboa een uun eencuentro 
organizado ppor lla CCámara dde 

Comercio LLuso-EEspañola een eel qque 
se llanzó lla iiniciativa ppara ccrear 

una EEurorregión eentre AAndalucía, 
Extremadura, AAlgarve yy AAlentejo. 
La ppropuesta bbusca pprofundizar yy 

afianzar lla ccooperación 
entre eestas rregiones.

EEssppaaññaa yy PPoorrttuuggaall 
iimmppuullssaann 

uunn pprrooyyeeccttoo 
ttrraannssffrroonntteerriizzoo 

EEssppaaññaa yy PPoorrttuuggaall 
iimmppuullssaann 

uunn pprrooyyeeccttoo 
ttrraannssffrroonntteerriizzoo 
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integrado entre España y Portugal que beneficie a los
dos países, mediante proyectos como la Unidad de
Promoción de Negocios de Andalucía inaugurada en
Lisboa o el Instituto Tecnológico de Braga acordado
en la cumbre hispano-lusa celebrada en Évora.

En la última cumbre luso-hispana, celebrada en la
ciudad portuguesa de Évora, el presidente andaluz
propuso a los dirigentes de Extremadura, el Algarve y
el Alentejo la creación de una Eurorregión que permi-
ta "aprovechar mejor los fondos de la UE", sin perjui-
cio de continuar con las relaciones bilaterales entre
estas comunidades. Chaves retomó esta iniciativa en
su encuentro con Sócrates e informó de que estas
cuatro regiones están trabajando en este proyecto,
aprovechando las sinergias conjuntas de los cuatro
territorios.

SUMAR  ESFUERZOS

Chaves añadió que el Gobierno andaluz está dis-
puesto a sumar esfuerzos para hacer que las eco-
nomías españolas y portuguesas sean más competi-
tivas. "Desde Andalucía apostamos por intensificar
la cooperación en el terreno de la Educación, de la
Investigación, de la Innovación y del Desarrollo
Tecnológico, porque la consecución de los objetivos
estratégicos formulados en Lisboa reclama un
esfuerzo cooperativo que interpela por igual al
Estado y a la iniciativa privada", subrayó el presi-
dente andaluz.

Chaves recordó la importancia de la cooperación
transfronteriza al precisar que las Comunidades
Autónomas españolas fronterizas constituyen las
entidades territoriales mejor situadas para concebir y
ejecutar una eficaz política de cooperación, y que
Andalucía está dispuesta a desarrollar todo lo posi-
ble los contenidos e instrumentos de esa coopera-
ción de proximidad.

BUENAS  RELACIONES  HISPANO-LLUSAS

"Las relaciones entre Andalucía y Portugal estén
basadas en lo que podríamos denominar una compli-
cidad estratégica, ya que compartimos intereses
comunes en la mayoría de los asuntos de relevancia",
aseguró.

A su juicio las relaciones entre España y Portugal
están "en el mejor momento de su larga historia".
Para ilustrarlo, ofreció datos sobre el incremento
imparable en el flujo de intercambios culturales, polí-
ticos, económicos y comerciales entre ambos
Estados. 

Entre esos datos, Chaves destacó el hecho de que
España es el primer cliente de Portugal y su principal
proveedor; el notable aumento registrado en los últi-

mos años por la industria turística de ambos lados de
la raya, "permitiendo a españoles y portugueses cono-
cerse mejor"; o el creciente interés mutuo por las len-
guas y culturas.

"Además, para ambos países el Mediterráneo es
un área geoestratégica y estoy convencido de que
podemos un jugar un papel relevante en el necesa-
rio entendimiento entre Occidente y el Islam", expu-
so el titular del Gobierno andaluz, quien también
reseñó "la rotunda vocación iberoamericana" de
ambos países. 

E n la actualidad hay más de 80 estruc-
turas transfronterizas en la Unión
Europea que actúan como eurorregio-

nes a diferentes niveles. 
En España se encuentra la Eurorregión de los

Pirineos, constituida en 2004 por  las comunida-
des de Aragón, Baleares, Languedoc-Rossignol y
Midi-Pyrenées; y la comunidad de trabajo Galicia-
Norte de Portugal. 

Durante su encuentro, los presidentes anda-
luz y portugués  coincidieron en resaltar la
importancia de seguir desarrollando proyectos
estratégicos  de manera conjunta y en ámbitos
clave, especialmente en la zona del Magreb,
sobre todo "en momentos tan delicados como
los actuales". 

Otras ““Eurorregiones”
Sócrates y Chaves, durante el encuentro hispano-luso
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Equal es la iniciativa comunitaria promovi-
da por el Fondo Social Europeo (FSE)
para la programación y reparto de los

Fondos Estructurales que se desarrolla en el perío-
do 2001-2007. Constituye un mecanismo a través
del que dicho Fondo cofinancia proyectos que
luchan contra la discriminación en el mercado de
trabajo, y que se desarrollan en un territorio o sec-
tor a través de la cooperación entre entidades públi-
cas y privadas.

De los 41 proyectos andaluces, la Consejería de
Empleo cofinancia 26 iniciativas dentro de la segun-
da convocatoria, que cuentan con un presupuesto
total de 46,28 millones de euros (el 17% aportado
por la Junta). En ellas participan 245 entidades anda-
luzas, entre otras, ayuntamientos, mancomunidades
de municipios, diputaciones provinciales, universida-
des, organizaciones empresariales, organizaciones
sindicales y asociaciones de ámbito local, provincial o
regional.

Al igual que ha ocurrido en la segunda convocato-
ria, Andalucía resultó la comunidad autónoma con

más proyectos aprobados en la primera convocatoria
(2001-2004). Contó con 29 de los 160 proyectos
incluidos en el programa español de la Iniciativa, de
los que 21 contaron con la participación y la cofinan-
ciación de la Junta de Andalucía a través de la
Consejería de Empleo, y aglutinaron un volumen de
recursos de 52,8 millones de euros. Del total, la apor-
tación del Fondo Social Europeo representó el 75%,
la cofinanciación de la Junta de Andalucía supuso
aproximadamente el 18%, y se situó en torno al 7% la
aportación de otras entidades participantes en los
proyectos.

Para el consejero de Empleo, Antonio Fernández,
la iniciativa Equal "está mejorando la política de
empleo en Andalucía". Prueba de ello son los resulta-
dos de la primera convocatoria, correspondiente al
período 2001-2004, que ha posibilitado la creación
de 512 empresas, y la generación de 2.027 nuevos
empleos, el 70% de ellos para mujeres. Además, han
beneficiado a 70.000 personas, y se han realizado
8.344 itinerarios de inserción a desempleados (el
76% mujeres). 

Andalucía ees lla ccomunidad aautónoma ccon uun mmayor pporcentaje dde pproyectos yy dde ddotación aaprobada 
dentro ddel rreparto dde lla ssegunda cconvocatoria Equal, aaprobada eel ppasado aaño yy vvigente hhasta 22007. 

La ssegunda cconvocatoria ccanalizará 667,3 mmillones dde eeuros ddel FFondo SSocial EEuropeo hhacia AAndalucía, 
el 119,48% ddel ttotal nnacional, ccon llos qque sse ffinanciarán uun ttotal dde 441 pproyectos. 

Andalucía, 
la CComunidad

con mmás 
proyectos 

Equal

Andalucía, 
la CComunidad

con mmás 
proyectos 

Equal



EUROPA JUNTA

AAssuunnttooss  IInnssttiittuucciioonnaalleess

enero-febrero/2006· nº 112 21

La EEurocámara iimpulsa 
el ddebate ssobre Europa

Los eeurodiputados hhan mmanifestado ssu
rechazo aa nnuevas aadhesiones aa lla UUE,
excepto llas dde BBulgaria yy RRumania, 

mientras ssiga vvigente eel TTratado dde NNiza.
Es ssu aaportación aal aactual pperiodo dde 
reflexión ssobre lla UUE, rreflejada een uun 

informe een eel qque lla EEurocámara rreclama
una CConstitución ppara 22009 yy ssubraya 

la nnecesidad dde ccelebrar uun ggran ddebate
público ssobre eel ffuturo dde lla iintegración

europea eestructurado ppor ttemas 
y ccon oobjetivos ppolíticos cclaros.

D e haberse aprobado la Constitución
Europea por todos los Estados miem-
bros, el Tratado habría entrado en vigor

este mismo año, a más tardar el 1 de noviembre de
2006. Pero no fue así. El rechazo en las urnas de
Francia y Holanda al Tratado constitucional detuvo el
proceso e impulsó un periodo de reflexión y debate
en torno al contenido del texto.

La Eurocámara ha aportado su opinión al debate
aprobando un informe en el que pide que la
Constitución entre en vigor en 2009 y confirma el
compromiso del Parlamento en alcanzar, sin retrasos
injustificados, un acuerdo constitucional, a la vez que
pide al Consejo que haga lo mismo en la reunión del
Consejo Europeo de junio de 2006. 

Según la propuesta aprobada por el pleno, con
el vigente Tratado de Niza no es posible realizar futu-
ras adhesiones, aparte de las de Bulgaria y Rumania.
Este hecho podría cerrar la puerta a futuras adhe-
siones en caso de no aprobarse el Tratado
Constitucional o reformarse el actual Tratado de Niza.

Los diputados temen que “si no se logra este
acuerdo constitucional, no sea posible que la Unión
cuente con el apoyo de sus ciudadanos, mantenga la
dinámica de la integración y se convierta en un socio
creíble en la escena mundial”.

CALENDARIO  PROPUESTO

Uno de los interrogantes que se plantean los dipu-
tados es si hay que dejar la Constitución tal y como
está redactada en la actualidad o si, por el contrario,
conviene reformar el texto, concluyendo que “un
resultado positivo del período de reflexión sería que
pudiera mantenerse el texto actual”. La Eurocámara
prevé que el periodo de reflexión continúe en 2006,
de cara a presentar las conclusiones en el segundo
semestre de 2007 y proceder a su aprobación defini-
tiva y entrada en vigor en 2009. 

Parlamento Europeo
Estrasburgo, 19.01.2006

E l texto aprobado por la
Eurocámara recuerda
que trece Estados

miembros, que representan una
mayoría de Estados de la Unión,
han ratificado la Constitución,
incluidos España y Luxemburgo
por medio de referendos. Los
diputados recuerdan asimismo

que el Consejo decidió en junio
de 2005 abrir un período de
reflexión, pero que “desde enton-
ces parece haber carecido tanto
de la voluntad política como de la
capacidad para estimular y ges-
tionar el diálogo europeo”.

En este sentido, el Parla-
mento Europeo se compromete a
desempeñar un papel de primer
orden en este periodo de refle-
xión. Se trata de evitar la impor-
tancia que tendría para la Unión
y sus Estados miembros otro

revés en el proceso
constitucional. 

Para ello, los dipu-
tados han propuesto
que la Eurocámara y
los Parlamentos nacionales orga-
nicen conjuntamente una serie
de conferencias, con el fin de
estimular el debate y elaborar las
conclusiones. 

El primer foro interparlamen-
tario se reunirá en primavera de
2006, para escuchar a los dipu-
tados nacionales y europeos.

!El ppapel ddel
Parlamento



enero-febrero/2006· nº 112EUROPA JUNTA

AAssuunnttooss  eeccoonnóómmiiccooss  yy  ffiinnaanncciieerrooss

22

FFOO
NN

DD
OO

SS
GGeessttiióónn nnaacciioonnaall 

ddee ffoonnddooss 
ccoommuunniittaarriiooss

E n una resolución
común adoptada por
la Eurocámara, los

diputados han pedido que las
autoridades políticas competen-
tes de los Estados miembros
asuman la plena responsabili-
dad de los fondos comunitarios
puestos a su disposición. 

El Parlamento ha recordado
que en la “descarga presupues-
taria” 2003 propuso que cada
Estado miembro facilitara un
certificado de conformidad ofi-
cial ex-ante y una declaración de
fiabilidad anual ex-post, sobre la
utilización que ha hecho de los
fondos de la Unión Europea. 

El texto aprobado ahora por
la Eurocámara defiende que
sean “las autoridades políticas
competentes de los Estados
miembros” las que asuman la
responsabilidad de los fondos
comunitarios que reciban.

La Eurocámara señala que
es “extremadamente importante
que se apliquen efectivamente
sistemas de vigilancia y control”,
teniendo en cuenta que una
gran parte del presupuesto con-
siste en gastos de alto riesgo
porque dependen de la informa-
ción facilitada por los beneficia-
rios. Además añade que los
actuales sistemas de vigilancia y
control de los Estados miembros
hacen “imposible conseguir una
declaración de fiabilidad sin
reservas”. De ahí que los eurodi-
putados hayan apoyado la mejo-
ra de esos sistemas y que hayan
solicitado al Consejo un diálogo
más constructivo sobre las nue-
vas perspectivas financieras de
la Unión Europea. 

Parlamento Europeo
Estrasburgo, 2.02.2006 

E l Tratado de la UE esta-
blece que las ayudas
estatales se autoriza-

rán cuando los regímenes de
ayuda propuestos tengan efectos
beneficiosos para la población y el
medio ambiente y cuando no afec-
ten a la actividad general de la UE.

En la actualidad el volumen de
esas ayudas, expresado en por-
centajes del PIB, varía sustancial-
mente entre los Estados miem-
bros, lo cual origina grandes dis-
torsiones del mercado. Esta situa-
ción ha llevado a los eurodiputa-
dos a solicitar la reforma de este
sistema de ayudas con el objetivo
de modernizar sus prácticas y pro-
cedimientos.

Según la Eurocámara,
estas disparidades corren
además el riesgo de incre-
mentarse si se reducen las
ayudas destinadas a las
regiones perjudicadas por
el llamado “efecto estadís-
tico”, ya que, aunque pre-
sentan un aumento relativo
de su renta a causa de la
ampliación, no han alcan-
zado un verdadero desarro-
llo y convergencia y regis-
tran tasas elevadas de
desempleo”.

En este sentido, el
Parla-mento Europeo con-
sidera que las ayudas
estatales son complemen-
tarias con las políticas de
cohesión, además de
haber demostrado ser “un
instrumento eficaz en la
vía hacia una verdadera
convergencia de las rentas

en la Unión Europea”.
La resolución apoya que las

ayudas de finalidad regional se
concentren en las inversiones en
infraestructuras y en las ayudas
horizontales a las regiones desfa-
vorecidas o menos desarrolladas
de la Unión Europea.

Por ello apoya que la reforma
de las directrices sobre ayudas
estatales de finalidad regional se
vincule estrechamente a la refor-
ma de los reglamentos de los
Fondos Estructurales para 2007-
2013, prestando mayor atención a
los criterios territoriales.

Parlamento Europeo
Estrasburgo, 14.02.2006

PPrroocceessoo ddee rreeffoorrmmaa ddee llaass
aayyuuddaass ddee EEssttaaddoo

El PParlamento EEuropeo cconsidera qque ddeben rreexaminarse 
las rreducciones dde llas aayudas eestatales ddirigidas aa llas rregiones 

afectadas ppor eel ““efecto eestadístico”, aal nno hhaber aalcanzado eestas
regiones uun vverdadero ddesarrollo yy cconvergencia yy rregistrar 

elevadas ttasas dde ddesempleo.



L as dos nuevas medidas
contra la gripe aviar pro-
puestas por la Comi-

sión, han recibido el visto bueno
de los Estados miembros, repre-
sentados en el comité permanen-
te de la cadena alimentaria y la
salud animal.

8 Cofinanciación  comunitaria  de
planes  nacionales  de  vigilancia: la
primera propuesta de la Comisión
se dirige a aprobar los planes
nacionales de vigilancia de la
gripe aviar y a acordar una cofi-

nanciación con la UE que podría
alcanzar el 50%.

El objetivo de estos programas
nacionales es detectar de forma
precoz cualquier brote de gripe
aviar en la UE. Los programas
aprobados precisan el número de
muestras que deben obtenerse de
las aves salvajes y domésticas de
cada Estado miembro así como el
tipo y el número de análisis que
deben efectuarse. Desde el 1 de
febrero al 31 de diciembre de
2006, se cofinanciarán 60.000
análisis de aves salvajes y

300.000 de aves domésticas.

8 Prohibición  para  importar  plu-
mas  no  tratadas  de  países  terce-
ros: el objetivo de esta segunda
propuesta es suspender la impor-
tación de plumas no tratadas pro-
cedentes de países terceros, dado
el riesgo de infección. La UE ya ha
suspendido las importaciones que
proceden de países afectados, en
su mayoría exportadores. 

Esta prohibición, que responde
a una recomendación de la
Autoridad europea de Seguridad
Alimentaria, ha estado motivada
por la rápida propagación de la
gripe aviar durante los dos últimos
meses y el riesgo elevado de con-
tagio de esta enfermedad. 

Comisión Europea
IP/06/172, 15.02.2006
Parlamento Europeo

Estrasburgo, 14.02.2006

EUROPA JUNTA
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Medidas 
comunitarias 
contra lla ggripe aaviar

Medidas 
comunitarias 
contra lla ggripe aaviar

La cconfirmación dde lla eexistencia dde aaves ccontagiadas ppor eel vvirus
H5N1 een BBulgaria yy, rrecientemente, een AAlemania, hha hhecho ssaltar 

las aalarmas ssanitarias dde lla UUE. AAdemás dde llas mmedidas ppreventivas 
activadas aantes dde lla lllegada dde lla eepidemia, lla CComisión EEuropea

sigue pplanteando ssoluciones ppara ffrenar ssus cconsecuencias. 
Las úúltimas, ddos ppropuestas ddirigidas aa pprobar lla ccofinanciación

comunitaria dde llos pplanes nnacionales dde ccontrol yy aa pprohibir 
la iimportación dde pplumas nno ttratadas dde ppaíses tterceros.

E l Parlamento Europeo ha mantenido
también debates en torno a las medi-
das a aplicar para frenar la expansión

de esta enfermedad. En un informe publicado el
pasado 14 de febrero, la Eurocámara llamó la aten-
ción sobre la necesidad de fomentar enérgicamen-
te los sistemas de etiquetado de la carne de pollo
para responder a la demanda creciente de los con-
sumidores. 

La resolución se muestra asimismo a
favor de mejorar las condiciones de los
pollos. Para ello, apoyan la obligación
de equipar los establecimientos con
sistemas de ventilación, calefacción y refrigera-
ción de manera que proporcionen una temperatura
y humedad relativa interior adecuada. 

La resolución de la Eurocámara también esta-
blece la intensidad de iluminación no parpadeante
que debe alumbrar los establecimientos y la nece-
sidad de limpiar y desinfectarlos antes de la llegada
de nuevas aves. 

La oopinión dde lla EEurocámara !
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RReeffoorrmmaa rraaddiiccaall
ddeell sseeccttoorr ddeell

aazzúúccaarr

E l Consejo de agricul-
tura de la UE ha
adoptado una refor-

ma radical del sector del azúcar,
que entrará en vigor el 1 de julio.
La reforma adecuará a la actual
Política Agrícola Común un siste-
ma que ha permanecido en gran
medida inalterado durante casi
40 años. Con ella se asegura,
según la Comisión, la sostenibili-
dad a largo plazo de la produc-
ción azucarera comunitaria, el
impulso de la competitividad y la
adaptación del sector a las nece-
sidades del mercado. 

La clave de la reforma es un
recorte del 36% del precio míni-
mo garantizado del azúcar, com-
pensaciones para los agriculto-
res y un fondo de reestructura-
ción que atraiga a los producto-
res no competitivos y les anime a
sustituir los productos por otros
de mayor rendimiento.

El régimen anterior ha llegado
a ser insostenible: el precio del
azúcar triplicaba los niveles del
mercado mundial y el sistema
comunitario de exportación había
sido declarado contrario a las
normas internacionales del
comercio. Además de ello, en
2009 la UE abrirá su mercado
totalmente a las importaciones
procedentes de los 49 países
más pobres del mundo.

El azúcar seguirá cultivándo-
se donde esté más justificado y
los agricultores recibirán com-
pensaciones por las pérdidas de
renta ocasionadas por la bajada
del precio. Los pagos directos se
incorporarán al pago único por
explotación y quedarán vincula-
dos al cumplimiento de criterios
medioambientales. 

Comisión Europea
IP/06/194, 20.02.2006

T odos los años, el
Consejo de Pesca que
se celebra en el mes

de diciembre fija las posibilidades
de capturas para el año siguiente.
Dichas posibilidades se asignan a
los Estados miembros, a quienes
incumbe controlar el grado de uti-
lización que hacen sus respecti-
vas flotas de esas posibilidades e
informar a la Comisión a interva-
los fijos. La Tabla de indicadores
anual publicada por la Comisión
Europea muestra que en este
ámbito no se han logrado mejoras
sustanciales, algo que sigue per-
judicando la gestión eficaz de la
actividad pesquera.

No resulta sorprendente, por
tanto, que más de dos tercios de
los procedimientos de infracción
actualmente en trámite contra los
Estados miembros estén relacio-

nados con casos de
sobrepesca. De he-
cho, el Tribunal de
Justicia ha dictado
recientemente senten-
cia contra siete países,
entre ellos España,

por rebasamiento de cuotas.
La gestión adecuada del

esfuerzo pesquero (días de pesca)
resulta crucial para evitar la
sobrepesca. Lamentablemente, la
notificación de datos en este
ámbito sigue deteriorándose. Úni-
camente dos países -Bélgica y
Suecia- han satisfecho plenamen-
te sus obligaciones, mientras que
en 2003 lo hicieron tres Estados
miembros. Por tercer año conse-
cutivo, Francia, Irlanda y Portugal
no han transmitido ningún dato
sobre el esfuerzo pesquero de sus
flotas. En 2004, los resultados
más negativos en materia de
sobrepesca correspondieron a
Irlanda y, por segundo año conse-
cutivo, a España. 

Comisión Europea
IP/06/52, 19.01.2006

Evitar lla ssobrepesca 
requiere aaún mmás eesfuerzos

La CComisión EEuropea
ha ppublicado lla IIII
edición dde lla TTabla

de iindicadores ssobre
el ccumplimiento dde
la PPolítica PPesquera
Común ((PPC), qque 
recoge ppor pprimera

vez ddatos dde llos 
nuevos EEstados
miembros. LLos 

indicadores sseñalan
que ssigue ssiendo 

necesario mmejorar 
el ccotejo yy lla 

notificación dde ddatos
a lla CComisión een llos
plazos eestablecidos. 
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TTeeccnnoollooggííaa
L a Comisión ha propuesto al Consejo

Europeo la creación de un Instituto
Europeo de Tecnología (IET) como nuevo

buque insignia en materia de enseñanza superior,
investigación e innovación.

Se trata de crear una nueva entidad jurídica con
varios emplazamientos que reúna los mejores equi-
pos y departamentos universitarios de toda Europa
en ámbitos estratégicos, y que responda a la nece-
sidad de fomentar una cultura de la innovación y el
espíritu emprendedor en materia de investigación y
educación.

El IET se concentrará, en particular, en combinar
los tres lados del triángulo del conocimiento: educa-

ción, investigación e innovación, que cons-
tituyen la clave de la sociedad del conoci-
miento. Su estructura dispondrá de dos
niveles: una Junta de Gobierno, con el

apoyo de un pequeño equipo administrativo; y un
conjunto de comunidades de conocimiento, reparti-
das por toda Europa, que organizarán actividades en
ámbitos estratégicos transdisciplinarios. 

El nuevo instituto favorecerá la formación de
licenciados y doctorandos y fomentará la práctica en
investigación e innovación, tanto en ámbitos estra-
tégicos como en la gestión de la ciencia y de la inno-
vación. Se espera que el instituto reciba financia-
ción de diversas fuentes, en particular de la Unión
Europea, los Estados miembros y la comunidad
empresarial. 

Comisión Europea
IP/06/201, 22.02.2006

PPrrooppuueessttaa ppaarraa uunn nnuueevvoo
IInnssttiittuuttoo EEuurrooppeeoo ddee TTeeccnnoollooggííaa

H oy día, un buen núme-
ro de estudiantes
desarrollan una parte

de sus estudios en otro país de la
UE, alumnos y profesores se com-
prometen con proyectos europeos,
y los cursos escolares y universita-
rios se enriquecen con intercam-
bios educativos. Se trata de una
contínua exposición directa a otras
culturas y lenguas, que contribuye
a superar prejuicios, abrirse a
otras mentalidades y fomentar
europeos convencidos.

La nueva publicación de la
Comisión -“Historia de la coopera-
ción europea en el ámbito de la
educación y la formación”- detalla
cómo nació y se construyó la

Europa de la educación a lo largo
de las tres últimas décadas,
pasando por momentos clave,
como la adopción del primer pro-
grama de cooperación en febrero
de 1976 o el lanzamiento de los
primeros programas de acción a
finales de los años 80 (Comett,
Erasmus, Petra, Lingua, Force,
Tempus), que han contribuido a
modificar la escena de la coopera-
ción y su potencial de penetración
a escala nacional.

La incorporación de la educa-
ción en los tratados data de 1992,
con la firma del Tratado de

Maastricht. A partir de ahí se desa-
rrollarían los programas de los
años 90, marcados también por el
avance de la Europa del conoci-
miento y del concepto de educa-
ción a lo largo de toda la vida, así
como por el lanzamiento del pro-
ceso de Bolonia.

Con el Consejo de Lisboa del
año 2000, la educación y la forma-
ción pasan de la periferia de la
intervención comunitaria al centro
de la estrategia económica y social
de la UE. 

Comisión Europea
IP/06/212, 23.02.2006

30 aaños dde ccooperación
en eeducación

La cconstrucción dde lla UUE vva mmás
allá dde llos aasuntos eeconómicos,
la aagricultura oo lla mmoneda úúnica.

Ya hhan ppasado 330 aaños ddesde
que lla eeducación eempezara aa sser
prioritarias ppara lla UUE, pprioridad
que sse ttradujo een eel llanzamiento

de pprogramas ccomo EErasmus,
Sócrates yy LLeonardo dda VVinci.

Europa ccelebra eeste aaniversario
con lla ppublicación dde “Historia  
de  la  cooperación  europea  en  
el  ámbito  de  la  educación  y  la

formación”.
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AAssuunnttooss  ssoocciiaalleess

S ólo en torno al 2% de los
europeos vive en un
Estado miembro distinto

a su país de origen, un porcentaje
que apenas ha variado durante los
últimos treinta años. La mayoría
de ellos tampoco cambia de traba-
jo: la duración media de un traba-
jo en la UE es de 10,6 años, frente
a los 6,5 años de media de los
Estados Unidos. 

Dado que uno de los objetivos
prioritarios de la UE consiste en
potenciar el crecimiento y el

empleo, cada vez es más impor-
tante ayudar a los trabajadores a
cambiar de país o de sector. Esta
movilidad no sólo aporta al traba-
jador nuevas competencias y expe-
riencias, sino que redunda tam-
bién en beneficio de los empresa-
rios en la actual economía globali-
zada.

De ahí que la Comisión Euro-
pea decidiera dedicar el año 2006
a la movilidad de los trabajadores
en Europa, con el objetivo de expli-
car las ventajas de trabajar en otro
país o de acceder a un nuevo
empleo, contribuir a que los ciuda-
danos tomen conciencia de ello y
dar a conocer los medios con los

que la UE puede ayudar a los tra-
bajadores en este cambio.

Según una reciente encuesta
del Eurobarómetro, la mayoría de
los encuestados reconoce que la
movilidad puede mejorar las pers-
pectivas de empleo. Los resultados
confirman esta opinión. De la
encuesta se desprende que un
59% de las personas que buscaron
trabajo fuera de su región lo encon-
traron en menos de un año, frente
a sólo un 35% de los que no opta-
ron por la movilidad.

INTERCAMBIO  DE  EXPERIENCIAS

Este Año europeo será una

26

El PPresidente dde lla CComisión
Europea, JJosé MManuel BBarroso, 

el CComisario VVladimír SSpidla 
y eel MMinistro aaustriaco dde

Economía yy TTrabajo, MMartin
Bartenstein, hhan ppuesto een 
marcha een BBruselas eel AAño

Europeo dde lla MMovilidad 
de llos TTrabajadores. 

La cconferencia dde llanzamiento,
titulada ""Movilidad dde llos 

trabajadores: ¿¿un dderecho, 
una oopción, uuna ooportunidad?",
fue eel mmomento eelegido ppara
inaugurar uuna ppágina wweb dde 

búsqueda dde eempleo qque 
proporcionará ppermanentemente
a ttodos llos cciudadanos eeuropeos
un aacceso ddirecto aa ccerca dde uun

millón dde oofertas dde ppuestos
vacantes ppublicadas ppor llos 

servicios ppúblicos dde eempleo.

A lrededor de un millón de ofertas de tra-
bajo en toda la UE se divulgarán a tra-
vés de la nueva página web de búsque-

da de empleo que ha puesto en marcha la Comisión
Europea con motivo de la apertura del Año europeo
de la Movilidad de los Trabajadores.

La web publicará ofertas de empleo de la red
EURES procedentes de veintiocho países europeos.

La página publicará todas las ofertas que se anun-
cian en los servicios públicos de empleo de la Unión
Europea y en otras partes del mundo, además de
ofrecer una red de setecientos asesores que pres-
tarán ayuda a los trabajadores móviles.

Comisión Europea
IP/06/186, de 20.02.2006

UUnn mmiillllóónn ddee ppuueessttooss
ddee ttrraabbaajjoo oonn-lliinnee!

La dirección de la nueva página web 
del empleo en Europa es la siguiente: 

http://europa.eu.int/eures/home.jsp?lang=es

2006: AAño EEuropeo dde lla
Movilidad dde llos TTrabajado

2006: AAño EEuropeo dde lla
Movilidad dde llos TTrabajado
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Impacto ppositivo 
de lla llibre ccirculación

U n informe de la Comisión Europea muestra que la movili-
dad de los trabajadores desde los Estados miembros de
la UE de Europa central y oriental a la UE-15 ha tenido

efectos positivos. La movilidad de estos trabajadores ha contribuido
a mitigar las carencias de mano de obra del mercado de trabajo y a
mejorar los resultados económicos en toda Europa. 

Los países que no han aplicado restricciones después de mayo de
2004 (Reino Unido, Irlanda y Suecia) han experimentado un elevado
crecimiento económico, y una reducción del desempleo. En cuanto a
los 12 países de la UE que recurrieron a disposiciones transitorias, en
los casos en que los trabajadores consiguieron acceder legalmente se
integraron sin problemas en el mercado de trabajo. No obstante, exis-
ten datos que sugieren que estos países se han enfrentado a efectos
secundarios indeseados, como por ejemplo niveles más elevados de
trabajo no declarado y falsos trabajadores autónomos. 

Las estadísticas que contiene el informe, remitidas por los propios
Estados miembros de la UE, muestran que la mayor parte de los paí-
ses ha recibido un número menor de trabajadores procedentes de
Europa central y oriental de lo que estaba previsto. Nada parece indi-
car que se haya producido un incremento en el número de trabajado-
res ni en el gasto social tras la ampliación, en comparación con los dos
años anteriores. 

Según el Tratado de Adhesión, firmado el 16 de abril de 2003, los
Estados miembros pueden decidir hasta el 30 de abril de 2006 si
siguen imponiendo restricciones nacionales a la libre circulación de
los trabajadores en la UE. Estas restricciones fueron introducidas en
mayo de 2004 por todos los antiguos Estados miembros (UE-15), con
la excepción de Irlanda, Suecia y Reino Unido, a los trabajadores de
los ocho nuevos Estados miembros de la Europa central y oriental.
Por su parte, Hungría, Polonia y Eslovenia impusieron restricciones
recíprocas a la circulación de trabajadores en sentido opuesto. 

Comisión Europea
IP/06/130, 8.02.2006

ocasión única para los ciuda-
danos europeos de intercam-
biar ideas y experiencias
sobre movilidad. 

El Año se inauguró con la
conferencia "La movilidad de
los trabajadores: ¿un dere-
cho, una opción, una oportu-
nidad?", a la que asistieron
alrededor de 450 delegados,
incluidos políticos, represen-
tantes de empresarios y tra-
bajadores, y personas del
mundo académico y de la
sociedad civil, para analizar
el papel de la movilidad en la
consecución de más y mejo-
res puestos de trabajo, el
aumento del crecimiento y la
forma de inculcar la cultura
de la movilidad.

El presupuesto del Año
europeo asciende a 10 millones de
euros y se dedicará a proyectos de
sensibilización acerca de la movili-
dad y a la organización de eventos
como la "Job Fair Europe" del próxi-
mo septiembre, donde se celebra-
rán ferias de empleo en más de 50
ciudades europeas.

Los proyectos incluirán la
retransmisión de espacios televisi-
vos, las "tardes para la movilidad",
en un canal europeo de televisión
y en París en diciembre de 2006;
una campaña de publicidad en las
revistas de todas las líneas de
metro europeas; películas que
muestren la importancia de la
movilidad; un blog en el sitio web
del Año europeo, y una campaña
itinerante sobre la movilidad que
recorrerá ocho países de la UE
durante 45 días.  

Se prevé además la realización
de varios estudios, con el fin de
evaluar el impacto de la movilidad
y mejorar los datos estadísticos al
respecto, y se concederá un pre-
mio europeo a la organización que
haya aportado una mayor contri-
bución a la movilidad de los traba-
jadores. 

Comisión Europea
Inforegio, 22.02.2006

a 
ores
a 
ores
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MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee

E n la UE, el transporte
produce casi la cuarta
parte de las emisiones

de gases de efecto invernadero. La
solución para por reducir el nivel
de emisiones pasa por fomentar el
uso de biocarburantes transforma-
dos a partir de la biomasa, que los
convierte en sustitutos directos de
los combustibles fósiles para el
transporte. De ahí que la Comisión
Europea haya puesto en marcha
una estrategia sobre biocarburan-
tes basada en siete objetivos:

1)  Estimular  la  demanda  de
biocarburantes:  se fomentarán los

vehículos limpios, además de
publicarse en 2006 un informe
sobre la posible revisión de la
Directiva de biocarburantes.

2)  Actuar  en  provecho  del
medio  ambiente:  se examinará de
qué manera los nuevos combusti-
bles pueden contribuir a los objeti-
vos sobre emisiones. Asimismo se
analizarán los límites adecuados
de contenido de biocarburantes
en la gasolina y el gasóleo.

3)  Desarrollar  la  producción  y
distribución  de  biocarburantes:  se
creará un grupo específico que
analice las oportunidades de

BBOO
SSQQ
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EESS

MMeeddiiddaass ccoonnttrraa 
iinncceennddiiooss eenn 

llooss bboossqquueess ddee
EEuurrooppaa

L a Unión Europea tiene
en la actualidad una
superficie forestal de

148 millones de hectáreas. Gran
parte de ellas sufren regularmen-
te grandes incendios forestales
que acaban con numerosas hec-
táreas. 

Al aumento del riesgo de
incendios, constatado en los últi-
mos años, se une el hecho de
que las condiciones generales
para combatir los incendios difie-
ren notablemente de un Estado
miembro a otro.

El Parlamento Europeo ha
votado en pleno una resolución
en la que solicita una estrategia
forestal común para toda la
Unión y en la que pide que se
protejan los bosques europeos
contra los incendios a través de
medidas concretas, como la
prohibición temporal de uso de
suelo quemado para evitar la
especulación tras los incendios,
la creación de fiscalías especia-
les para delitos medioambienta-
les o la recogida y el aprovecha-
miento de la biomasa forestal
residual.

El pleno de la Eurocámara ha
reconocido que las medidas de
prevención de incendios previs-
tas en la política de desarrollo
rural “están resultando insufi-
cientes para hacer frente al
fenómeno de los incendios
forestales”, que se ha converti-
do en una de las razones de la
desertización acelerada que
experimentan muchas regiones
europeas”.

Parlamento Europeo
Estrasburgo, 16.02.2006
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LLaa UUEE ffoommeennttaa eell uussoo
ddee bbiiooccaarrbbuurraanntteess

La CComisión aacaba dde aadoptar uuna eestrategia ccomunitaria ppara llos
biocarburantes ddotada dde mmedidas cconcretas ppara ppotenciar lla 

producción dde ccombustibles aa ppartir dde mmaterias pprimas aagrícolas. 
El ddocumento ffija ttres mmetas pprincipales: ppromover llos bbiocarburantes

tanto een lla UUE ccomo een llos ppaíses een ddesarrollo; ppreparar ssu uuso aa
gran eescala, mmejorando ssu ccoste ee iincrementando lla iinvestigación; 

y aapoyar aa aaquellos ppaíses een ddesarrollo een llos qque lla pproducción dde
biocarburantes ppodría eestimular eel ccrecimiento eeconómico ssostenible. 

Acuerdo ppara 
mejorar lla ccalidad 
de llas aaguas eeuropeas
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estos nuevos combustibles en los
programas de desarrollo rural.

4)  Ampliar  el  suministro  de
materias  primas: los planes de
ayuda de la PAC incluirán la pro-
ducción de azúcar para la obten-
ción de bioetanol. La Comisión
financiará además una campaña
de información para agricultores y
propietarios de terrenos foresta-
les, y estudiará las posibilidades
de utilizar subproductos de proce-
dencia animal y residuos limpios.

5)  Potenciar  las  oportunidades
comerciales:  se propondrán códi-
gos aduaneros para biocarburan-
tes, y se mantendrá un enfoque
equilibrado en las negociaciones
con países productores de etanol.

6)  Apoyar  a  los  países  en  desa-
rrollo:  se apoyará el desarrollo de
la producción de bioetanol en los
países de África, el Caribe y el
Pacífico (ACP) afectados por la
reforma del azúcar en la UE .

7)  Investigación  y  desarrollo: se
seguirá sustentando el desarrollo
de una “Plataforma tecnológica
del biocarburante” liderada por la
industria. 

Comisión Europea
IP/06/135, 8.02.2006

29

E l pleno del Parlamento Europeo ha apro-
bado, en conciliación con el Consejo, la
normativa relativa a la calidad de las

aguas europeas. Criterios más estrictos sobre la cali-
dad de las aguas de baño, más información y partici-
pación ciudadana, y simplificación normativa son
algunos de los elementos que recoge el acuerdo y
que pone fin a un proceso de negociaciones que se
ha prolongado durante cuatro años.

El texto establece disposiciones y normas sanita-
rias para el control de la calidad y la clasificación de
las aguas de playas, ríos y otras zonas de baño, con
unos criterios más sencillos y estrictos que la norma-
tiva vigente, que data de 1976. Los parámetros de la
antigua directiva seguirán vigentes hasta finales de
2014 y será a partir de 2015 cuando se aplique el
nuevo sistema.

Por lo que respecta a los niveles de calidad, la
Comisión Europea clasificaba las aguas por su cali-
dad “excelente”, “buena” o “insuficiente”. El

Parlamento se ha mostrado a favor de la propuesta
del Consejo de introducir una nueva categoría “sufi-
ciente” pero con la condición de que se incrementen
los valores límite de esta categoría. Estos valores lími-
te supondrán una reducción de los riesgos sanitarios
(principalmente infecciones respiratorias y digesti-
vas) para los bañistas del 12% al 7,5%. No obstante
se prevé una revisión de la Directiva en 2020, fecha
en la que esta categoría podría desaparecer.

La nueva normativa permitirá que haya informa-
ción constante y actualizada en internet sobre la cali-
dad de las aguas de baño, información que se com-
pletará completa a partir de 2013. En las propias
zonas de baño también se presentará con símbolos y
signos comunes en toda la UE, a partir de 2015, con
el fin de que los usuarios puedan, en cualquier país,
identificar fácilmente la calidad de las aguas. 

Parlamento Europeo
Estrasburgo, 18.01.2006



L a Eurocámara y el
Consejo han aprobado
un paquete legislativo,

formado por un reglamento y una
directiva, que buscan establecer
una legislación social más clara
para el sector del transporte por
carretera, con normas y obligacio-
nes precisas para empresarios y
trabajadores. 

El objetivo es actualizar y
aumentar las medidas de control

para garantizar el cumplimiento de
la legislación en el sector del
transporte por carretera, y la com-
petencia leal entre transportistas,
que a su vez salvaguarde las con-
diciones de trabajo de los conduc-
tores y aumente la seguridad del
transporte por carretera.

Asimismo la normativa busca
precisar la categoría de vehículo
de mercancías y de viajeros afec-
tada, reducir las excepciones
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El PParlamento EEuropeo hha vvotado uuna nnueva nnormativa qque ppersigue
reducir llos aaccidentes dde ttráfico oocasionados ppor lla ffatiga ddel 

conductor. LLa nnueva llegislación eestablece lla oobligación dde iinstalar
tacógrafos ddigitales, aa ppartir dde mmayo dde 22006, een ttodos llos ccamiones
y aautobuses nnuevos, ccon oobjeto dde aaumentar eel ccontrol ssobre llas hhoras
de cconducción. LLa mmedida fforma pparte dde uun ppaquete llegislativo qque

incluye, ppor pprimera vvez, uuna llista dde iinfracciones ggraves rrelativas aa lla
seguridad een llos ttransportes ppor ccarretera.

IImmppuullssoo aall 
ttrraannssppoorrttee 
mmaarrííttiimmoo

L a Comisión ha pro-
puesto un programa
de acción plurianual

para fomentar el transporte
marítimo. Su propósito es mejo-
rar el sistema de transporte de
Europa, caracterizado por su
contínua congestión y por dañar
el medio ambiente. En este sen-
tido, el transporte de mercancías
por vías navegables ayudará a
resolver los flujos de carga y a
facilitar la distribución puerta a
puerta. El programa de acción se
centra en cinco áreas: 

8 Servicios: creación de condicio-
nes favorables para los servicios
y conquista de nuevos mercados.

8 Flota: estímulo de la moderni-
zación e innovación de las flotas.

8 Personal: atracción de nueva
mano de obra y aumento de la
inversión en capital humano.

8 Imagen: fomento del transpor-
te por vías navegables mediante
una red promocional que infor-
me sobre las ventajas  de este
sector para garantizar el éxito en
los negocios.

8 Infraestructura: creación de
una infraestructura adecuada de
vías navegables.

El calendario de aplicación
del plan de transporte marítimo
es el período comprendido entre
2006 y 2013. El programa se
dirige a todos los responsables
del transporte por vías navega-
bles, el mismo sector, los
Estados miembros y la UE. 

Comisión Europea
IP/06/48, 17.01.2006

Menos hhoras dde cconducci
menos aaccidentes
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vigentes teniendo en cuenta los
cambios producidos en el sector
del transporte, e introducir la posi-
bilidad de aplicar el Reglamento
fuera del territorio nacional permi-
tiendo sancionar a un conductor
que hubiese cometido una infrac-
ción del Reglamento en otro
Estado miembro.

HORARIO  DEL  CONDUCTOR:  el
tiempo diario de conducción máxi-
mo no excederá de nueve horas (o
de diez horas no más de dos veces
por semana), mientras que el
tiempo de conducción máximo
para una semana ha quedado
establecido en 56 horas, o en 90
horas como tiempo de conducción
acumulado en dos semanas con-
secutivas.

PAUSAS  Y  DESCANSOS:  con la
nueva normativa los conductores
deberán efectuar pausas más fre-
cuentes. Así, tras un periodo de
conducción de 4,5 horas, se debe-

rá efectuar una pausa obligatoria
de 45 minutos como mínimo.

En lo que se refiere al periodo
de descanso obligatorio, se ha
acordado un límite de 11 horas
pero no interrumpidas sino en dos
períodos, un primero de 3 horas
como mínimo y otro de por lo
menos 9 horas. 

Asimismo, el paquete legislati-
vo establece un tiempo obligatorio
de descanso de al menos 45
horas consecutivas cada dos
semanas. Esta medida supone
una novedad en la mayor parte de
los Estados miembros.

CONTROLES  MÍNIMOS:  los contro-
les efectuados por los Estados
miembros deberán aumentar a
partir de 2008 en un 2%, y en un
3% a partir de 2010.

Por otro lado, el control de un
15% de las jornadas de trabajo
corresponderá a controles efec-
tuados en la carretera, y al menos
un 30% a los efectuados en los
locales de las empresas. A partir

de 2008 estas cifras se incremen-
ten al 30% y 50%.

INFRACCIONES  Y  PENAS:  ante la
insistencia del Parlamento, el texto
final recoge una lista común de
infracciones para todos los
Estados miembros. Se considera-
rán infracciones graves: exceder
en un 20% los límites máximos de
tiempo de conducción diaria,
semanal o quincenal; no respetar
en un 20% los periodos mínimos
de descanso diario o semanal; no
respetar en un 33% la pausa míni-
ma; la no instalación del tacógrafo
obligatorio. 

El paquete legislativo establece
la obligación de instalar tacógrafos
digitales y prevé que sean los
empresarios que contratan, y no
los conductores, los responsables
finales en caso de infracción. 

Parlamento Europeo
Estrasburgo, 2.02.2006

Comisión Europea 
IP/06/110, 2.02.2006

ión:

E n 2005 perdieron la vida en las carreteras alrede-
dor de 8.000 personas menos que en 2001. Pero
los resultados no son suficientes. La Comisión Europea ha

hecho público un balance de la lucha contra la inseguridad vial en el
que constata que aún es necesario intensificar los esfuerzos a nivel
nacional y europeo para alcanzar el objetivo de reducir a la mitad el
número de muertes en la carretera de aquí a 2010.

A través del Programa de acción europeo de seguridad vial adopta-
do en 2003, la UE ha contribuido a que la seguridad en carretera pase
a un primer plano en las preocupaciones políticas de los Estados miem-
bros. Las cifras hablan por sí solas: en 2001, la cifra de muertes en
carretera ascendió a 50.000 personas. El objetivo común es el de no
superar las 25.000 defunciones en 2010. De no aplicarse este objeti-
vo, la Unión alcanzaría 32.500 víctimas en 2010.

Por otro lado, aún existen muchas disparidades entre los países en
cuanto al número de fallecidos en carretera. Tendiendo en cuenta el
número de muertes por millón de habitantes y millón de vehículos par-
ticulares, los países que obtienen mejores resultados con relación a la
media europea son Malta, Reino Unido, Países Bajos, Suecia, Alemania
y Finlandia. 

Comisión Europea
IP/06/202, 22.02.2006

Garantizar lla sseguridad vvial !
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L a Eurocámara ha modifi-
cado sustancialmente
la propuesta inicial de la

Comisión Europea sobre la directi-
va servicios, que introduce un
marco jurídico para facilitar la
prestación de servicios, tanto a
través del establecimiento de un
prestador en otro Estado miembro,
como sin dicho establecimiento
previo. 

Ésta segunda faceta ha sido
precisamente la que ha generado
más reticencias. Sería el caso, por
ejemplo, de una consultora esta-
blecida en el Reino Unido que opte
por establecerse en España para
prestar sus servicios en nuestro
país, o bien, sin establecerse en
España, proporcionar el servicio
desde el Reino Unido, enviando
eventualmente un grupo de con-

sultores a España durante un
cierto tiempo.

Estas libertades ya estaban
reconocidas en los Tratados,
pero la Comisión consideró que
había demasiados obstáculos
administrativos que impedían en
la práctica la libre prestación de
servicios. Las diferencias entre
las normativas laborales de los
Estados miembros dio pie a la
controversia sobre la convenien-
cia de guiarse por las normas del
país de origen o de destino. 

La Eurocámara quiso acabar
con las dudas dejando claro que,
en materia laboral, prevalecerá
siempre la legislación del país
donde se presta el servicio. Se
trata, en definitiva, de eliminar
obstáculos a la libre circulación de
servicios a la vez que se respetan
los derechos sociales de los traba-
jadores.

SERVICIOS  CUBIERTOS
El informe de la Eurocámara

amplía la gama de servicios que
no estará cubierta por la directiva.
Ésta se aplicará, en regla general,
a todo servicio ofertado por un
prestador establecido en un
Estado miembro, tanto de empre-
sas a empresas como de empre-
sas a consumidores. Por ejemplo,
servicios de consultoría, manteni-
miento de oficinas, publicidad,
agencias inmobiliarias, agencias

de viaje, etc. El texto prevé excep-
ciones como la exclusión de los
servicios de salud, tanto pública
como privada, una de las cuestio-
nes más polémicas del texto. 

LIBRE  ESTABLECIMIENTO
Respecto a las medidas para

facilitar el libre establecimiento, la
directiva eliminará trabas que
ahora encuentran las empresas
cuando pretenden instalarse en
otro Estado miembro: simplifica-
ción administrativa para lograr la
autorización y ventanillas únicas
para que el prestador pueda resol-
ver todas las gestiones a través de
un único punto de contacto.

“PAÍS  DE  ORIGEN”
Para suprimir los obstáculos a

la libre prestación de servicios, la
Comisión introdujo el tan debatido
“principio del país de origen”,
según el cual el prestador estaría
sujeto únicamente a las disposi-
ciones y control del Estado miem-
bro en que está establecido. La
Eurocámara ha redefinido este
concepto, estableciendo el princi-
pio de libertad de prestación de
servicio, pero permitiendo al país
donde se presta el servicio intro-
ducir requisitos adicionales cuan-
do estén justificados. 

Parlamento Europeo
Estrasburgo, 16.02.2006
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DDiirreeccttiivvaa ddee sseerrvviicciiooss:: 
llaa EEuurrooccáámmaarraa 

ddaa uunn ppaassoo aaddeellaannttee
Tras ddos aaños dde ttrabajo, eel PParlamento EEuropeo hha aadoptado een

primera llectura ssu iinforme ssobre lla ddirectiva dde sservicios een eel 
mercado iinterior, uuno dde llos pproyectos llegislativos mmás iimportantes

de lla UUnión EEuropea. LLa EEurocámara hha mmodificado lla ppropuesta 
inicial dde lla CComisión mmanteniendo eel oobjetivo dde eeliminar llos 

obstáculos aa lla llibre ccirculación dde sservicios een lla UUE, ppero 
respetando llos dderechos ssociales dde llos ttrabajadores, ccomo ssolución

para ssalir aal ppaso dde llas qquejas dde ssindicatos yy ttrabajadores.
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E l Parlamento Europeo ha aprobado una
resolución en la que ha manifestado su
solidaridad con quienes se hayan sentido

ofendidos por la publicación de caricaturas del profe-
ta Mahoma en varios diarios europeos, considerando
que las caricaturas que han provocado las protestas
no favorecen el diálogo que ha iniciado la UE para
crear vínculos interculturales e interreligiosos. 

No obstante, los eurodiputados han condenado la
quema de embajadas de los Estados miembros de la
Unión Europea y las amenazas lanzadas contra indivi-
duos, al mismo tiempo que ha deplorado la falta de
medidas de algunos gobiernos para prevenir la vio-
lencia y la tolerancia de otros. 

En este sentido, la resolución recuerda al mismo
tiempo que “los posibles delitos pueden ser recurri-
dos ante la justicia de conformidad con las legislacio-
nes europeas vigentes”.

El texto de los eurodiputados señala además que
“muchos de los países en los que han tenido lugar
actos de violencia y manifestaciones contra las cari-
caturas son países en los que se violan habitualmen-
te la libertad de expresión, la libertad de palabra y la
libertad de reunión”.

Los eurodiputados han lamentado la existencia
de grupos extremistas organizados que utilizan las
caricaturas como pretexto para incitar a la violencia
a la vez que constatan que la mayoría de la población

de todos los países afectados tiene otra visión y
anhela la paz.

LIBERTAD  DE  EXPRESIÓN

La libertad de expresión y la independencia de la
prensa son, según la resolución, derechos universa-
les que “no pueden ser socavadas por ningún indivi-
duo ni grupo que se considere ofendido por lo que se
afirme o escriba”, y considera que la libertad y la inde-
pendencia de los medios de comunicación son requi-
sitos esenciales para el pleno respeto del derecho a
la libertad de expresión y valores, por otro lado, con-
sagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales
y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

LIBERTAD  RELIGIOSA

No obstante, el pleno de la Eurocámara considera
que la libertad de expresión se ha de ejercer dentro
de los límites que marca la ley y debería coexistir con
la responsabilidad personal y basarse en el respeto
de los derechos y sensibilidades de los demás, los
derechos humanos, los sentimientos, y las conviccio-
nes religiosas. 

Parlamento Europeo
Estrasburgo, 16.02.2006
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La EEurocámara ddefiende lla llibertad 
de eexpresión yy llas cconvicciones rreligiosas

La ooleada dde vviolencia 
iniciada aa rraíz dde lla 
publicación dde llas 

caricaturas ssobre MMahoma
ha ccentrado llos ddebates 
del ppleno ddel PParlamento

Europeo. LLos eeurodiputados
han aadoptado uuna rresolución

en lla qque aafirman qque lla
libertad dde eexpresión ees 

un dderecho uuniversal ppero
que ddebe sser eejercida ccon
responsabilidad ppersonal,

respetando llos ssentimientos
y cconvicciones rreligiosas.
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L os nuevos programas temáticos forman
parte del ambicioso objetivo de la Comisión
de llevar a cabo una reforma más amplia de

la cooperación exterior de la UE, coincidiendo con el
nuevo periodo financiero 2007-2013. Su propósito es
ofrecer una ayuda exterior más eficaz a través de un
número reducido de líneas presupuestarias. Los siete
programas se dirigen a proyectos que no tienen lími-
tes geográficos claros y que no pueden gestionarse a
través de programas nacionales y regionales. Sus
ámbitos de actuación son los siguientes: 

SEGURIDAD  ALIMENTARIA: según datos de 2005
de la Organización mundial para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), más de 800 millones de personas
se encuentran en situación “crónica” de inseguridad
alimentaria. A ellos se une el 5-10% de la población

en riesgo de sufrir la misma inseguridad a raíz de cri-
sis naturales o provocadas por el hombre.  

El nuevo programa temático sobre seguridad ali-
mentaria reafirma el compromiso de la Comisión con
la reducción de la pobreza y el hambre, clave de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio. El objetivo del pro-
grama es intervenir en las situaciones de crisis y en
los países más frágiles, así como apoyar programas
mundiales y continentales dirigidos a mejorar la segu-
ridad alimentaria, especialmente los centrados en la
investigación agrícola.

INVERSIÓN  EN  RECURSOS  HUMANOS: este pro-
grama temático incluye seis sectores de intervención:
sanidad, conocimientos, empleo y cohesión social,
igualdad de sexos, niños y jóvenes, y cultura. La nove-
dad radica en la inclusión, por primera vez, del ámbito

34

RReeggllaass mmááss ssiimmpplleess 
ppaarraa llaa ccooooppeerraacciióónn eexxtteerriioorr

La CComisión EEuropea aacaba dde aaprobar ssiete nnuevos pprogramas ttemáticos qque cconstituyen lla eespina 
dorsal dde llas aactividades dde ccooperación eexterior qque ddesarrollará lla CComisión aa ppartir dde 22007. EEn eellos 

se iincluyen llos qquince pprogramas ttemáticos aactualmente vvigentes, ccomo rresultado ddel oobjetivo dde lla
Comisión dde ssimplificar lla ggestión dde lla ccooperación eexterior yy ffacilitar eel eenvío dde aayudas.
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de la cultura, la infancia y la juventud.
El programa ayudará a la Comisión a
cumplir sus compromisos internacio-
nales y a favorecer la dimensión social
de la globalización.

MEDIO  AMBIENTE  Y  GESTIÓN  DE
LOS  RECURSOS  NATURALES: en los
últimos cincuenta años, la población
mundial se ha triplicado y el hombre
ha transformado profundamente los
ecosistemas para satisfacer la cre-
ciente demanda de recursos alimen-
tarios, agua y combustibles. 

Los progresos en materia de bie-
nestar humano y desarrollo económi-
co son evidentes pero van aparejados
al hecho de que dos tercios de los
principales ecosistemas del planeta
se han degradado hasta límites que
amenazan su perdurabilidad.

El objetivo de este programa es,
por tanto, afrontar la dimensión
medioambiental del desarrollo y otras
políticas exteriores y promover políti-
cas medioambientales y energéticas
en la UE y en el exterior.

PARTICIPACIÓN  DE  OTROS  ACTO-
RES: este programa apoyará las inicia-
tivas de organizaciones de la sociedad
civil y de autoridades locales, especial-
mente las dirigidas a proyectos sobre
el terreno, así como a proyectos de
sensibilización, educación y desarrollo,
y ayudas para la coordinación entre
redes de actores.

DERECHOS  HUMANOS. este nuevo
programa se apoyará en la experiencia
de la actual iniciativa europea por la
democracia y los derechos humanos
(IEDDH), pero teniendo como objeti-
vos: reforzar el respeto de las liberta-
des fundamentales y los derechos
humanos donde están más amenaza-
dos; e impulsar el papel de la sociedad
civil en la promoción de los derechos
humanos y la reforma democrática,
ayudando a la prevención de conflictos
y a la expansión de la participación y la
representación política. 

Comisión Europea
IP/06/82, 25.01.2006

Los eurodiputados han
querido recordar el derecho
de la Eurocámara a ser con-
sultada a priori sobre los
futuros aspectos de la
Política Europea de
Seguridad Común (PESC).
De ahí que la Eurocámara
esté examinando la posibili-
dad de recurrir al Tribunal
de Justicia Europeo para
exigir al Consejo que con-
sulte al Parlamento, a prin-
cipios de cada año, sobre los aspectos principales de esta política
que vayan a realizarse durante ese año, en lugar de informarle
sobre las actividades de la PESC realizadas el año precedente.

Propuestas  del  Parlamento  para  2006.  Entre otros aspectos, se
pide una estrategia para evaluar la seguridad energética de la UE, ya
que considera que cada vez hay más dependencia de otros países,
así como reforzar la lucha. Entre las amenazas importantes para la
seguridad destaca la extensión de la pobreza y el terrorismo.

Prioridades  geográficas. El Parlamento ha pedido al Consejo
que desempeñe un papel activo para abordar la cuestión del futu-
ro estatuto de Kosovo y el actual proceso de reforma constitucio-
nal en Bosnia. Sus prioridades son el fomento de la paz, la estabi-
lidad y la lucha contra la corrupción. En lo que respecta a Rusia,
el texto señala las deficiencias en ámbitos como los Derechos
Humanos, por lo que insta a lanzar un verdadero proceso de paz
en Chechenia. En cuanto a Oriente Próximo considera que se debe-
ría elaborar una estrategia global, mientras que para Iraq pide
hacer todo lo posible para contribuir al proceso constitucional. 

Financiación  de  la  PESD  (Política  Europea  de  Seguridad  y
Defensa). Por lo que respecta al presupuesto de la PESC, el
Parlamento considera que no recibe con antelación una información
detallada de los gastos de esta política, lo que le impide controlar la
efectividad de dicho gasto, motivo por el que ha solicitado que los
gastos conjuntos de operaciones militares en el marco de la PESD
(presupuestos subsidiarios o fondos de los Estados miembros)
pasen a financiarse a través del presupuesto comunitario, al igual
que los gastos conjuntos de las operaciones futuras. 

Parlamento Europeo
Estrasburgo, 2.02.2006

MMaass ppaarrttiicciippaacciióónn ddeell PPaarrllaammeennttoo
EEuurrooppeeoo eenn llooss aassuunnttooss PPEESSCC
El PParlamento EEuropeo hha vvotado uuna rresolución een lla qque

analiza lla PPolítica EExterior yy dde SSeguridad CComún dde lla UUE yy
propone qque sse eexamine lla ppertinencia ddel rrecurrir aal TTribunal

de JJusticia dde lla UUE aante lla rreiterada ffalta dde cconsulta, ppor
parte ddel CConsejo aal PParlamento, dde llos aasuntos PPESC.
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S egún una encuesta reali-
zada por el Comité de las
Regiones, los Estados

miembros no han implicado plena-
mente a las regiones y a las ciuda-
des en sus propuestas para refor-
mar la Estrategia de Lisboa. Las
cifras que se desprenden del cues-
tionario muestran que solo un 17%
de las regiones y ciudades consul-
tadas estaban satisfechas con su
implicación en la elaboración de
los Planes Nacionales de Reforma
(PNR). Un buen número de ellas ha
declarado que la falta de consulta
era la principal razón de la falta de
participación en el proceso. 

En los casos en los que, por el
contrario, sí hubo consulta, las
propuestas de las regiones y ciu-
dades no fueron reconocidas debi-
damente por los coordinadores

nacionales en el 80% de los casos. 
En cuanto al contenido de los

Planes Nacionales, los encuesta-
dos subrayan la necesidad de
impulsar la educación y los ciclos
formativos, así como de crear y
apoyar un entorno laboral más
atractivo para las pymes. Por otro
lado, mientras un 31% de las
regiones y ciudades consultadas
defienden que los PNR establecen
prioridades de actuación claras,
sólo un 13% considera que se
ofrecen recursos financieros ade-
cuados para ellos.

La encuesta muestra igual-
mente que las regiones y ciudades
cuestionan la escasa coherencia
que existe entre los Programas
Nacionales de Reforma (PNR) y la
política de cohesión de la Unión
Europea, algo que dificulta la con-

secución de los objetivos de creci-
miento y de empleo.

IMPULSO  REGIONAL  A  LISBOA

En marzo de 2005 los líderes
europeos aprobaron la revisión de
la Estrategia de Lisboa. Dos eran
sus objetivos principales: reforzar
el crecimiento duradero y crear
más y mejor empleo. En este pro-
ceso de reforma de Lisboa, la
Comisión Europea publicó las
Directrices Integradas para el cre-
cimiento y el empleo, que especifi-
can que los Estados miembros y la
Comunidad deben conseguir que
los gobiernos regionales y locales,
los interlocutores sociales y la
sociedad civil participen en su
puesta en marcha mediante la
preparación de sus planes nacio-
nales de acción, llamados Planes
Nacionales de Reforma. Se trata
de guías nacionales que estable-
cen objetivos económicos y labora-
les para un periodo de tres años.

Con la ayuda de sus delegacio-
nes nacionales y otros contactos a
distintos niveles, el Comité de las
Regiones realizó esta encuesta,
entre septiembre y octubre de
2005, con el fin de analizar la par-
ticipación de las regiones y ciuda-
des en la elaboración de dichos
planes nacionales de acción. 

Comité de las Regiones
Bruselas, 30.01.2006

Europa ddeberá ccentrar ssus
esfuerzos een ccontribuir aal 

crecimiento yy aal eempleo ssi qquiere
cumplir ccon llos oobjetivos dde lla
Estrategia dde LLisboa. PPara eello,

es iindispensable qque llas 
administraciones rregionales 

y llocales iintervengan ccon 
medidas qque aayuden aa mmejorar

el rrendimiento eeconómico. 
Sin eembargo, ssólo uun 117% dde 
las rregiones eestán ssatisfechas 

de ssu iimplicación een eel ddiseño dde
los PProgramas NNacionales dde

Reforma, cclaves ppara mmodernizar
la eeconomía eeuropea.

Las rregiones ppiden
más iimplicación 
en llas rreformas 

de LLisboa

Las rregiones ppiden
más iimplicación 
en llas rreformas 

de LLisboa
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L a ampliación de la
Unión Europea a 25
Estados miembros

ha dado lugar, según el
Parlamento, a un agravamiento
de las disparidades entre las
regiones europeas. La nueva
ampliación, prevista para 2007
con la incorporación de Bul-
garia y Rumania, podría agra-
var aún más la situación. Por
este motivo, considera que las
disparidades regionales deben
reducirse y abordarse median-
te “una política de cohesión efi-
caz que se oriente hacia un
desarrollo armonioso dentro de
la UE”, y subrayan la necesidad
de dar prioridad a la supresión
de las disparidades entre las
regiones en los nuevos Estados
miembros y los antiguos.

Este reconocimiento se
recoge en un informe aprobado
por el Parlamento Europeo que
considera que el objetivo pri-

mordial de las eurorregiones es
promover la cooperación trans-
fronteriza entre regiones limí-
trofes u otras entidades locales
de diferentes países. Según la
Eurocámara, la cooperación
proporciona un enfoque idóneo
para resolver los problemas
cotidianos a ambos lados de la
frontera, “especialmente en los
ámbitos económico, social, cul-
tural y ambiental”.

Los eurodiputados han
pedido además a los Estados
miembros que promuevan la
utilización de las eurorregiones
y que amplíen el concepto de
eurorregión a áreas de interés
común para la UE, como son la
promoción de la cultura, el
turismo, la actividad económi-
ca o la lucha contra el tráfico
de drogas. 

Parlamento Europeo
Estrasburgo, 1.12.2005

Las ddisparidades rregionales ssiguen ssiendo eel ccaballo dde bbatalla
de lla UUE yy uuna dde llas pprincipales ppreocupaciones ddel CComité dde
las RRegiones yy ddel ppropio PParlamento EEuropeo. LLa ssolución ppasa

por rreforzar lla PPolítica dde CCohesión, ssegún hha rreconocido lla
Eurocámara een uun rreciente iinforme. EEl ttexto ssolicita aa llos

Estados mmiembros qque ffomenten eel uuso dde llas EEurorregiones
para rrelanzar lla ccooperación rregional.

E l término “eurorregión” se
refiere a una estructura con
un nivel elevado de compe-

tencias en materia de organización y
financiación que permite una coopera-
ción transfronteriza en todas las mate-
rias importantes. 

Las eurorregiones y otras formas de
estructuras de cooperación transfronte-
riza no crean un nuevo tipo de adminis-
tración a nivel transfronterizo, ni están
dotadas de poder político. Sus activida-
des se limitan a las competencias de las
colectividades locales y regionales que
las integran.

Las estructuras transfronterizas
permiten a las administraciones de los
diferentes niveles situadas a ambos
lados de la frontera colaborar para la
defensa de intereses comunes y mejo-
rar las condiciones de vida de las
poblaciones limítrofes.

En muchos casos se trata de colec-
tividades territoriales al mismo nivel
(regiones o provincias) y en otros casos
de colectividades más heterogéneas,
formando asociaciones de ciudades,
comunas o distritos.

Las actividades trasnsfronterizas
que desarrollan las eurorregiones no
sólo engloban el desarrollo socio-eco-
nómico y la cooperación cultural, sino
también otras materias de interés para
las poblaciones limítrofes como: asun-
tos sociales, salud, educación y forma-
ción, gestión de residuos, protección de
la naturaleza, catástrofes naturales,
transportes, etc. 

Su margen de actuación varía
desde las que realizan simples inter-
cambios de información y consulta a
las que ponen en marcha proyectos
concretos.  

La eurorregión, en principio, se
financia a sí misma, pero al tratarse
de regiones fronterizas sus programas
se pueden beneficiar de Interreg III o
de Phare al otro lado de la frontera
comunitaria.

¿¿QQuuéé ssoonn llaass
eeuurroorrrreeggiioonneess?? !

Eurorregiones yy 
disparidades rregionales
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HERMANAMIENTO  DE  CIUDADES  -
ENCUENTROS  DE  CIUDADANOS

Objetivo. El objetivo de esta convocatoria de propues-
tas es apoyar encuentros de ciudadanos en el marco
del hermanamiento de ciudades con el fin de: sensi-
bilicen a los ciudadanos sobre la UE y reforzar su
compromiso con la integración europea; fortalecer el
sentimiento de pertenencia a Europa; permitir la par-
ticipación ciudadana en un diálogo sobre la construc-
ción europea; crear vínculos y redes entre los munici-
pios de la UE y los de otros países participantes.
Los encuentros de ciudadanos deben dirigirse a
fomentar el compromiso con la integración europea;
la amistad en Europa -promover el entendimiento
mutuo y la amistad entre personas de ciudades her-
manadas-, y la participación activa -intercambiar
experiencia sobre participación cívica activa. 

Destinatarios.
El solicitante debe ser el municipio en el que se cele-
bre el encuentro o su asociación o comité de herma-
namiento dotado de personalidad jurídica. Los solici-
tantes deberán estar establecidos en uno de los vein-
ticinco Estados miembros de la Unión Europea, en
Bulgaria o en Rumanía.

Fecha  Límite.
- Primera fase: hasta el 15 de noviembre de 2005
para las acciones que empiecen entre el 15 de marzo
y el 31 de mayo de 2006.
- Segunda fase: hasta el 1 de febrero de 2006 para
las acciones que empiecen entre el 1 de junio y el 31
de julio de 2006.
- Tercera fase: hasta el 3 de abril de 2006 para las
acciones que empiecen entre el 1 de agosto y el 30
de septiembre de 2006.
- Cuarta fase: hasta el 1 de junio de 2006 para las
acciones que empiecen entre el 1 de octubre y el 31
de diciembre de 2006.

Información  y  Presentación. El texto completo de la
convocatoria de propuestas y los formularios de soli-
citud están disponibles en el sitio web siguiente:
http://europa.eu.int/comm/towntwinning/call/call_e
s.html
Las solicitudes deberán cumplir los requisitos esta-
blecidos en el texto completo de la convocatoria y pre-
sentarse en el formulario facilitado.

Referencia. Convocatoria de propuestas - DG EAC nº
25/05 - Promoción de la ciudadanía europea activa -
Apoyo a las acciones de hermanamiento de ciudades
encuentros de ciudadanos 2006. 2005/C 230/05

INVESTIGACIÓN:  “NOCHE  DE  LOS  INVESTIGADORES”

Objetivo. El Parlamento Europeo y el Consejo aproba-
ron el 27 de junio de 2002 la normativa relativa al
Sexto Programa Marco de la UE para acciones de
investigación, desarrollo tecnológico y demostración,
destinado a contribuir a la creación del Espacio
Europeo de la Investigación y la Innovación (2002-
2006). Esta convocatoria de propuestas busca desa-
rrollar de forma coherente las políticas relacionadas
con la Investigación y el Desarrollo Tecnológico.
Concretamente pretende estimular la movilidad de
los recursos humanos especializados en este campo
a través de la organización de la “Noche de los
Investigadores”. Se trata de dar al público y, en espe-
cial, a los jóvenes, la oportunidad de encontrarse con
los investigadores dentro de un contexto festivo, que
de alguna manera los pueda animar a emprender la
carrera de la investigación científica.

Destinatarios. Se invita a las personas físicas o jurídi-
cas que reúnan las condiciones establecidas en las
normas de participación. La Comisión ha adoptado
una política de igualdad de oportunidades en virtud
de la cual se alienta especialmente a las mujeres a
presentar propuestas de acción indirecta de IDT.

Fecha  Límite. 11 de abril de 2006

Información  y  Presentación. Las propuestas de
acción indirecta IDT sólo pueden presentarse como
propuestas electrónicas a través del sistema electró-
nico de presentación de propuestas (EPSS) en la red.
Sin embargo, en casos excepcionales, los coordina-
dores pueden solicitar a la Comisión que les permita
presentar sus propuestas en papel antes del cierre
de la convocatoria. Para ello, deberán dirigirse por
escrito a una de las siguientes direcciones:
European Commission
The HRM Activity Information Desk
Research Directorate General
B-1049 Brussels
o dirección electrónica: rtd-mc-
papersubmission@cec.eu.int
También se podrá consultar más información en la
web: http://www.cordis.lu/fp6

Referencia. Convocatoria de propuestas de acciones
indirectas de IDT dentro del programa específico de
investigación, desarrollo tecnológico y demostración
Estructuración del Espacio Europeo de la Investiga-
ción - Recursos humanos y movilidad - organización
de la “Noche de los investigadores 2006”.  
2006/C 35/06
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PROGRAMA  SÓCRATES

Objetivo. Basándose en la Decisión del Parlamento
Europeo y del Consejo por la que se establece la
segunda fase del programa comunitario Sócrates, la
Comisión invita a presentar propuestas para la ejecu-
ción de las “Acciones generales de observación y aná-
lisis” y las “Iniciativas innovadoras en respuesta a
necesidades emergentes”. Se trata de mejorar y faci-
litar el intercambio de información y experiencia, y
poner a punto innovaciones en el ámbito de la edu-
cación entre los países que participan en el programa
Sócrates. La Comisión invita a que se presenten pro-
puestas en torno al ámbito de tres temas prioritarios:
- ¿Cuál es la función y cuál es el perfil que debe tener
la enseñanza superior en relación con el modelo
social europeo?
- Una mejor comprensión para combatir mejor el fenó-
meno de las bajas competencias en lectura y de los
lectores con dificultades.
- Una mejor evaluación de las políticas educativas
adaptadas a las necesidades de los grupos de riesgo.

Destinatarios. Las solicitudes de subvención pueden
incluir a centros de los países que participan en el
programa Sócrates o ser presentadas por ellos.
Dichos países son los 25 Estados de la UE, los países
de la AELC y el EEE (Islandia, Liechtenstein y
Noruega) y los candidatos Bulgaria, Rumanía y
Turquía.
Se considerarán subvencionables las propuestas de
organizaciones de los países participantes en el pro-
grama Sócrates que posean cualificaciones y expe-
riencia adecuada para llevar a cabo la actividad pro-
puesta y que cuenten con la participación activa, en
calidad de socios del proyecto, de centros pertene-
cientes a un mínimo de 6 países participantes en el
programa Sócrates, incluido el país de la institución
coordinadora del proyecto. Uno de dichos países, por
lo menos, deberá ser un Estado miembro de la UE.

Fecha  Límite. 18 de abril de 2006

Información  y  Presentación. El texto completo de la
convocatoria de propuestas, así como el formulario
de solicitud y los anexos, pueden obtenerse en la
siguiente dirección de Internet:
http://europa.eu.int/comm/education/program-
mes/socrates/observation/call_en.html

Referencia. Convocatoria de propuestas - DG EAC nº
EAC/65/05 - Convocatoria de propuestas 2006 para
acciones generales de observación, análisis e inno-
vación. 2006/C 32/12

REFORMA  DE  LA  ENSEÑANZA  SUPERIOR

Objetivo. El objetivo de esta convocatoria es apoyar la
realización de proyectos destinados a contribuir al
proceso de reforma de la enseñanza superior. Las
actividades subvencionables cubrirán sectores priori-
tarios en la reforma de los planes de estudios, la
financiación y la gobernanza, así como seminarios y
conferencias sobre estos asuntos. La Comisión pre-
tende contribuir de esta forma a las prioridades esta-
blecidas en la sección de la Estrategia de Lisboa
sobre “Enseñanza y formación 2010”, así como a las
prioridades marcadas en el proceso de Bolonia, defi-
nidas en los comunicados emitidos por los Ministros
de Educación reunidos en Berlín y Bergen.
Los proyectos seleccionados con arreglo a la presen-
te convocatoria contarán con el apoyo de los fondos
procedentes de la acción 8 del programa Sócrates:
Medidas de acompañamiento, actividades de sensi-
bilización destinadas a promover la cooperación en el
sector de la educación.

Destinatarios. Los solicitantes deberán ser asociacio-
nes, redes o agrupaciones de centros de enseñanza
superior u otros organismos que desarrollen activida-
des en la enseñanza superior, y que cuenten con
miembros, como mínimo, en tres países participantes
en el programa Sócrates. 
Serán admisibles las solicitudes de entidades jurídi-
cas establecidas en uno de los siguientes países que
participen en el programa Sócrates de la UE:
- Organizaciones pertenecientes a uno de los 25
Estados miembros de la UE
- Organizaciones de los países de la AELC y del EEE
(Islandia, Liechtenstein y Noruega)
- Organizaciones de los países adherentes a la UE
(Bulgaria, Rumanía) y el siguiente país candidato
(Turquía).

Fecha  Límite. 20 de abril de 2006.

Información  y  Presentación.
El texto completo de la convocatoria de propuestas y
los formularios de solicitud están disponibles en el
sitio web siguiente:
http://europa.eu.int/comm/education/index_en.html
Las solicitudes deberán cumplir los requisitos esta-
blecidos en el texto completo y ser presentadas
mediante el formulario facilitado a tal fin.

Referencia. Convocatoria de propuestas DG EAC
01/06 - Reforma de la enseñanza superior
(Estrategia de Lisboa y proceso de Bolonia) 
2006/C 43/05
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Informe  general  sobre  la  actividad  de  las
Comunidades  europeas:  2005
Luxemburgo: OPOCE, 1986—

Programa  de  la  presidencia  para  el  período  
2004  -  2006 / Comité Económico y Social Europeo
Luxemburgo: OPOCE, 2005. 2.20 COM

La  libre  circulación  de  resoluciones  judiciales  en  
la  Unión  Europea:  Actas  de  seminarios
Editado por el Centro de Documentación Europea
de la Universidad de Sevilla
Secretariado de Publicaciones, 2005 

Apprendre  pour  l’emploi:  Deuxième  rapport  sur  les
politiques  de  formation  et  d’enseignement  
professionnels  en  Europe
Steve Bainbridge.../et al./
Thessaloniki (Pylea): Cedefop;
Luxembourg: OPOCE /distribuidor/, 2005

La  responsabilidad  social  de  las  empresas  y  la  
seguridad  y  la  salud  en  el  trabajo
Agencia europea para la seguridad y la salud 
en el trabajo
Luxemburgo: OPOCE, 2005

The  evolution  of  labour  law  (1992  -  2003)
Luxembourg: OPOCE, 2005

Guide  EQUAL  de  la  coopération  transnational  
2004  -  2008
Commission européenne, Direction générale de
l’emploi, des affaires sociales et de l’égalité des
chances, Unité B4
Luxembourg: OPOCE, 2005

Guide  EQUAL  de  intégration  de  la  dimension
de  genre
Commission européenne, DG l’emploi, des affaires
sociales et de l’égalité des chances, Unité B4
Luxembourg: OPOCE, 2005

Guide  EQUAL  du  partenariat  de  développement:
Acquis  de  l’expérience  des  partenariats  EQUAL
Commission européenne, Direction générale de
l’emploi, des affaires sociales et de l’égalité des
chances, Unité B4
Luxembourg: OPOCE, 2005

The  european  environment  :  state  and  outlook  2005
European Environment Agency
Luxembourg : OPOCE, 2005

Expert  forecast  on  emerging  physical  risks  related  to
occupational  safety  and  health
Eva Flaspöler, Dietmar Reinert, Emmanuelle Brun
European Agency for Safety and Health at Work
Luxembourg: OPOCE, 2005

Guía  de  buenas  prácticas  no  obligatoria  para  la  
aplicación  de  la  Directiva  1999/92/CE  “ATEX”
(atmósferas  explosivas)
Comisión Europea, DG Empleo, Asuntos sociales &
Igualdad de oportunidades, Unidad D4 
Luxemburgo: OPOCE, 2005

Rapport  annuel:  2004
Cedefop
Berlin, 1980—

Employment  in  Europe:  2005
European Commission, Directorate-General for
Employment and Social Affairs, Unit EMPL/A.1
Luxembourg: OPOCE, 2004—

Le  cas  commercial  en  faveur  de  la  diversité:  
bonnes  pratiques  sur  le  lieu  de  travail
Commission européenne, DG l’emploi, des affaires
sociales et de l’egalité des chances, Unité D.3
Luxembourg: OPOCE, 2005

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

Reducing  risks  from  occupational  noise
European Agency for Safety and Health at Work
Luxembourg: OPOCE, 2005

La  reforma  de  la  PAC  de  2003:  fichas  informativas
Comisión Europea 
Luxemburgo: OPOCE, 2005

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

Agriculture  and  environment  in  EU  -  15  -  the  IRENA
indicator  report
DG Agriculture and Rural Developpement.../et al./
Luxembourg : OPOCE, 2004
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