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Interesados por la actualidad europea e internacional, empresarios, estudiantes, ONG y profesionales. Así son 
los lectores de Europa Junta. A todos ellos queremos dirigir esta nueva etapa de nuestra revista, cuyo objetivo 
sigue siendo ser referente para el trabajo, la especialización o simplemente la curiosidad de todos ellos. 

Pero queremos hacerlo de una manera diferente. El dinamismo de nuestra sociedad exige cambios incluso 
en los hábitos de lectura y en la búsqueda de información. No hay tiempo para complejos argumentos pero sí 
para análisis rigurosos, acompañados por un diseño ágil y atractivo. Nuestro propósito es acercar Europa al 
ciudadano, y viceversa, a través de artículos equilibrados que atraigan a lectores con intereses dispares y que, 
a su vez, estimulen el debate europeo. Éstas son las secciones de la nueva Europa Junta:

EUROPA DESDE ANDALUCIA: ¿Cómo se vive Europa desde Andalucía? La respuesta se encontrará en 
esta sección, que incluye reportajes de actualidad europea contados desde un punto de vista andaluz. 

EUROPA A FONDO: Desentrañar las claves de las prioridades europeas y describir las tendencias políticas. 
Ése es el objetivo de esta sección que tratará temas dispares como la lucha europea contra el cambio climá-
tico, la diversidad lingüística de la Unión o la seguridad alimentaria en la UE, entre otros aspectos.

PERFIL EUROPEO: Entrevista a un personaje con relevancia a escala europea. Estos protagonistas nos 
ayudarán a entender mejor la evolución de la UE desde un punto de vista personal.

EUROPA AL DÍA: Noticias breves sobre actualidad europea. Desde estas páginas se pretende tomar el pulso 
a la evolución de las políticas europeas prioritarias.

OBSERVATORIO EUROPEO: Dos páginas dedicadas a analizar las cifras de la UE. Se trata de desentrañar, 
de forma sencilla, estadísticas y eurobarómetros con la idea de averiguar cuál es la tendencia del mercado 
común, la ampliación europea, el empleo, la cultura o la educación. 

DESTINO EUROPA: Desde estas páginas nos acercaremos a dos capitales europeas en un intento de co-
nocer, a vista de pájaro, quiénes son nuestros socios europeos.

MÁS SOBRE EUROPA: Esta sección recogerá las Consultas públicas lanzadas desde las instituciones de la 
UE para impulsar la participación ciudadana, publicaciones relevantes y principales eventos clave previstos en 
los meses siguientes en todo el territorio de la Unión. 

No olvidamos la importancia de ciertos temas que, por su relevancia para nuestra Comunidad Autónoma, 
deben ser tratados de forma más analítica y exhaustiva. Para ello, Europa Junta incluye un fascículo extraíble 
sobre un tema relevante que podrá ser coleccionado por los suscriptores de Europa Junta.

Javier Visus Arbesú

Jéfe de Servicio de Información y Formación Europea
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Han pasado quince años desde que saliera el primer número de la revista Europa Junta. Por aquel entonces, 
España llevaba más de un lustro perteneciendo al ambicionado club europeo y Andalucía iba camino de con-
vertirse en una de las regiones con mejor trayectoria de la Unión Europea.

Apertura de fronteras, la llegada del euro, la caída del muro de Berlín, cumbres históricas como las de Mäas-
tricht, Ámsterdam o Niza, firmas simbólicas como la de la fallida Constitución Europea. Momentos que han 
abierto etapas esperanzadoras y crisis inquietantes. Unas y otras se han visto reflejadas en los más de 100 
números de Europa Junta.

Desde estas páginas se ha visto crecer a una Unión de la que ya forman parte 27 Estados y más de 500 millo-
nes de personas. Desde aquí se ha tomado el pulso a una sociedad europea que ha vivido los primeros años 
cargados de ilusión por las ventajas del proyecto europeo y que atraviesa hoy momentos críticos dominados 
por la sombra del escepticismo.

Pero el proyecto europeo, con sus logros y sus retos, ha salido adelante. Este año celebra su 50º aniversario. 
Medio siglo de libertad, paz y prosperidad, que Europa festeja hoy con orgullo. Medio siglo que servirá para 
aprender de los errores y para encarar el futuro con más seguridad. Los retos no serán fáciles: inmigración, 
cambio climático, desempleo, desigualdad o discriminación. La reforma que debe asumir la UE para afrontar 
esos retos con más eficacia se plantea ambiciosa y controvertida. Pero será una reforma crucial para que la 
Unión salga de su bloqueo y para devolver a los ciudadanos la ilusión por la construcción europea.

Europa Junta quiere acompañar a la UE en este proceso de cambio. Los nuevos retos exigen nuevas actitu-
des y un talante más optimista. Europa Junta quiere aportar su grano de arena reflejando ese talante con una 
nueva forma de informar sobre Europa. Acercar Europa y acercarnos a ella es nuestro reto personal. En estas 
páginas encontrará esa “otra Europa”, más joven, más dinámica y, sobre todo, más cercana. 

Bienvenidos a la nueva Europa Junta. Bienvenidos a la nueva Europa.

Pedro Moya Milanés

Secretario General de Acción Exterior

Bienvenidos a la nueva
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PERTENECER A LA UNIÓN EUROPEA ES, EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS, SINÓNIMO DE 
PROGRESO. VEINTE AÑOS DESPUÉS DE NUESTRA INCORPORACIÓN A LA UNIÓN, ESPAÑOLES 
Y ANDALUCES SOMOS CONSCIENTES DE ELLO: EL AVANCE ECONÓMICO SALTA A LA VISTA. 
PERO, MÁS ALLÁ DE CIFRAS Y NÚMEROS ¿QUÉ PENSAMOS DE EUROPA? ¿NOS SENTIMOS 
PARTE DE ELLA? EN OTRAS PALABRAS ¿ESTAMOS A GUSTO COMO EUROPEOS? 

EUROPA?
¿QUÉ PENSAMOS DE
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Andalucía y Unión Europea. Un binomio de éxito y con más sen-
tido del que piensa la mayoría. Lo que somos hoy no hubiera sido 
posible sin el apoyo de Europa. Y Europa no habría tenido en cuen-
ta a sus regiones de no ser por comunidades que, como la nuestra, 
han demostrado a Bruselas la necesidad de contar con ellas para 
construir Europa.

ANDALUCES CON PESO
Andalucía es hoy la región más populosa de España y la cuarta 

de la Unión. Sus 7.849.799 millones de habitantes representan el 
1,7% de la población europea. Una cifra de peso, si se tiene en 
cuenta el nivel demográfico de muchos países de la última amplia-
ción. De hecho, la superficie de Andalucía supera a la de más de la 
mitad de los países comunitarios. 

Su evolución demográfica, social y económica la sitúan entre las 
regiones con mejor trayectoria de Europa. La propia Unión lo ha 
reconocido. No en vano ha permitido la participación directa en los 
asuntos comunitarios de estas regiones que, como Andalucía, han 
ganado un peso político y demográfico que no podía desatenderse 
desde Bruselas.
Y es que Andalucía tiene mucho que decir en Europa. Hoy los 
representantes andaluces pueden opinar y dar su voto directo, 
a escala comunitaria, en temas clave para nuestra comunidad 
como la agricultura, la pesca o la inmigración. Lo hacen a través 
de su participación directa en los Consejos sectoriales de la UE, al 
disponer de competencias legislativas en determinados ámbitos. 
Andalucía fue, de hecho, una de las primeras en participar en estos 
Consejos como representante de los intereses de las Comunidades 
Autónomas españolas en materia de Educación y Cultura (primer 
semestre de 2005), y Agricultura y Pesca (junio de 2005 y primer 
semestre de 2006). Durante el primer semestre de 2007 interviene 

como representante en el Consejo EPSCO de la UE (Empleo, 
Política Social, Sanidad y Consumo), implicando a las Consejerías 
de Igualdad y Bienestar Social, Empleo y Gobernación de la Junta 
de Andalucía. 

LA HUELLA DE EUROPA
Más allá de su participación en asuntos comunitarios, Andalucía 

es hoy una de las regiones españolas en las que resulta más visible 
la incidencia de la UE. Los datos de la economía andaluza hablan 
por sí mismos. En 1985, cuando España estaba gestionando su 
adhesión a las Comunidades Europeas, el PIB de Andalucía no 
llegaba al 50%. Eso la convirtió, desde el principio, en indiscutible 
región Objetivo 1 al tener un PIB medio por habitante inferior al 
75% de la media europea, condición indispensable a la hora de 
recibir fondos estructurales. Pero la situación cambió. Veinte años 
después, el PIB ha alcanzado la media comunitaria. Sin ir más lejos, 
en 2006 se situó en el 75,7% de la UE.

En esos veinte años, Andalucía ha recibido más de 54.059 
millones de euros de la Unión Europea. Una cantidad que, según 
señala la Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería 
de Economía y Hacienda, equivale a una media anual de 2.574,3 
millones de euros. 

Pero la incidencia de la pertenencia de España y de Andalucía 
a la UE no sólo se mide en términos económicos. La financiación 
comunitaria ha contribuido a  incrementar la competitividad y 
la capacidad productiva de Andalucía. Este crecimiento de la 
economía andaluza se traduce en la creación de puestos de trabajo, 
en la formación de la mano de obra, en la mejora de la red regional 
de transportes y comunicaciones y la promoción y comercialización 
de los productos andaluces en mercados europeos, entre otros 
avances.

Ciudadanía europea

FUENTE: Centro de Investigaciones Socialógicas. Estudio 2564, mayo 2004
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LAS DUDAS DE LOS ANDALUCES

Desde este punto de vista, las ventajas de pertenecer a Europa 
saltan a la vista. Pero no todo ha sido un camino de rosas. No 
pueden obviarse aspectos oscuros en nuestra integración europea 
que han minado el concepto que tenemos de ella. Reformas como 
la de la Política Agrícola Común (PAC), con no pocos perjudicados 
en el campo andaluz, los acuerdos de pesca con Marruecos, que 
arrinconaron a la flota andaluza, o la indiferencia de Bruselas hacia 
el problema de la inmigración, han calado hondo en la opinión 
pública andaluza.

El balance se aprecia al tomar el pulso a la sociedad andaluza. 
Precisamente, el estudio “Los andaluces y la Unión Europea”, 
realizado por el Centro de Estudios Andaluces (CEAN), se ha 
centrado en recoger las opiniones y las actitudes de los andaluces 
respecto a la Unión Europea. No todas son positivas pero en todas 
se intuye la satisfacción por formar parte de Europa.

¿NOS SENTIMOS CIUDADANOS EUROPEOS?
No parece que, a tenor de las encuestas, los logros de Europa 

nos hagan sentir más “europeos”. El concepto de “ciudadanía 
europea” se lanzó con la intención de implicar a los ciudadanos 
en el proyecto de integración a la Unión Europea. Gracias a esta 
nueva ciudadanía, adicional a la nacionalidad de cada persona, 
los europeos disfrutan de una serie de derechos por los cuales 
pueden circular, residir y trabajar libremente, votar en las elecciones 
municipales o presentarse como candidato a distintos comicios en 
territorio comunitario, entre otros aspectos.

Pero estas ventajas no parecen haber hecho mella en la 
percepción de gran parte de los andaluces y, en general de los 

españoles. El sentimiento de identidad europeo sigue siendo 
bajo. Lo confirma un 26,1% de andaluces, que se sienten tanto 
ciudadanos europeos como españoles, mientras que tan sólo un 
3,7% se considera sobre todo ciudadano europeo y un 68,6% sólo 
español. 

El hecho es que para la construcción de la UE es muy importante 
la identificación de los ciudadanos con Europa y con el proyecto 
europeo. Varios estudios han puesto de manifiesto que la 
identificación con la ciudadanía europea se relaciona positivamente 
con un mayor apoyo a la UE y con un elevado grado de confianza 
en las instituciones europeas mientras que, por el contrario, la 
identificación nacional va en detrimento de la construcción de una 
identidad europea e implica un menor apoyo a la UE. En el caso 
de Andalucía, la identificación con la ciudadanía europea es menor 
que en el conjunto del territorio nacional. 

¿NOS INTERESA LA ACTUALIDAD EUROPEA?
El mismo escaso sentimiento europeo es lo que lleva a los an-

daluces, y a buena parte de españoles, a carecer de interés por la 
actualidad comunitaria. Según los datos del CIS (Centro de Investi-
gaciones Sociológicas) de mayo de 2004, los andaluces muestran 
menos interés que sus conciudadanos españoles: el 35.9% de los 
andaluces manifiestan estar interesados por las noticias relaciona-
das con la UE frente al 45.2% del conjunto de los españoles. 

Este interés de los andaluces por la política europea se ha man-
tenido prácticamente estable en los últimos tres años, sin que pro-
cesos claves como el proyecto de aprobación de una Constitución 
Europea, la ampliación a 25 países de la UE de 1 de mayo de 2004 
o la redefinición de poderes en el seno de las instituciones euro-
peas hayan parecido incrementar la curiosidad de los andaluces.

¿Cómo valoramos la 
pertenencia española 
a la UE?

FUENTE: Centro de Análisis y Documentación Política y Electoral de Andalucía. Encuesta General de Opinión Pública de Andalucía, otoño 2005

Interés por la política 
europea en las provincias 
andaluzas
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¿ES POSITIVO PERTENECER A EUROPA? 
La realidad es que los españoles nos caracterizamos por un mayor 

europeísmo en comparación con la media comunitaria. De hecho, 
España se sitúa en tercera posición (72%), tras Irlanda (77%) y Países 
Bajos (74%) a la hora de apoyar a la UE.

Y dentro de este ranking, el territorio que se caracteriza por una 
percepción más positiva de los beneficios de la pertenencia de España a 
la UE es Andalucía. Así, el 77% de los andaluces piensa que pertenecer 
a la organización supranacional es algo positivo frente al 63,7% de los 
vascos, el 70,6% de los catalanes y el 71,2% de los gallegos.

Las consecuencias de nuestra adhesión también son vistas con 
buenos ojos. Casi la mitad de los andaluces evalúa de forma positiva las 
consecuencias de la entrada a la organización supranacional (48,1%). 
Por el contrario, el 18,1% juzga críticamente las consecuencias que ha 
tenido para Andalucía.

Pero considerar de manera positiva la pertenencia a la UE no supone 
que españoles y andaluces participen activamente en los asuntos 
comunitarios. Dos ejemplos muy cercanos, las últimas elecciones al 
Parlamento Europeo (2004) o el referéndum sobre la Constitución 
Europea (2005) nos dan una visión rápida de esta tímida participación. 

En el caso del referéndum sobre el Tratado constitucional, España 
se jugaba mucho al tratarse del primer país de la UE en organizar 
una consulta popular para aprobar o rechazar el Tratado. Pero 
la participación nacional sólo alcanzó el 41,77%. Los andaluces 
se quedaron ligeramente por debajo del porcentaje nacional, con 
40,3% de participación. Sin embargo, el apoyo andaluz al proyecto 
de Constitución europea fue superior a la media española: en 
Andalucía el voto afirmativo alcanzó el 83,32%, el negativo el 11,6% 
y el blanco 5,09%. A nivel nacional, los porcentajes se situaron en el 
76,96%, el 17,07% y el 5.96%, respectivamente.

Del bajo nivel de participación se desprende la escasa preocupa-
ción por los asuntos comunitarios. Todo ello, a pesar de que buena 
parte de los españoles considera que las decisiones que se toman 
en las instituciones europeas afectan mucho o bastante (55%) a la 
vida de los españoles.

El estudio concluye que los andaluces valoran positivamente la 
pertenencia de España a la UE, en general, en relación con los 
beneficios obtenidos para España y Andalucía y, en particular, en 
relación al impacto que tienen las decisiones comunitarias en sus 
vidas diarias. Sin embargo, parece paradójico que, siendo Andalu-
cía una de las regiones que más fondos recibe, son pocos los an-
daluces que se identifican con una ciudadanía europea y muchos 
los que muestran poco interés por los asuntos comunitarios. Es la 
única razón que explica la baja participación de los andaluces en 
asuntos comunitarios.

Bien es cierto que esta falta de motivación puede justificarse por 
la dificultad que supone para el ciudadano entender el complejo 
sistema institucional, con una farragosa legislación y con diferen-
tes niveles competenciales en función de cada política comunitaria. 
Aún así, no es menos cierto que las instituciones comunitarias, na-
cionales y regionales están haciendo un gran esfuerzo por simpli-
ficar sus actuaciones e invertir buena parte de su presupuesto en 
comunicar mejor la idea de Europa. La información está a la mano. 
Tal vez sea el propio ciudadano, y concretamente los andaluces, 
quienes debamos hacer un esfuerzo por comprender una realidad 
que forma parte de nuestras vidas.

Interés sobre la 
Constitución Europea

Participación andaluza y 
nacional en las elecciones 

al Parlamento Europeo

FUENTE: Centro de Análisis y Documentación Política y Electoral de Andalucía. Encuesta General de Opinión Pública de Andalucía, otoño 2004

Más información:  Centro de Estudios Andaluces
“Los andaluces y la Unión Europea”
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Hace cincuenta años, en la época de la 
guerra fría, seis Estados de Europa Occi-
dental (Alemania, Bélgica, Francia, Italia, 
Luxemburgo y los Países Bajos) firmaron 
los Tratados de Roma (Tratados por los 
que se constituía la Comunidad Económi-
ca Europea y la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica). Aquel proyecto, del que 
muchos desconfiaban, se ha consolidado 
hoy como Unión Europea. Mucho más que 
un simple mercado común, la UE ha dado 
libertad, paz y prosperidad a casi 500 millo-
nes de personas. 

Medio siglo después, la Unión quiere ce-
lebrar a lo grande su aniversario recordando 
los valores comunes que la vieron nacer y 
transmitiendo una más que necesaria ima-
gen de solidez a todo el continente. 

Andalucía tiene mucho que decir en esta 
imagen de solidez. No en vano ha sido 
seleccionada entre las regiones europeas 
como uno de los mejores exponentes de 
crecimiento y desarrollo regional desde su 
entrada en la Unión Europea hace veinte 
años. De ahí que Andalucía haya sido se-
leccionada entre varias regiones europeas 
para presidir un grupo de trabajo que ana-
lizará la importancia de la cohesión para 
Europa, a través de varias experiencias de 
alcance regional.

POR TODO LO ALTO
La agenda del 50 aniversario incluye cente-
nares de actos en todos los Estados, desde 
conciertos a debates, encuentros o exposi-
ciones. El día clave será el domingo 25 de 
marzo, fecha exacta del histórico cumplea-
ños europeo. Ese día los actos centrales se 
desarrollarán en Roma, donde se firmaron 
los Tratados europeos hace 50 años, y en 
Berlín, como país anfitrión de la Presidencia 
de turno de la UE y representante de los 
seis países firmantes de aquel primer Tra-
tado. 

A los actos organizados por la Comisión, 
la Eurocámara y el Consejo, se sumará el 
Comité de las Regiones. Los líderes regio-
nales saldrán por primera vez de Bruselas 
para celebrar en Roma, el 23 de marzo, un 
pleno especial y una ceremonia conmemo-
rativa del 50 aniversario de la Unión. Se es-
pera que asistan alrededor de 600 líderes 
de los gobiernos nacionales, regionales y 
locales, así como representantes de la ju-
ventud europea y jóvenes políticos.

Al acto acudirán en representación es-
pañola, además del Secretario de Estado, 
Alberto Navarro, y los presidentes de Cata-
luña, Asturias, Murcia, Canarias y Extrema-
dura, el Presidente de Andalucía, Manuel 
Chaves, que presentará un dictamen sobre 

el “Efecto palanca de los Fondos Estructu-
rales”. Con su intervención, el presidente 
quiere subrayar el éxito de la política de co-
hesión de la UE y los Fondos Estructurales 
como catalizadores del desarrollo económi-
co en Europa. 

El pleno del Comité dedicará además 
parte de sus debates a la reactivación del 
proyecto europeo, la Europa del mañana y 
la contribución de los entes regionales y lo-
cales a la construcción de Europa. Los ac-
tos previstos se cerrarán con la firma de una 

“Declaración del Comité de las Regiones 
en favor de Europa”. En ella se pedirá una 
respuesta ambiciosa a las expectativas de 
los europeos, la plena realización del mer-
cado interior de acuerdo con el desarrollo 
sostenible y la integración, más cohesión 
para afrontar los retos de la globalización 
y un mayor reconocimiento de las ventajas 

EL TRATADO DE ROMA, ORIGEN DE LA UE, CELEBRA 50 AÑOS Y LO HACE POR TODO LO 
ALTO. LOS FESTEJOS PREVISTOS EN TODA EUROPA SE MULTIPLICAN CON EL PROPÓSITO 
DE RECORDAR Y DE MIRAR HACIA EL FUTURO DE EUROPA. ANDALUCÍA PARTICIPARÁ EN LAS 
CELEBRACIONES DEFENDIENDO ANTE EL COMITÉ DE LAS REGIONES UN HISTÓRICO INFORME 
SOBRE LA COHESIÓN EUROPEA.

Los líderes regionales saldrán 
por primera vez de Bruselas 
para celebrar en Roma un 
pleno especial y una ceremonia 
conmemorativa del 50 
aniversario de la Unión.

25 de marzo de 1957: firma de los Tratados 
de Roma (pág dcha)

1 de junio de 1955: Joseph Bech, Paul-
Henri Spaak y Jan Willem Beyen, durante 
la Conferencia de Messina (Italia) en la que 
aprobaron la integración económica.

Fotos: Comisión Europea
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Andalucía tendrá un especial protagonismo durante las celebraciones europeas por el 50 ani-
versario de la Unión. A Roma acudirá una representación de la Junta de Andalucía, encabezada 
por su Presidente, Manuel Chaves, para defender la importancia de la política europea de cohe-
sión que se estructura a través de los Fondos Estructurales. El Presidente andaluz es además 
el ponente de un informe sobre el efecto palanca de dichos Fondos. Pero ¿qué se entiende por 
“efecto palanca”?

Determinar si la construcción de una infraestructura material mejora realmente las condiciones 
de vida o si resultan efectivos los sistemas creados para atraer inversiones y crear empleo, son 
tareas relativamente sencillas. Lo que entraña más dificultad es medir, en términos estadísticos, 
el efecto palanca derivado de otras inversiones. Por ejemplo, ¿cómo medir ese efecto cuando 
comunidades distantes entran en contacto, tanto entre sí como con las autoridades nacionales 
correspondientes, gracias a iniciativas como el Programa Peace -dirigido a respaldar procesos 
de paz y estabilidad en zonas de conflicto? Ésas otras consecuencias, más allá de las mera-
mente económicas, de un proyecto europeo constituyen el llamado “efecto palanca”, objeto de 
estudio del dictamen andaluz. 

Los ejemplos para demostrar ese efecto son múltiples, pero el Comité de las Regiones, ha 
seleccionado once casos europeos que considera exponentes del “efecto palanca” de las inver-
siones comunitarias. La Agencia andaluza IDEA encabeza la lista, que se completa con la des-
cripción del Fondo de Desarrollo Regional de la República Checa, el proyecto de reurbanización 
“Eastside Masshouse Redevelopment”, los Fondos Estructurales en el Reino Unido, el proyecto 
alemán “La futura competencia” de Renania del Norte-Westfalia, el Programa Regional de Accio-
nes Innovadoras LEGITE de Castilla y León, el proyecto del puente griego Rio Antirio, la gestión 
regional en Estiria (Austria) y la Società Regionale di Garanzia Marche en Italia.

La Agencia IDEA (Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía) es una agencia pública 
de la Junta de Andalucía en la que también participan universidades, fondos de capital-riesgo 
e inversores particulares de esa comunidad autónoma. Combina la financiación estructural de 
la UE y el apoyo del Fondo Europeo de Inversiones para proporcionar fondos de capital-riesgo, 
microcréditos a jóvenes empresarios y fianzas de préstamos bancarios. A medida que se reem-
bolsan los préstamos, sus fondos se reciclan proporcionando un efecto palanca financiero muy 
directo. En la actualidad se planea ampliar el ámbito de actuación de esta agencia al sudeste 
de Portugal.

Los casos estudiados muestran que la financiación de la UE desencadena iniciativas cuyas 
repercusiones sobrepasan frecuentemente el proyecto original, tanto por su impacto geográfico 
o sectorial como por su duración. La creación de empleo, la llegada de nuevas inversiones y la 
visibilidad de la construcción europea son algunos de los impactos positivos.

ANDALUCÍA DEFIENDE LA COHESIÓN 
ANTE EUROPA

EL EJEMPLO ANDALUZ
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de la descentralización. Este documento se 
enviará a los Jefes de Estado o de Gobier-
no de la UE antes de la cumbre informal de 
Berlín del 25 de marzo.

DECLARACIÓN DE VALORES
Al ser Alemania la que ostenta este se-

mestre la Presidencia de turno de la UE, 
parte de las celebraciones del aniversario 
europeo se celebrarán en su capital. A Ber-
lín acudirán, el 25 de marzo, los líderes eu-
ropeos para firmar la llamada “Declaración 
de Berlín”, un texto que conmemorará los 
50 años del Tratado de Roma, en recuerdo 
a los orígenes de la UE.

La Declaración constará de tres partes: 

la primera, dedicada a los logros de los 50 
años de historia de la integración europea; 
la segunda hablará de los valores y políticas 
compartidas; y la tercera, y más polémica, 
se centrará en los desafíos futuros. 

Los temas más controvertidos guar-
dan relación con la inclusión o no de una 
referencia al Tratado Constitucional, con 
la mención al euro, y las referencias a los 
valores cristianos de la UE, las fronteras co-
munitarias o los capítulos más oscuros de 
la historia de la integración europea, como 
el comunismo o la guerra de los Balcanes.

La Presidenta de turno de la UE, la Can-
ciller alemana Angela Merkel, ya ha adelan-
tado la que puede ser la base argumental 
del documento que girará en torno a la “to-
lerancia”, considerada por Merkel como “el 
alma de Europa” y el valor que ha permitido 
convivir a “una diversidad de pueblos en li-
bertad” después de siglos de guerras.

Por su parte, el Colegio de Comisarios 
ya ha expresado su apoyo decidido a la 
“Declaración de Berlín”, ya que consideran 
que será un paso decisivo para revitalizar el 
proceso constitucional de la UE, bloquea-
do tras el rechazo franco-holandés al texto 
constitucional aprobado en 2004.

La Comisión Europea ya ha recordado 
que está dispuesta a contribuir al relanza-
miento del proceso. Su contribución se he 

reflejado en un informe en el que expone 
cinco bases concretas que servirían para 
sustentar la nueva redacción del Tratado 
Constitucional. Valores como la solidari-
dad, la sostenibilidad, la responsabilidad 
(en lo que se refiere a transparencia e in-
formación), la seguridad -preservando las 
libertades fundamentales- y la promoción 
de los valores europeos en el mundo, son 
los cinco aspectos sobre los que debería 
apoyarse, en opinión de la Comisión, el fu-
turo Tratado. 

En este sentido, la Canciller alemana, ha 
mantenido su firme propósito de presentar, 
a finales de su actual semestre, una “hoja 
de ruta” que permita resolver la cuestión 
constitucional antes de las elecciones eu-
ropeas de 2009. En caso contrario, Europa 
estaría ante “un fracaso histórico”, según 
advirtió Merkel durante la presentación del 
programa de su Presidencia. 

Según la Canciller, la solución adecuada 
para salvar la situación de estancamiento 
actual pasaría en primer lugar por realizar 
“consultas confidenciales con los gobiernos 
para conocer sus objeciones”. 

JÓVENES EUROPEOS, 
INVITADOS DE EXCEPCIÓN

Las celebraciones se basan en los cin-
cuenta años de avances de la UE, pero sin 
olvidar los periodos de crisis que han jalo-
nado este medio siglo y que han acentuado 
las dificultades de la Unión para encarar un 
futuro apoyado por todos. Ese futuro de-
pende de los jóvenes europeos, precisa-
mente los principales protagonistas de los 
actos previstos para celebrar tan histórica 
efeméride. 

Uno de estos actos será la “Primavera de 
Europa”, una ocasión única para que los 
alumnos de colegios de toda Europa hablen 
de lo que esperan de la Unión Europea y 
reflexionen sobre sus principios, sus logros 
y su futuro. Al mismo tiempo, alrededor de 
200 jóvenes debatirán en Roma el futuro 
de la UE en una innovadora “Cumbre de la 
Juventud” que coincidirá con la presenta-
ción, el 25 de marzo, de la Declaración de 
Berlín. 

A lo largo del año, la música, el cine, el 
deporte y el teatro se harán eco del ideal 
europeo en toda Europa y fuera de ella. Las 
instituciones de la UE también cuentan con 
un variado programa de actos conmemora-
tivos, en los cuales se insistirá en los logros 
que se han alcanzado hasta ahora gracias 
al proyecto europeo.

Más información:  Comisión Europea
http://europa.eu/�0/index_es.htm

Las celebraciones se basan en 
los 50 años de avances de la 
UE, pero sin olvidar las crisis 
que han jalonado ese medio 
siglo y que han acentuado 
las dificultades de la Unión 
para encarar el futuro. Ese 
futuro depende de los jóvenes 
europeos, precisamente los 
principales protagonistas de los 
actos previstos para celebrar 
tan histórica efeméride.
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los nuevos europeos
RUMANOS Y BÚLGAROS 

El pasado 1 de enero, rumanos y búlgaros 
tuvieron un motivo más para brindar por la 
llegada del año nuevo: su incorporación 
oficial a la Unión Europea. A partir de 
ahora, las cosas cambiarán mucho para 
los 22 millones de rumanos y 7 millones 
de búlgaros que se integran en la Unión. 
Para empezar, la vuelta a Europa de ambos 
países supone un paso decisivo para su 
normalización democrática y el camino 
hacia el progreso económico. 

Con la llegada de los nuevos socios, las 
cosas también serán diferentes en Europa, 
y mucho. Su población se incrementa hasta 
500 millones de europeos y sus límites 
geográficos se extienden ya hasta el Mar 
Negro. Nuevas fronteras y más lenguas 
oficiales (rumano y búlgaro) son sólo el 
inicio de una metamorfosis que obligará 
a las instituciones a readaptarse para que 
arranque el motor de una Unión con 27 
miembros.

LA FAMILIA EUROPEA SIGUE AUMENTANDO. YA SOMOS 27 MIEMBROS Y 
MÁS DE 490 MILLONES DE EUROPEOS. EL PASADO 1 DE ENERO, A PESAR 
DE LAS RETICENCIAS DE ALGUNOS, BRUSELAS ABRIÓ FINALMENTE 
SUS PUERTAS A RUMANIA Y BULGARIA. SU INCORPORACIÓN REAVIVA 
EL DEBATE SOBRE LA CONSTITUCIÓN EUROPEA Y LANZA DE NUEVO LA 
INEVITABLE PREGUNTA: ¿HASTA DÓNDE PODRÁ SEGUIR CRECIENDO 
LA UNIÓN?
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Por Patricia Rodriguez y Leonor Pérez



LA VUELTA A EUROPA
Los nuevos Estados celebraron su incorporación como una 

liberación. Hace 20 años formaban parte de severas dictadu-
ras y ahora son ciudadanos de la comunidad de democracias 
liberales más extensa e integrada del mundo. En esas dos dé-
cadas, ambos países han experimentado notables avances, a 
pesar de las imperfecciones de sus jóvenes democracias. La 
Unión Europea no podía ignorar su evolución, por lo que se 
comprometió a integrarlos tres años después de que lo hicieran 
sus diez vecinos del este, el 1 de mayo de 2004. 

Rumania, un país de origen latino de 22 millones de habi-
tantes, y Bulgaria, nación eslava con más de 7 millones de 
ciudadanos, ven su ingreso en la UE como una oportunidad 
única para asentarse definitivamente en el mapa europeo. Para 
lograrlo aún tendrán que avanzar mucho y dejar atrás lacras 
históricas. Principalmente, estigmas como el de la corrupción, 
que alcanza cotas alarmantes en ambos países.

Su eliminación es sólo una de las severas exigencias impues-
tas por la UE. Y es que la adhesión de estos dos nuevos miem-
bros se ha producido bajo estrictas medidas de vigilancia y con-

trol, sin precedentes en anteriores ampliaciones. La vigilancia 
de Bruselas será exhaustiva durante tres años en áreas como 
el control de los fondos estructurales, las ayudas agrícolas, la 
seguridad alimentaria y los controles sanitarios, o las salvaguar-
dias en materia de justicia.

Si las exigencias no se cumplen, Bruselas podría, por ejem-
plo, continuar prohibiendo la importación de carne de cerdo de 
Bulgaria y Rumania, mientras no se haya erradicado la peste 
porcina o, incluso, suspender los fondos estructurales y ayudas 
agrícolas, en caso de evidencias de fraude o prácticas corrup-
tas.

El control del ejecutivo comunitario se completa con un me-
canismo de cooperación y verificación de los progresos de am-
bos países en estas áreas. Para asegurar el proceso, las auto-
ridades de Sofia y Bucarest se verán sometidas a una vigilancia 
especial y a rigurosos exámenes sistemáticos, el primero antes 
del 31 de marzo, para verificar la efectividad de las reformas y 
de la lucha contra la corrupción.

SIN FRONTERAS, EXCEPTO LAS LABORALES  
Cualquier rumano o búlgaro tiene la condición de europeo 

desde el 1 de enero de 2007. Su pasaporte tiene, desde en-
tonces, la misma validez que el de un español, un griego o un 
francés. Sin embargo, no podrán trabajar en cualquier país. Su 
movilidad laboral no será igual que la que tiene un ciudadano 
italiano o alemán cuando salen a buscar empleo en cualquier 
otro Estado miembro.

No es la primera vez que pasa. Con la última ampliación 
de 2004, por la que se incorporaron a la Unión diez nuevos 
miembros (Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, 
Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia) surgieron los 
primeros miedos.

Muchos sectores de diferentes países temieron que, con el 
ingreso de estos países, Europa sufriera una avalancha de tra-
bajadores del este. Por su parte, los ciudadanos de los nue-
vos Estados miembros estaban preocupados por la compra 
de empresas locales por manos extranjeras y el impacto que 
ello supondría en la economía local. El posible aumento de la 
inmigración y la afluencia de mano de obra barata, llevaron a 
varios países a cerrar temporalmente sus fronteras laborales a 
los nuevos socios.

los nuevos europeos
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Hasta ahora, sólo 10 Estados (Polonia, 
Finlandia, Suecia, Eslovaquia, Estonia, 
Letonia, Lituania, Chipre, República Checa 
y Eslovenia) han anunciado que abrirán sus 
mercados laborales sin restricciones para los 
trabajadores rumanos y búlgaros.



Pero nada de eso ocurrió. Las estadísticas demostraron que 
los niveles de emigración desde los países recién incorporados 
nunca llegaron a sobrepasar los límites habituales y que las 
economías de los nuevos miembros, a 
pesar de su evidente retraso, han expe-
rimentado mejorías. 

No obstante, los temores continúan 
con esta nueva ampliación. Búlgaros y 
rumanos aún padecerán complicacio-
nes burocráticas especiales para lograr 
un empleo en cualquier país de la Unión. 
Los Estados miembros podrán restringir 
la entrada de estos trabajadores por un 
periodo de siete años.

Hasta ahora, sólo 10 Estados (Polonia, 
Finlandia, Suecia, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania, Chipre, 
República Checa y Eslovenia) han anunciado que abrirán sus 
mercados laborales sin restricciones para los trabajadores ru-
manos y búlgaros. 

España no figura entre estos Estados. Con 400.000 ruma-
nos y 98.000 búlgaros empadronados en el país (aunque cifras 
no oficiales hablan de 800.000 y 120.000 respectivamente), el 
Gobierno español ha establecido un periodo transitorio de dos 
años, con limitaciones a la entrada de inmigrantes durante este 
tiempo.

Durante estos dos años, rumanos y búlgaros podrán circular 
libremente, pero para trabajar en España tendrán que pedir una 

autorización, es decir, tendrán que tener un contrato de trabajo. 
Tras recibir la oferta laboral necesaria, deberán presentarla en el 
Ministerio de Trabajo para que la autorice y otorgue un permiso 

para ese puesto. Para cambiar de trabajo, necesitarán repetir 
los pasos. No obstante, sí podrán crear empresas y ser autóno-
mos en las mismas condiciones que los españoles.

¿HABRÁ MÁS AMPLIACIONES?
No son éstos los únicos temores por la llegada de los nuevos 

socios. Esta nueva ampliación, la sexta de la historia de la UE, 
llega en un momento en que la Unión aún estaba asimilando la 
incorporación, en 2004, de los diez países del este. La apuesta 
de ampliarse hacia el este fue de tal envergadura que la UE tuvo 
que idear una reforma institucional para poder funcionar con 27 
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La situación, con Turquía y los Balcanes llamando a las 
puertas de la Unión, y promesas de entrada para Croacia, 
exige un rápido relanzamiento de la Constitución Europea. Una 
patata caliente que, hasta el momento, todas las Presidencias 
se han pasado de mano en mano, pero que parece tener una 
nueva oportunidad con la nueva Presidencia alemana.



miembros. La reforma se recogió en el fallido Tratado Constitu-
cional que hoy tiene en jaque a la Unión Europea, tras el rechazo 
franco-holandés del texto.

La ampliación a estos dos nuevos socios incrementa las com-
plicaciones en el plano institucional. La gobernabilidad de una 
UE con 27 miembros resulta cada vez más compleja y menos 
operativa. El debate sigue candente y se multiplican las fórmulas 
para gestionar un club cada vez más numeroso. Todo apunta 
a la elaboración de una nueva Constitución que resuelva estos 
problemas institucionales, o a la introducción de un nuevo sis-
tema de toma de decisiones que garantice el funcionamiento 
eficaz de la Unión.

Mientras se da con la solución, la UE se debate entre la con-
veniencia o no de acometer futuras ampliaciones. A la cola es-
tán Croacia, Turquía y buena parte de los países balcánicos. 
Como solución provisional los líderes comunitarios acordaron, 
en el Consejo de junio de 2006, que las futuras ampliaciones 
tendrían en cuenta la capacidad de la Unión para incorporar 
nuevos miembros. 

En otros términos, la decisión supone un frenazo a futuras 
ampliaciones hasta que no se resuelva el problema institucional 
derivado de la falta de Constitución. Así lo expresaron fuentes 
diplomáticas que admitieron que “con la excepción de Croacia, 
la UE no verá nuevas ampliaciones hasta 2014 o más tarde”.

El Parlamento Europeo es de la misma opinión. La Eurocá-
mara ha señalado que la Unión debe ser capaz de adaptar su 
estructura institucional, financiera y política a su debido tiempo 
a fin de evitar demoras en la adhesión de los candidatos de la 
Europa Sudoriental. Sin embargo, al mismo tiempo reitera que 
la admisión de un nuevo Estado miembro deberá realizarse tras 
la “decisión unánime de todos los Estados miembros de iniciar y 
concluir las negociaciones de adhesión, la aprobación del Par-
lamento Europeo y la ratificación de cada Tratado de Adhesión 
por parte de todos los Estados miembros”.

UNA CONSTITUCIÓN PARA 27
La situación de la UE, con Turquía y los Balcanes llamando 

a las puertas de la Unión, y las promesas de entrada para Cro-
acia, exige un rápido relanzamiento de la Constitución. Se trata 
de una “patata caliente” que, hasta el momento, todas las Presi-
dencias se han pasado de mano en mano, pero que parece te-
ner una nueva oportunidad con la nueva Presidencia alemana.

La presidenta de turno, y Canciller alemana, Angela Merkel, 
calmó las inquietudes durante el pleno de la Eurocámara en el 
que presentó su programa de trabajo al inicio del semestre ale-
mán. Su máxima prioridad: desbloquear el Tratado Constitucio-
nal para dotar a la UE de las reglas necesarias para funcionar 
con 27 Estados miembros. En junio, Alemania presentará una 
Hoja de ruta que saque a Europa de la crisis antes de las elec-
ciones al Parlamento Europeo, en primavera de 2009. Lo con-
trario significaría un “fracaso histórico”, según Merkel.

No será fácil dar con nuevas fórmulas de funcionamiento que 
contenten a todos. Pero Alemania se muestra optimista y es-
pera dar con la clave para orientar el contenido del que podría 
ser el Tratado definitivo. Esa clave se resume, según Merkel, en 
“concentrarse” en lo que se pueda gestionar mejor a nivel co-
munitario “con los medios necesarios y con eficacia”, y en dejar 
en manos de los Estados, las regiones y los municipios aquellos 
ámbitos donde su actuación no sea necesaria.

Por otro lado, la Canciller defiende algunos de los contenidos 
de la anterior propuesta, especialmente la inclusión de un Mi-
nistro de Exteriores y la creación de tríos de Presidencias para 
dar más continuidad a la acción de la UE, algo que Alemania 
ya está haciendo al asociarse con Portugal y Eslovenia, las dos 
próximas Presidencias de la UE. Sin embargo, apuesta por la 
claridad de los contenidos y la simplificación de una redacción  
“demasiado farragosa”, con la que no podremos “enfrentarnos 
a nuestros desafíos en Política Exterior y Seguridad, Energía, 
cambio climático, política de vecindad o ampliación”. 

Rumanía es uno de los países del este que más crecimiento 
económico experimenta cada año, a pesar de que un 25% 
de los rumanos vive bajo el umbral de la pobreza y el salario 
medio apenas supera los 200 euros. La renta de Rumania 
representa el 30% de la media de la UE-25 y el retraso se 
nota mucho. 

Muchos jóvenes -cerca de dos millones de rumanos- se han 
ido de Rumania. El dinero que consiguen fuera lo envían a 
Rumanía, que recibe sumas ingentes de sus emigrantes, 
convertidos en la mayor fuerza industrial del país, con 
aportaciones que el año pasado fueron de 3.000 millones de 
euros, el 4% del PIB total.
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Capital: Sofía
Gobierno: República
Jefe de Estado: Georgi Parvanov (Presidente)
Jefe de Gobierno: Sergei Stanishev (Primer 
Ministro)
Población: 7.385.367 (2006)
Idioma oficial: Búlgaro
Religión mayoritaria: Ortodoxos (82,6%)
Moneda: Lev
Superficie: 110.910 km²
Nueva Comisaria búlgara de Protección de los 
Consumidores: Meglena Kuneva

Un reciente informe de Transparencia Internacional -
organización civil con sede en Alemania- señala como uno 
de los principales problemas de Bulgaria el control de la 
corrupción, que tiene su principal impacto en el sistema 
legal y judicial. No obstante, las cifras destacan los avances 
logrados para establecer un sistema judicial sólido y eficaz 
en el que confíen ciudadanos e instituciones.

Otra de las preocupaciones para los búlgaros es la llamada 
“fuga de talentos” y la marcha masiva de búlgaros. A pesar 
de ello, confían en que, tras su integración en la UE, muchos 
de sus nacionales regresarán al país, una vez que la situación 
mejore y aumenten los salarios.

R
U

M
A

N
ÍA

Capital: Bucarest
Gobierno: República
Jefe de Estado: Traian Basescu (Presidente)
Jefe de Gobierno: Calin Constantin Anton 
Popescu (Primer Ministro)
Población: 22.303.552 (2006)
Idioma oficial: Rumano
Religión mayoritaria: Ortodoxos (86,8%)
Moneda: Leu rumano
Superficie: 237.500 km²
Nuevo Comisario rumano de Multilingüismo: 
Leonard Orban
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Más sobre Rumania: http://www.romaniatravel.com/
Más sobre Bulgaria: http://www.bulgariatravel.org 



LA CONSTITUCIÓN EUROPEA: 
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Presente y

futuro
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Con la Constitución Europea, firmada el 
29 de octubre de 2004 por los Jefes de Es-
tado y de Gobierno de los Estados miem-
bros de la UE, se pretendía responder a las 
exigencias de una sociedad europea de 
más de 450 millones de habitantes y más 
de 25 países. Sin embargo, a pesar de la 
ratificación de 15 de sus países miembros, 
la fecha de 1 de noviembre de 2006 en la 
cual se preveía la entrada en vigor del Tra-
tado, pasó de largo.

El Tratado Constitucional pretendía clari-
ficar el modelo político europeo haciéndo-
lo más democrático y transparente, más 
eficaz, más comprensible, más simple en 
los procedimientos y en las normas jurídi-
cas. Su objetivo consistía en desarrollar un 
modelo social europeo y, dotar a la Unión 
Europea de mejores instrumentos para una 
mayor presencia en el mundo y una mejor 
gestión de la globalización. Para ello, el Tra-
tado constitucional se presentaba con una 
importante simplificación de los tratados 

anteriores, sistematizando y clarificando 
sus principales disposiciones con la inten-
ción de acercarse al ciudadano y facilitar su 
compresión. 

Asimismo, pretendía introducir medidas 
destinadas a mejorar la eficacia de la actua-
ción comunitaria: dotaba a la Unión Euro-
pea de personalidad jurídica y mencionaba 
de forma expresa cuáles son los principios 
fundamentales que regularían las relaciones 
entre la Unión y sus Estados miembros, en-
tre ellos, el principio de primacía del Dere-
cho Comunitario sobre los ordenamientos 
nacionales, el reparto de competencias, 
la inclusión de la Carta de los Derechos 
Fundamentales o el reforzamiento de los 
Parlamentos nacionales en cumplimiento 
del principio de subsidiaridad y proporcio-
nalidad. 

Sin embargo, fueron los ciudadanos de 
dos de los países fundadores de la Unión 
Europea –Francia y Holanda- los que, el 

DESDE EL RECHAZO FRANCO-HOLANDÉS A LA PROPUESTA 
DE CONSTITUCIÓN EUROPEA, LA UE PARECE NO LEVANTAR 
CABEZA. SU INCIERTO FUTURO ESTÁ EN MANOS DE UNOS 
LÍDERES POLÍTICOS QUE NO COINCIDEN EN SU FORMA 
DE INTERPRETAR LA AMPLIACIÓN, LA INTEGRACIÓN DE 
NUEVAS CULTURAS O LA REFORMA DE LAS INSTITUCIONES. 
SIN ACUERDO NO HAY CONSTITUCIÓN, Y SIN CONSTITUCIÓN 
NO HAY FUTURO. ¿CÓMO SALVAR EL ESCOLLO? EL DEBATE 
ESTÁ SERVIDO.

futuro
Por Inmaculada Periáñez y CDE Sevilla



20

29 de mayo y el 1 de junio de 2005 res-
pectivamente, pusieron freno al proceso de 
construcción europea. ¿Qué hizo que los 
ciudadanos franceses y holandeses dijeran 
no a la Constitución?

UN DURO GOLPE
En Francia con un 54,67% de votos ne-

gativos, los votantes del “no” procedían de 
todo el espectro electoral de la sociedad 
francesa. Desde la extrema izquierda de la 
Liga Comunista Revolucionaria a la extre-
ma derecha del Frente Nacional, pasando 
por formaciones políticas de izquierdas 
como el Movimiento de los Ciudadanos o 
de derechas como la Asamblea del Pueblo 
Francés. El “sí” en el referéndum contaba 
con el respaldo de los Verdes, y de los ma-
yoritarios Partido Socialista Francés y Unión 
Democrática de Francia. Sin embargo el 
resultado del referéndum demuestra que 
los votantes de los partidos tradicionales 
desoyeron mayoritariamente la petición de 
votar “sí” en el referéndum. El votante me-
dio francés manifestó así su preocupación 
por las consecuencias presupuestarias de 
la ampliación, el futuro de su estado del 
bienestar y las dificultades de integración 
de países de escasa renta e incluso cul-
turalmente “extraños”, como era para mu-
chos el caso de Turquía, según reflejaron 
las encuestas previas a la votación.

En Holanda el rechazo al texto constitu-
cional sobrepasó al francés, con un 61,6% 
de votos negativos. Al igual que en Francia 
el votante holandés no siguió mayoritaria-
mente la consigna de votar afirmativamente 
de los partidos dominantes de su cámara 
legislativa, incluido el gobierno. La posibili-
dad real de ingreso de Turquía en un futuro 
previsible, estando el ambiente sociopolíti-
co holandés emponzoñado por el asesinato 
de un cineasta a manos de radicales isla-

mistas, pesó decisivamente en el resultado 
final del referéndum. El votante holandés no 
veía ventaja alguna en el Tratado constitu-
cional, sino problemas de integración cultu-
ral y mayores cargas financieras con las que 
contribuir al presupuesto de la Unión.

Era por tanto necesario un periodo de 
reflexión y debate entre todos los Estados 
miembros con la intención de buscar expli-
caciones y un consenso para seguir con el 
proceso de ratificación. Pero este periodo 
de “pausa de reflexión creativa” ha fina-
lizado con la entrada del 2007. Es ahora, 
con la Presidencia alemana y tras la entra-
da de Bulgaria y Rumania que ha elevado 
el número de europeos a 500 millones, el 
momento de presentar una propuesta firme 
que convenza de su necesidad, tanto a los 
dirigentes políticos europeos como a los 

ciudadanos de aquellos países que aún no 
han ratificado el Tratado constitucional. 

En este sentido, los gobiernos europeos 
han depositado mucha esperanza en la 
Presidencia alemana dirigida por su Can-
ciller, Angela Merkel, que ha declarado su 
compromiso personal para impulsar el pro-
ceso de ratificación del texto constitucional. 
Prueba de ello es el lema de su Presiden-
cia: “Juntos, Europa puede tener éxito”, un 
lema que recuerda que Europa sólo podrá 
funcionar y tener éxito si se mantiene uni-
da. 

El compromiso alemán pasa por relanzar 
el debate durante este año, a fin de que el 
nuevo proyecto constitucional pueda entrar 
en vigor en 2009, coincidiendo con el año 
de la próxima elección al Parlamento Euro-
peo.

El votante holandés no veía ventaja alguna en el Tratado 
constitucional, sino problemas de integración cultural y mayores 
cargas financieras con las que contribuir al presupuesto de la 
Unión Europea.
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LAS SALIDAS AL ESCOLLO
¿Qué propuesta se ha de presentar por 

tanto para conseguir el consenso entre 
aquellos países que aún no han ratificado 
el texto junto con los que ya lo han hecho? 
Varias son las opciones para dar salida a 
esta crisis constitucional:

 Ratificación y entrada en vigor del 
Tratado constitucional en su estado origi-
nal. Es la opción que mejor se acomoda a 
los intereses de la Unión, de España y de 
los países que ratificaron el texto. Pero el 
peso que acarrea la negativa de Francia y 
Holanda, países pioneros en la construc-
ción de la UE, hacen poco viable esta salida 
y es la que cuenta con menos adeptos.

 División del texto en dos partes: 
esta opción supondría diferenciar por un 
lado la primera (la más constitucional) y 
segunda parte (Carta de Derechos Funda-
mentales), y por otro lado, la tercera parte 
correspondiente a las políticas comunita-
rias. La primera y segunda serían someti-
das a ratificación popular a escala nacional 
o europea, mientras que la tercera se se-
pararía del texto y se tramitaría parlamenta-
riamente. Ambos textos formarían un todo 
indisoluble jurídica y políticamente, de tal 
forma que uno no podría entrar en vigor sin 
el otro. Serían dos textos con escasas mo-
dificaciones del texto actual. Las críticas a 
esta opción se basan en el hecho de que 

dos textos separados en lugar de uno no 
garantizan el éxito del proyecto.

     
 Salvar las partes sustanciales del 

Tratado para el correcto funcionamiento de 
las instituciones y, convertirlo en un texto 
más reducido, una especie de puente entre 
el Tratado de Niza y el proyecto constitucio-
nal. El objetivo de esta opción sería, como 

ha sugerido el candidato a la Presidencia 
de Francia, Nicolas Sarkozy, establecer 
un contenido mínimo que contase con el 
consenso de todos los países. Alemania y 
Gran Bretaña ya han manifestado su apoyo 
a esta fórmula, pero ninguna se manifesta-
rá abiertamente hasta que transcurran sus 
procesos electorales.  

 Una cuarta opción, la más rompe-
dora, defiende la necesidad de negociar un 
texto completamente nuevo, sin utilizar si-
quiera el texto original como base. 

El camino a seguir no está por tanto de-
finido. Alemania tendrá, a principios de su 
semestre, dos ocasiones para hacer suyas  
las necesidades y propuestas tanto de los 
países que ya han ratificado la Constitución 

como de los países que aún no han dado su 
apoyo al texto. Por una parte, los 18 países 
que ya han ratificado el texto constitucional 
tuvieron, en Madrid, una cita el pasado 26 
de enero para analizar la situación. El resto 
lo hizo en Luxemburgo el 27 de febrero. Su 
objetivo: fijar los pasos a seguir para salir, 
de una forma u otra, de este bloqueo cons-
titucional. 

Con estos dos encuentros, y ya que para 
la entrada en vigor del Tratado constitucio-
nal se necesita unanimidad, la Presidencia 
alemana tuvo la oportunidad de analizar las 
opciones planteadas por cada uno de los 
países miembros. Tras el debate, la Pre-
sidencia de turno tendrá la ardua tarea de 
conciliar, una vez más, el interés de la Unión 
en su conjunto, con las preocupaciones o 
exigencias no sólo de los dirigentes políti-
cos, sino también de los ciudadanos. Por 
el momento ya ha recogido el testigo y se 
ha hecho eco de la opinión generalizada de 
que la Constitución es necesaria para que 
Europa alcance su madurez política y fun-
cione con normalidad. 

Por el momento, la Presidencia alemana ya ha recogido el 
testigo y se ha hecho eco de la opinión generalizada de que la 
Constitución es necesaria para que Europa alcance su madurez 
política y funcione con normalidad. 

Documentación: Centro de Documentación Europea. 
Universidad de Sevilla

Austria
Bélgica
Bulgaria
Chipre
Estonia
Finlandia
Alemania
Grecia
Hungría
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Malta
Rumanía
Eslovaquia
Eslovenia
España

Francia
Paises Bajos 

República Checa
Dinamarca
Irlanda
Polonia
Portugal
Suecia
Reino Unido

Ratificada

Rechazada

Suspendida

Estado de la ratificación del Tratado Constitucional 
1 de enero de 2007
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DELEGADA DE LA JUNTA DE 
ANDALUCIA EN BRUSELAS

Saint-Gerons

Andalucía está 
preparada para ser una 

región competitiva

Fotografía Antonio Pérez Gil
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Cree profundamente en el proyecto europeo y se 
encuentra en el lugar idóneo para defenderlo. Elvira 
Saint-Gerons (Córdoba, 1972) dirige la Delegación 
de la Junta de Andalucía en Bruselas desde julio de 
2004. Un orgullo y un reto. Así define su labor esta 
cordobesa de amplia formación europea que se 
plantea, cada día, hacer llegar Europa a todos los 
rincones de nuestra tierra.

¿Cómo se representa a Andalucía en Bruselas, 
donde conviven intereses tan dispares?

La representación en Bruselas no es del todo fá-
cil. Como bien dices los intereses que conviven en 
esta ciudad son muy dispares y muchos y distintos 
son también los intereses de la Junta de Andalu-
cía en su relación con Bruselas. Desde la Delega-
ción intentamos cubrir todos los ámbitos de interés 
para nuestra Comunidad Autónoma. Participamos 
en reuniones y conferencias organizadas por las 
Instituciones Comunitarias, redes u otras regiones, 
seguimos de cerca la normativa comunitaria en 
preparación y su estado en el procedimiento y se 
analizan las repercusiones que puede tener para 
Andalucía; mantenemos un contacto estrecho con 
el Parlamento Europeo y sus eurodiputados. Evi-
dentemente tenemos también una fuerte relación 
con el Comité de las Regiones, foro natural de las 
regiones. En definitiva, intentamos estar presentes 
en todos los eventos, del tipo que sean, que puedan 
tener interés para nuestra tierra.

 
¿Cuáles son los servicios de la Delegación más 
solicitados? 

Desde Andalucía hacia Bruselas son sobre todo 
consultas puntuales sobre la Unión Europea y sus 
políticas. También nos contactan para la búsqueda 
de ponentes para jornadas organizadas en Anda-
lucía, para hacer seguimiento ante las instituciones 
de los proyectos presentados en los distintos pro-
gramas comunitarios. Las consultas suelen venir en 
su mayor parte de las administraciones públicas, de 
la Junta de Andalucía, de Ayuntamientos, Diputa-
ciones, Universidades. En menor medida también 
nos solicitan información empresas privadas y par-
ticulares. 

Desde Bruselas a Andalucía habría que diferenciar 
la relación con las Instituciones comunitarias con la 
que mantenemos con belgas u otros ciudadanos 
comunitarios residentes en Bruselas. 

Con respecto a las instituciones, recibimos con-
sultas sobre nuestra Comunidad Autónoma en tér-
minos económicos, situación política general, cues-
tiones puntuales sobre algunos temas concretos de 
nuestra administración autonómica… En cuanto a 
los ciudadanos belgas y de otras nacionalidades, 
por lo general son cuestiones relacionadas con el 
sector turístico y, normalmente provenientes de par-
ticulares.

Hay que destacar también el apoyo que ofrece-
mos a los emigrantes andaluces residentes en Bél-
gica para todas aquellas cuestiones relacionadas 
sobre todo con el retorno a Andalucía y en las que 
actuamos de enlace entre ellos y nuestra adminis-
tración autonómica.

¿Cómo son las relaciones con el resto de delega-
ciones autonómicas y con el resto de representa-
ciones de otros Estados miembros?

Las relaciones con las restantes delegaciones 
autonómicas son constantes y fluidas. En 2002 se 
firmó un acuerdo informal de colaboración entre las 
delegaciones autonómicas para reforzar el contacto 
ya existente entre ellas. Bajo este acuerdo, una de-
legación ejerce una labor de coordinación semes-
tral, apoyada por una “troika”, y propone un progra-
ma semestral que se aprueba por los directores de 
todas las oficinas regionales. Los directores también 
se reúnen para debatir los asuntos que se tratan en 
los Consejos de Asuntos Generales  y en los Con-
sejos Europeos. 

Desde la creación del CORE (Coordinación de 
Oficinas Regionales Españolas en Bruselas) en 
2002 se han organizado 13 grupos de coordinación 
técnicos, compuestos por los responsables de las 
diferentes políticas en cada delegación autonómica, 
que funcionan como redes de información. Ade-
más, estos grupos mantienen periódicas reuniones 
con Consejeros de la REPER (Representación Per-
manente de España ante la UE) y con miembros de 
las Instituciones, en las que pueden plantearles sus 
dudas o sus posiciones. Cada grupo está coordina-
do por una oficina. En el caso de la Delegación de la 
Junta de Andalucía en Bruselas, somos los coordi-
nadores del grupo de agricultura y pesca.  

Las relaciones con las restantes delegaciones 
regionales europeas son de contacto permanen-
te, principalmente a través de redes temáticas y a 
través de las búsquedas de socios para proyectos 
europeos. Las demás oficinas regionales europeas 
nos ofrecen lo que nosotros les podemos ofrecer a 
ellas. Desde información general hasta un modelo 
a tener en cuenta para la gestión de un problema o 
una política. 

En este sentido, resulta cada vez más común 
que oficinas regionales europeas nos contacten 
para obtener información sobre la manera que tie-
ne Andalucía de gestionar por ejemplo, los fondos 
europeos, la integración de los inmigrantes o el plu-
rilingüismo.  

Después de tantos años de representación, ¿qué 
papel o posición ha alcanzado Andalucía en las 
instituciones europeas?

El objetivo de la Delegación es que la presencia de 
Andalucía en el seno de las Instituciones sea cada 
vez más creciente. La relación con  las Instituciones 
es  imprescindible para llevar a cabo la tarea de se-
guimiento de las políticas comunitarias que más nos 
afectan. Los contactos con la Comisión Europea 
son continuos para lograr un trabajo más preciso. 

El Parlamento Europeo juega un papel muy im-
portante y gracias a los eurodiputados que nos re-
presentan, podemos hacer llegar la voz de Andalu-
cía en dicha Institución. 

El Comité de las Regiones es otro foro fundamen-
tal para nosotros. Actualmente, somos miembros 
muy activos de las comisiones de Cohesión Territo-
rial y Relaciones Exteriores.

2�2�
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¿Cómo se ha percibido en la práctica la parti-
cipación de las Comunidades Autónomas en el 
Consejo de Ministros de la UE, especialmente la 
participación de Andalucía?

Dicha participación comenzó hace dos años y 
responde a la realidad del Estado de las Autono-
mías. Es un sistema joven, que plantea muchas po-
sibilidades para todos los implicados y el balance es 
positivo, aunque mejorable. Hay muchas cuestiones 
que hay que resolver. Por el momento, la colabora-
ción con las CCAA es buena y la participación se 
está desarrollando con normalidad y eficacia. Hasta 
el día de hoy, Andalucía ha sido representante de 
las CCAA en los Consejos de Educación, Cultura, 
Agricultura, Empleo, Política social y Consumidores 
(estas tres últimas en el semestre actual).

¿Existe una visión negativa de la UE como con-
secuencia de los recortes a nuestros intereses 
agrícolas? 

Es cierto que las ayudas agrícolas van a sufrir un 
recorte, pero lo que la sociedad no sabe es que el 
sector más competitivo en la agricultura andaluza 
es el de las frutas y hortalizas frescas, que no recibe 
ayudas europeas y donde somos líderes de la UE 
en exportación.

Andalucía ha crecido de gran manera en los úl-
timos años gracias a la buena gestión que se ha 
hecho por nuestra parte de los fondos europeos. 
Es cierto que la evolución de la PAC y las diferentes 
reformas de las OCM tienden a recortar las ayudas 
recibidas en toda la UE, pero la agricultura seguirá 
siendo el motor de la economía de las zonas rurales 
andaluzas. Además, la agricultura andaluza se está 
orientando a la sostenibilidad y a la excelencia y ca-
lidad de sus productos, sin olvidar otras posibilida-
des que se nos ofrecen como los biocombustibles.

¿Ha beneficiado a Andalucía el nuevo marco pre-
supuestario? ¿Luchará Andalucía por su compe-
titividad o por seguir recibiendo fondos?

El panorama que ofrecen las Perspectivas  Finan-
cieras para el próximo período de programación es 

muy positivo para Andalucía. No hay que olvidar las 
resistencias de algunos Estados miembros que eran 
partidarios de recortar la política de Cohesión.

El próximo Programa Operativo andaluz contará 
con grandes recursos comunitarios y consagrará 
nuestra región en los próximos siete años. Andalu-
cía dispondrá de recursos suficientes para proseguir 
su modernización, su camino hacia la convergencia 
con Europa y entrar en el club de las regiones inno-
vadoras y competitivas. 

La imagen de Andalucía fuera de nuestra tierra 
está cada vez más vinculada a la modernidad e in-
novación, como lo demuestra la continua presenta-
ción en Bruselas de numerosos proyectos e inicia-
tivas andaluces en campos como la educación, la 
sanidad o el apoyo a PYMES. Esta proyección de 
nuestra nueva realidad ha atraído el interés no sólo 
de las Instituciones Comunitarias sino de las demás 
regiones, que ven en nosotros un modelo. 

A pesar de que en 2013 dejaremos de ser región 
de objetivo convergencia, no se dejarán de recibir 
fondos radicalmente sino que serán otro tipo de 
ayudas acordes con la nueva situación en la que 
nos encontraremos. Para ese momento, Andalucía 
estará ya preparada para ser una región competi-
tiva.

¿Qué otras cosas se solventan ahora para el 
futuro de Andalucía, al margen de las reformas 
agrícolas?

En el marco competencial de nuestra Comunidad 
Autónoma nos incumbe un enorme porcentaje de 
legislación comunitaria, en numerosas materias. El 
conocimiento de dicha legislación por parte de la 
administración andaluza es fundamental. Por ejem-
plo, la sostenibilidad ambiental en sentido general, la 
energía, la educación o la innovación no se entien-
den ya en Andalucía sin su dimensión comunitaria. 

¿Qué representa el nuevo Estatuto de Andalucía 
en el marco de la defensa de sus intereses en la 
UE?

El nuevo Estatuto de Autonomía dedica el Capítu-
lo III de su Título IX a las relaciones de la Comunidad 

Los andaluces estamos representados en el centro neurálgico 
de la Unión Europea a través de la Delegación de la Junta de 
Andalucía en Bruselas. Creada en 1994 y adscrita a la Conseje-
ría de la Presidencia a través de la Secretaría General de Acción 
Exterior, la Delegación realiza labores de seguimiento y apoyo, 
entre otras:

     Seguimiento del proceso normativo de la Unión Europea con incidencia en los intereses de Andalucía.
     Apoyo a los intereses socioeconómicos, sectoriales y profesionales de nuestra Comunidad.
     Colaboración en la promoción exterior de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
     Seguimiento de los trabajos del Comité de las Regiones de la Unión Europea.
    Colaboración con la Representación Permanente de España ante la Unión Europea y con las oficinas 
de otras Comunidades Autónomas de España o Entes similares de otros Estados miembros, instalados en 
Bruselas.

UN PUNTO 
DE APOYO EN 

BRUSELAS

Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas
Avenue des Arts, 4-2ª Planta - 1210 Bruselas

Teléfono: ( 32) (0)2 209 03 30 - Fax: ( 32) (0)2 209 03 31
Correo Electrónico: delegacion.bruselas@junta-andalucia.org
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Autónoma andaluza con la UE, donde se consagra 
su participación en la formación de la posición del 
Estado ante la UE y en los procesos decisorios de 
las Instituciones Comunitarias (donde sea posible). 

Además, el artículo 236 de dicho Capítulo con-
sagra nuestra labor estableciendo que  la Junta de 
Andalucía tendrá una Delegación Permanente en la 
Unión Europea como órgano administrativo de re-
presentación, defensa y promoción de sus intere-
ses ante las instituciones y órganos de la misma, así 
como para recabar información y establecer meca-
nismos de relación y coordinación con los mismos.

¿Europa sigue estando lejos para los andaluces? 
¿Y cómo ve Europa a Andalucía? 

En los últimos años hemos podido observar que 
los andaluces cada vez están más comprometidos 
con Europa. Rara es la semana que no recibimos 
la visita de andaluces, desde grupos de desarrollo 
rural o jóvenes cargados de ideas o preguntas para 
nosotros, o para funcionarios europeos o europar-
lamentarios, a diputados, alcaldes, técnicos o altos 
cargos políticos dispuestos a exponer los intereses 

de nuestra comunidad autónoma en las Institucio-
nes europeas.

Andalucía por sus propias características y por su 
afán de superación se está convirtiendo en un mo-
delo a seguir en muchos aspectos. Está claro que 
nuestra tierra sigue siendo referente en el ámbito tu-
rístico y en calidad de vida para los europeos, pero 
cada vez más se están viendo otros aspectos de re-
gión moderna, innovadora y competitiva que están 
a la altura de las otras grandes regiones de Europa.

¿Cuál es la receta para incentivar el interés de los 
ciudadanos europeos por los asuntos comunita-
rios? 

Los ciudadanos han de saber que la adminis-
tración comunitaria es muy participativa. Sólo con 
ojear páginas web de las Instituciones se ve la canti-
dad de procesos de consulta pública y la constante 
petición de opiniones de la sociedad para que ésta 
tenga su voz en los debates que se desarrollan en 
Europa. Simplemente, hay que conocer los meca-
nismos. Los ciudadanos no han de ver la UE como 
algo alejado y oscuro. 
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ErasmusEUROPAconquista
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EN 1987, LA UNIÓN EUROPEA ESTRENÓ 
UNA DE SUS INICIATIVAS MÁS AMBICIOSAS: 

EL PROGRAMA EDUCATIVO ERASMUS. 
VEINTE AÑOS DESPUÉS, MÁS DE MILLÓN 
Y MEDIO DE JÓVENES HA ESTUDIADO EN 

UNA UNIVERSIDAD EUROPEA GRACIAS 
A UNA BECA ERASMUS. AUMENTAR LA 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS Y FACILITAR 
LA CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS SON 

LOS PRÓXIMOS RETOS. MIENTRAS 
TANTO, EL INCREMENTO DEL NÚMERO DE 
SOLICITUDES AVALA EL ÉXITO DE UNO DE 

LOS PROGRAMAS DECANOS DE LA UNIÓN. 
ERASMUS APRUEBA CON NOTA.

2�

Por Leonor Pérez
Fotografía Antonio Pérez Gil
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EUROPA

“Lo que más nos gusta es el carácter abierto de los andaluces 
aunque al principio nos sorprendió el uso generalizado del “tuteo”. 
Jordane y Stephanie ya están familiarizadas con el carácter andaluz. 
Ambas hablan un correcto español adornado por un ligero acento 
francés, a pesar de que sus primeros devaneos con la lengua de 
Cervantes comenzaron hace apenas unos meses, en Sevilla. La 
cercanía a España de su ciudad natal, Toulousse, y las clases de 
español en el instituto fueron un buen arranque para familiarizarse 
con nuestra lengua pero el empuje final lo dio, sin duda, el roce con 
estudiantes andaluces.

Ambas universitarias francesas son dos de las beneficiadas por 
las populares becas Erasmus, una de las iniciativas de más éxito 
lanzadas por la UE, que este año celebra su veinte aniversario. En 
1987, la Unión estrenó el programa Erasmus con la clara intención 

de potenciar la movilidad de estudiantes y profesores, así como 
promover proyectos transnacionales de cooperación entre univer-
sidades de toda Europa. Hoy, dos décadas después, el programa 
es todo un éxito y ha cumplido el objetivo de beneficiar cada año a 
más de 150.000 personas. En 2005 fueron exactamente 144.032 
estudiantes los que recibieron una de estas ayudas. Y la proporción 
es mayor incluso entre los profesores universitarios, cuya movilidad 
alcanza los 20.877 profesores al año.

CINE Y SIESTA
A principios de septiembre, Jordane y Stephanie aterrizaron en 

España, con 22 años, para cursar un año en la Facultad de Arqui-
tectura de la Universidad de Sevilla. Una caravana pilotada por los 
padres de Jordane las trajo a Sevilla, original preludio de un curso 
que, como para la mayoría de estudiantes “erasmus”, comenzó 
con la urgente búsqueda de piso para compartir. 

El Pabellón de Uruguay, donde se concentran los servicios de la 
Universidad para el estudiante, les proporcionó los listados de pi-
sos disponibles y, tras varios días de cámping y búsqueda intensa 
de alojamiento, consiguieron un apartamento cercano a la sevillana 
plaza de San Marcos. Superada la primera prueba, el resto fue 
rodado. Los primeros meses consiguieron compartir el piso con 

españoles “para poder practicar el idioma”. Y es que 
el manejo de la lengua es una de las prioridades de 
su estancia en España, algo en lo que progresan día 
a día leyendo prensa y yendo al cine.

Acostumbradas desde niñas a oír historias sobre 
las tradiciones españolas, Sthepanie y Jordane no 
parecen sorprendidas por los tópicos andaluces. En-
tre ellos, el consabido “ritmo pausado” al que han 

sabido adaptarse poniendo en práctica la sana costumbre de la 
siesta. Aún así no todo es positivo en el día a día del sur de España. 
Una administración pública lenta y unos horarios de oficina poco 
flexibles figuran entre sus principales quejas. En la esfera universi-
taria, el bajo nivel de exigencia académica, en comparación con el 
baremo francés, unido al excesivo número de alumnos atendidos 
por pocos profesores, son los aspectos más negativos destacados 
por las estudiantes.

En 1987, la Unión estrenó el programa Erasmus con la 
clara intención de potenciar la movilidad de estudiantes y 
profesores, así como promover proyectos transnacionales 
de cooperación entre universidades de toda Europa.
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LLEGAR A FIN DE MES
Sthepanie y Jordane comparten piso desde el principio de su 

estancia. La convivencia es fácil siempre que seas flexible y se re-
partan las tareas de forma ecuánime, opinan. Comparten los gas-
tos de la comida para superar con más facilidad los momentos 
de escasez. Momentos que, para buena parte de los estudiantes 
“erasmus”, son demasiado frecuentes. 

“Los pisos que vimos al principio eran viejos y baratos en relación 
a la oferta que existe en Francia, pero considerablemente caros en 

relación a los precios del resto de Andalucía”. Las dos estudian-
tes, como tantos otros “erasmus”, tienen dificultades para llegar 
a fin de mes. Y no es para menos. No es fácil cuadrar las cuentas 
cuando a cada una les corresponde pagar al mes 250 euros por el 
apartamento, mientras su beca sólo alcanza los 236 euros. La su-
pervivencia consiste, para la mayoría, en “negociar” acuerdos eco-
nómicos con los padres o invertir el tiempo libre en algún trabajo 
que ayude a pagar comida y viajes.

Así es para la mayoría de “erasmus”. La cuantía de las becas, 
más allá de las diferencias entre uno y otro país y de la duración 

de la estancia entre un trimestre o un año completo, no supera en 
la mayoría de los casos los 200 euros al mes. En el caso de los 
estudiantes españoles, las ayudas no superan los 150 euros, suma 
que sólo cubre cerca del 10% de los gastos básicos de viaje, alo-
jamiento y manutención.

La Unión Europea es consciente de estas deficiencias, por lo que 
se ha puesto como reto lograr que la dotación de la bolsa estándar 
pase de 150 euros mensuales a 250 euros. Para ello, tiene pen-
diente aumentar los presupuestos que se destinarán entre 2007 
y 2013.

La cuantía económica no es el único obstáculo con el que se 
encuentran los estudiantes “erasmus”. Muchos de ellos no consi-
guen que sus universidades reconozcan las asignaturas cursadas 
durante su estancia en otra universidad europea. Para la Comisión 
Europea, lograr la completa convalidación de los estudios erasmus 
es otra de las grandes prioridades en el área educativa para los 
próximos años. 

Así lo aseguró el Comisario responsable de Educación y Forma-
ción, Jan Figel, quien considera inaceptable el alto porcentaje de 
alumnos (un 27%) que no obtienen la total convalidación de los 
créditos que han cursado en universidades extranjeras durante el 
periodo de disfrute de la beca Erasmus.

UN FUTURO “CIERTO”
La marcha de las francesas, dentro de cuatro meses, aún les pa-

rece lejana pero ya empiezan a pensar en fórmulas para prolongar 
una estancia que les ha enriquecido personal y profesionalmente. 
Entre sus opciones está conseguir unas prácticas con la esperanza 
de que su manejo de idiomas y la experiencia “erasmus” avalen su 

La Unión Europea se ha propuesto como reto 
lograr que la dotación de la bolsa estándar pase 
de 150 euros mensuales a 250 euros. Para 
ello tiene pendiente aumentar los presupuestos 
previstos para el programa Erasmus en el 
periodo 2007-2013.



candidatura. No van desencaminadas a juzgar por los estudios que 
confirman que participar en el programa Erasmus puede constituir 
una ventaja clave para encontrar trabajo, ya que los empleadores 
actuales consideran que pasar un período de estudios en el extran-
jero es una experiencia valiosa.

Y hacerlo en España es un plus, según sostiene la Agencia Es-
pañola de Erasmus, que destaca el reconocimiento de los estudios 
españoles en el resto del continente, el aprendizaje del castellano 
-la segunda lengua extranjera más estudiada después del inglés-, 
y “otras razones turísticas”, como los principales atractivos con los 
que cuenta el país.

Por nuestro país han pasado ya, en los tres últimos años, más 
de 70.000 estudiantes procedentes de 30 países europeos, si-
tuándose, por cuarto año consecutivo, en el primer puesto de paí-
ses receptores de universitarios extranjeros, seguido de Francia y 
Alemania, según los datos recogidos en el informe anual Erasmus 
realizado por la Comisión Europea. Los españoles, por su parte, 
prefieren Italia, Francia y Reino Unido, como destinos para cursar 
estudios.

Estudies donde estudies, Erasmus es ya algo más que un pro-
grama educativo. Se ha convertido en un fenómeno social y cultural 
del que Sthepanie y Jordane son un claro ejemplo. En julio regresan 
a Francia. En el equipaje de vuelta, el manejo de un nuevo idioma, 
amigos de por vida, experiencias inolvidables y una larga lista de 
viajes por Andalucía, Marruecos y Portugal que harán de su primera 
experiencia europea una vivencia única.

Y es que el programa simboliza lo que mejor sabe hacer Europa. 
Más allá de la experiencia educativa, Erasmus crea un espacio para 
la tolerancia, fomenta el diálogo intercultural y anima a los jóvenes 
a pensar “en europeo”. 

Los profesores MÁStambién son

ERASMUS sobre Erasmus

Más información sobre el Programa Erasmus y su 20º aniversario:
http://ec.europa.eu/education/erasmus20_en.html
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¿Qué es Erasmus? Es la acción destinada a la enseñanza 
superior del programa Sócrates II. Tiene por objeto mejorar 
la calidad y fortalecer la dimensión europea de la enseñanza 
superior fomentando la cooperación transnacional entre uni-
versidades, estimulando la movilidad en Europa y mejorando 
la transparencia y el pleno reconocimiento académico de los 
estudios y cualificaciones en toda la Unión.

¿A quién beneficia? Las becas Erasmus se destinan a 
los centros de enseñanza superior y sus estudiantes y pro-
fesorado en los 27 Estados miembros de la Unión Europea, 
Turquía y los tres países del Espacio Económico Europeo (Is-
landia, Liechtenstein y Noruega). Actualmente participan en 
Erasmus un total de 2.199 centros de enseñanza superior de 
31 países.

¿En qué consiste?  Erasmus comprende una gran varie-
dad de actividades: intercambios de estudiantes y profeso-
res, desarrollo conjunto de programas de estudio (Curriculum 
Development), programas intensivos internacionales, redes 
temáticas entre departamentos y facultades de toda Europa, 
cursos de lenguas, sistema europeo de transferencia de cré-
ditos académicos, etc. 

El programa Erasmus concede asimismo becas para la 
formación de profesores en otros países europeos, de las 
que en el último curso se beneficiaron 20.877 maestros, un 
13% más que en el curso anterior. 

El mayor crecimiento se produjo en el Centro y el Este de 
la Unión Europea, donde el porcentaje de profesores que se 
sumaron a la iniciativa aumentó un 77%. Entre los docen-
tes, el país más solicitado para llevar a cabo un periodo de 
formación fue Alemania (2.623), seguido de Francia (2.261) 
e Italia (1.897). Por su parte, España acogió a 1.854 profe-
sores europeos, sobre todo procedentes de Italia, Alemania 
y Francia, mientras que envió a 2.115, especialmente a Italia, 
Francia y Portugal.

En cuanto a las materias de estudio, la gestión empresa-
rial, los idiomas y las ciencias sociales fueron las más recla-
madas por los alumnos de este programa de intercambio, 
mientras que los profesores optaron, por orden, por la filo-
logía, los estudios de ingeniería o tecnología y las ciencias 
económicas.
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Alemania anunció la presentación de un 
calendario de actuaciones para relanzar el 
proyecto constitucional en la cumbre eu-
ropea del próximo mes de junio. Merkel ya 
ha demostrado su interés por un proyecto 
diferente, teniendo en cuenta el rechazo de 
franceses y holandeses al contenido del 
Tratado original.

LUCHA CONTRA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO

A pesar de que la Comisión Europea 
estuvo a punto de sancionar a Alemania 
por su deficiente aplicación del Protocolo 
de Kioto a la hora de reducir los gases de 
efecto invernadero, la Presidencia alemana 

pretende obligar al resto de Estados miem-
bros en los próximos seis meses a adoptar 
medidas más estrictas contra el cambio cli-
mático. 

En este sentido, la Presidencia quiere 
aprobar una posición conjunta de la UE 
para luchar contra el cambio climático a 
partir de 2012, tras la expiración del Pro-
tocolo de Kioto. Se habla de una reducción 
del 30% de los gases contaminantes hasta 
2020. Para servir de ejemplo, Alemania, el 
mayor productor de gases de efecto inver-
nadero de la UE, reducirá sus emisiones 
un 40%. Además, los Estados debatirán la 
integración, en 2011, a los operadores aé-
reos en el régimen europeo de comercio de 
derechos de emisión de gases. 

MENOS BUROCRACIA
“Una mayor cantidad de normativas no 

tiene por qué significar más prosperidad 
económica para la Unión Europea”. Es el 
argumento de Angela Merkel para justificar 
el objetivo de su Presidencia de reducir la 
burocracia europea. Según Merkel, detrás 
de la burocracia se esconde un proceso 
más simple, que se aplica desde hace tiem-
po en su Parlamento nacional: cuando el 
periodo de legislación llega a su fin, todas 
las normativas que aún no se han adoptado 
pierden su vigencia. Con ello se garantiza la 
eficacia del Parlamento.

El 1 de enero de 2007, Alemania ha to-
mado el mando de la Unión Europea. Du-
rante seis meses el Gobierno de Angela 
Merkel sostendrá una Presidencia europea 
cargada de propósitos. Constitución, políti-
ca energética, reducción de la burocracia, 
son algunas de las prioridades para la pri-
mera mitad de 2007, coincidiendo con la 
celebración del 50 aniversario del Tratado 
de Roma y la entrada de Rumania y Bulga-
ria, los dos nuevos socios de la UE.

“Juntos, Europa puede tener éxito”, es el 
lema de la Presidencia alemana de la UE. 
Pero el éxito no depende de uno. Por eso, 
la nueva Presidencia colaborará estrecha-
mente con Portugal y Eslovenia, los dos 
países que asumirán las siguientes Pre-
sidencias europeas, para llevar a cabo un 
programa coherente que se prolongará du-
rante año y medio. Tres serán las priorida-
des del programa de trabajo del Gobierno 
alemán:

CONSTITUCIÓN EUROPEA
El relanzamiento de los debates sobre el 

contenido de la Constitución marcará sin 
duda los próximos seis meses. Sin embar-
go, poco podrá hacer Alemania hasta que 
no se celebren las elecciones presidenciales 
en Francia, el próximo mes de abril. Mien-
tras tanto, aumentan las voces que piden la 
recuperación de la Constitución. 

ALEMANIA LIDERA EUROPA DESDE EL PASADO 1 DE ENERO DE 2007. DE LA MANO DE SU CANCILLER, 
ANGELA MERKEL, EL SEMESTRE ALEMÁN, AFRONTARÁ EL CONTROVERTIDO RETO DE RELANZAR EL 
PROCESO CONSTITUCIONAL. LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO, IMPULSANDO LA DISMINUCIÓN 
DE GASES, Y LA REDUCCIÓN DE LA BUROCRACIA, FIGURAN COMO PRIORIDADES DE UN SEMESTRE 
DECISIVO PARA EUROPA.

Presidencia alemana
http://www.eu2007.de/en

LIDERAZGO ALEMÁN
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Los datos son estremecedores: las ar-
mas ligeras matan a 1.000 personas cada 
día, y al gasto militar mundial equivale a 
quince veces la ayuda al desarrollo interna-
cional. Hay suficientes balas en el mundo 
para disparar dos veces a cada persona, y 
la cuarta parte del comercio de armas pe-
queñas es ilegal.

 Precisamente, Rusia y la Unión Europea 
están entre los mayores productores de ar-
mas del mundo. Aunque el código europeo 
de conducta sobre exportaciones de armas 

fue adoptado en 1998, éste no es vinculan-
te, por lo que resulta urgente que la Unión 
se ponga al frente de la lucha contra la pro-
liferación incontrolada de armas de fuego.

El Parlamento Europeo no quiere lavarse 
las manos en el espinoso asunto del co-
mercio de armas. Un reciente informe apro-
bado por la Eurocámara alerta de que “un 
tercio de las exportaciones totales de armas 
proceden de la UE”. De ahí las críticas a “las 
contradicciones entre el comercio real y el 
código de conducta europeo”, teniendo en 

cuenta que muchas de estas armas euro-
peas terminan en China, Colombia, Eritrea, 
Indonesia, Israel y Nepal, países condena-
dos expresamente por la Eurocámara por la 
situación de los derechos humanos.

El PE reclama controles más estrictos so-
bre las exportaciones de armas -incluido el 
seguimiento de las mismas tras su venta-, y 
propone apoyar el Tratado sobre comercio 
de Armas que ya ha empezado a elaborar 
Naciones Unidas.

Cerca de 250.000 niños serán reclutados o utilizados por grupos y fuerzas armadas durante 2007. Es 

la alarmante cifra que ha salido a la luz tras la celebración de una conferencia sobre el impacto en la 

infancia de los conflictos armados del mundo. Los participantes en el encuentro se comprometieron a 

luchar por la liberación de estos niños y su reinserción en la sociedad.

En el mundo hay más de cien millones de fusiles automáticos rusos kalashnikov. 
Pero ¿cuántas armas europeas? Los eurodiputados quieren impedir que las armas 
ligeras procedan de la Unión Europea. Su solución: establecer un mayor control 
nacional sobre el destino real de las exportaciones.

CONTRA EL RECLUTAMIENTO DE LOS

“NIÑOS SOLDADO”

a debatede

Parlamento Europeo
Comercio Exterior

Representantes de 58 países se han reunido en París 

para tratar de poner fin a la utilización de los niños y niñas 

como soldados, una lacra que, de acuerdo a las últimas 

cifras de Naciones Unidas, alcanzaría a unos 300.000 niños 

y niñas de todo el mundo, especialmente en África, Asia y 

América.
La alarmante implicación de los más jóvenes en las gue-

rras y conflictos que tienen lugar en todo el mundo ha sido 

objeto de análisis en una conferencia internacional titulada 

“Liberemos a los niños de la guerra”. La iniciativa, en la que 

colaboró UNICEF, consiguió reunir a representantes de casi 

60 países, ministros de la UE, organizaciones internaciona-

les y representantes de la sociedad civil, en particular, anti-

guos niños soldados y dirigentes de ONGs que tienen su 

campo de acción en el terreno. 

El resultado de la conferencia ha sido el apoyo de los 

participantes a los “Compromisos de París”, que preten-

den poner fin a la utilización ilegal e inaceptable de niños 

en los conflictos armados. A pesar del avance que supone 

su reconocimiento, la resolución final carece de fuerza jurí-

dica vinculante para los Estados firmantes. Las prioridades 

que encierran dichos compromisos son la liberación sin 

condición de los niños que forman parte de grupos y fuer-

zas armadas; su reinserción permanente a la sociedad; y 

el fomento de estrategias para prevenir el reclutamiento de 

niños en el seno de grupos y fuerzas armadas. 

incontrolado
El comercio armas,

Parlamento Europeo

Comercio Exterior
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EDUCACIÓN PARA COMBATIR 

Un reciente informe de la ETF (Funda-
ción Europea de Formación) recomienda 
fomentar el desarrollo de aptitudes como 
herramienta al servicio de la reducción de 
la pobreza. El informe se centra en los paí-
ses vecinos más empobrecidos de la Unión 
Europea en los que, como en el caso de 
Moldavia, Armenia, Tayikistán y Egipto, más 
de un tercio de la población sobrevive con 
menos de dos euros al día.

Según la Directora de la Fundación, Mu-
riel Dunbar, el gran desafío es desarrollar 
una educación básica que incorpore el 
aprendizaje de aptitudes y competencias 
básicas que vayan más allá de la alfabeti-
zación elemental. Según Dunbar, la mera 
alfabetización es insuficiente para garanti-
zar un trabajo dignamente remunerado da-
das las características actuales del sector 

privado, especialmente en aquellos países 
caracterizados por sistemas económicos 
de transición.

La Fundación Europea de Formación 
(ETF) de Turín, Italia, es la agencia de la 
Unión Europea que se encarga de la educa-

ción y la formación profesional en los países 
vecinos de la UE. La ETF opera actualmente 
en 28 países asociados:  los futuros Esta-
dos miembros de la UE, el sureste de Euro-
pa, Europa del Este, Asia Central y la región 
mediterránea. Desarrollando el patrimonio 

de sus recursos humanos, la ETF contribu-
ye a ofrecer una vida mejor a las personas, 
a reducir el analfabetismo, la pobreza y la 
delincuencia en los países socios, y, al mis-
mo tiempo, a fomentar unas relaciones más 
estables entre la UE y sus vecinos, a reducir 

la presión de la migración y a potenciar el 
empleo seguro. En resumen, prosperidad y 
estabilidad a los miembros de la Unión Eu-
ropea y sus vecinos.

LA POBREZA

La Fundación Europea de Formación tiene como misión asistir a los países 
asociados de la UE (actualmente 28 países), desarrollando y llevando a 
la práctica sistemas cualificados de educación y formación con el fin de 
mejorar las condiciones de vida y reducir el analfabetismo y la pobreza.

Educar más allá de la mera alfabetización es clave para salir adelante en países pobres. La Fundación 
Europea de Formación (ETF), la agencia europea encargada de la educación y la formación profesional 
en los países vecinos de la UE, ha hecho público lo que muchos defienden desde hace tiempo: la 
educación es la clave para combatir la pobreza. 

Fotografía Antonio Pérez Gil

Comisión Europea
Fundación Europea de Formación
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112
Cada año se registran en Europa 100 mi-

llones de urgencias médicas. En estos ca-
sos, cada segundo cuenta, ya se trate de 
un infarto, de un accidente de coche o de 
una agresión con arma blanca. A partir de 
ahora, bastará con marcar un solo número 
para cualquier tipo de emergencia en cual-
quier país. El socorro será posible llamando 
al 112 desde un teléfono fijo o móvil desde 
toda Europa. La llamada será atendida por 
un operador que resolverá el problema di-
rectamente o transferirá la llamada al servi-
cio de urgencia que corresponda. 

Para facilitar las transferencias, todos los 
países deberán conectar sus servicios de 
urgencia (ambulancia, bomberos, policía) 
con las centrales telefónicas europeas de 
urgencia, además de invertir en las nece-
sarias tecnologías de localización exacta 
de llamadas para poder responder con ra-
pidez. 

Por otro lado, este sistema de llamadas 
está trabajando en la puesta a punto de una 
nueva tecnología que permite a los automó-
viles llamar de forma automática al número 
112 en caso de accidente. Para ello, se pre-

tende que todos los coches nuevos estén 
equipados con este dispositivo de aviso de 
emergencia (eCall) a partir de 2009.

El dispositivo advierte de manera inme-
diata a los servicios de urgencia de la lo-
calización exacta del accidente, lo que 
permitirá reducir el tiempo de respuesta. 
Se espera que el sistema eCall salve hasta 
2.500 vidas al año en la UE y, sobre todo, 
reduzca la gravedad de las lesiones en un 
15% de los casos. 

En algunos países miembros, la mitad de la población adulta 
pesa más de lo que debería, y se estima que dos de cada diez 
europeos serán obesos. Tampoco deja de crecer la obesidad in-
fantil, al ritmo de 40.000 niños obesos más cada año. La obesidad 
y el sobrepeso son uno de los mayores retos médicos a los que se 
enfrenta Europa. La razón de este aumento es sencilla: en Europa 
se come mucho y se hace poco ejercicio. 

Los riesgos para la salud asociados a la obesidad, como la dia-
betes tipo 2, la hipertensión, o las dolencias coronarias, unido al 
coste que supone para la sanidad europea la atención del sobre-
peso (7% de los costes sanitarios totales de la UE), han llevado a 
la Eurocámara a elaborar un informe en el que recomienda a los 

Estados miembros que den a la obesidad el rango de enfermedad 
crónica, con el fin de evitar que se discrimine y estigmatice a quie-
nes la padecen. Los eurodiputados insisten en la importancia de 
informar al consumidor desde la infancia, y garantizar la facilidad de 
acceso al deporte. 

El PE ya adoptó en 2006 un informe en el que se reclamaba 
un aumento de las exigencias sanitarias y nutricionales para los 
alimentos y se llamaba la atención sobre su etiquetado. Nutrición, 
ejercicio físico y lucha contra la obesidad serán prioritarias en la 
política de salud pública de la UE para el período 2003-2008.

EN CASO DE URGENCIA, 
MARQUE EL

Comisión Europea
Sanidad y Consumo

Sólo una llamada al 112 y se atenderá la petición 
de cualquier persona que sea víctima de un 
accidente en cualquier punto de Europa. Este 
nuevo número de urgencias centralizará y dará 
respuesta a los 100 millones de urgencias que 
se producen cada año en territorio europeo.

LA OBESIDAD GANA

Catorce millones de niños europeos padecen sobrepeso, y otros tres millones son obesos. La obesidad 
es ya una epidemia que afecta sobre todo a niños y adolescentes, según un informe del Parlamento 
Europeo. Las medicinas propuestas: información, deporte, educación y comidas equilibradas.

Parlamento Europeo
Sanidad y Consumo

PESO
EN EUROPA
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La Comisión ha adoptado la Estrategia de reducción de emisio-
nes de CO2 procedentes de vehículos, a través de una comunica-
ción sobre el desarrollo sostenible de la industria automovilística 
europea y una propuesta sobre la calidad de los carburantes. 

Esta Estrategia supone un paso más en el fuerte compromiso 
que la Comisión tiene con la solución de los problemas derivados 
del cambio climático, reduciendo a un nivel de 120 g/Km. las emi-
siones medias de los vehículos nuevos de aquí a 2012, lo que re-
presenta una bajada del 25% con relación a los niveles actuales. 
Esto será posible por la mejora en el rendimiento de los motores y 
permitirá a los usuarios economizar en el gasto de combustible. 

Cumplir con este compromiso exige, por otro lado, que la indus-

tria cambie su estrategia de mercado actual, basada en el diseño 
de vehículos cada vez más potentes y de mayores dimensiones. 
La solución pasaría por impulsar la firma de un código europeo de 
buenas prácticas comerciales y publicitarias. 

La actual política descansa en compromisos voluntarios con la 
industria automovilística y en diversas medidas fiscales, pero sólo 
se ha conseguido un progreso muy limitado. La industria automovi-
lística, a través de la ACEA (Asociación de Constructores Europeos 
de Automóviles) ya ha manifestado su oposición a las propuestas 
de la Comisión, calificándolas de “desequilibradas”. 

La Comisión Europea ha lanzado una 
Comunicación dirigida a mejorar la coope-
ración en el ámbito de la contaminación 
marina accidental o deliberada después de 
2007. Estados miembros y Comisión cola-
boran en este campo desde 1978. La ex-
periencia adquirida les llevó a establecer en 
2000 un marco comunitario de cooperación 
en este sector. 

Las medidas aprobadas se integraron en 
un único marco que abarcaba el período 

comprendido entre el 1 de enero de 2000 
y el 31 de diciembre de 2006. La Comi-
sión quiere ahora prolongar y mejorar dicho 
marco para aplicar las antiguas y nuevas 
medidas a partir de 2007. Para ello ha pre-
sentado una Comunicación en la que eva-
lúa la acción comunitaria a la hora de dar 
respuesta a la contaminación marina e in-
dica cómo se llevará a cabo su desarrollo a 
partir de 2007, tras la expiración del marco 
de cooperación comunitario. Las medidas 

propuestas por la Comisión buscan:
      Reforzar el papel de la Agencia Euro-

pea de Seguridad Marítima. 
       Activar otros programas comunitarios 

para cumplir objetivos específicos. 
     Mejorar el funcionamiento del meca-

nismo comunitario de protección civil. 
       Desarrollar el apoyo operativo presta-

do a los Estados miembros.

Comisión Europea
Transportes/Medio Ambiente

más seguros
El accidente del petrolero Prestige en las costas gallegas 
marcó un antes y un después de la política comunitaria contra 
la contaminación de los mares europeos. Tras cumplirse el 
plazo de aplicación de las medidas vigentes, la Comisión ha 
decidido prorrogarlo y garantizar la seguridad de las costas. 

Comisión Europea
Transportes/Medio Ambiente

La lucha contra el cambio climático debe pasar, necesariamente, por la reducción de las 
emisiones de gases procedentes de los coches particulares y los medios de transporte urbano. 
Para conseguirlo la Unión hace examen de conciencia y apuesta por la limitación de gases 
y los carburantes limpios. Pero va más allá y apela a la industria automovilística a crear un 
código de buenas prácticas.

COCHES“LIMPIOS” 

Mares
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vecinos?
LA CURIOSIDAD POR EL QUE VIVE AL LADO NO ES EXCLUSIVA DE LA COMUNIDAD DE VECINOS. OTRA 
COMUNIDAD, LA EUROPEA, TAMBIÉN SE SIENTE TENTADA A SABER MÁS DE SUS PAÍSES LIMÍTROFES. CADA 
VEZ SON MÁS LOS EUROPEOS QUE QUIEREN SABER QUIÉNES SON, CÓMO VIVEN Y CUÁL ES LA SITUACIÓN DE 
PAÍSES COMO TÚNEZ, BIELORRUSIA O EGIPTO. SIN EMBARGO, LAS RELACIONES SON BUENAS DE PUERTAS 
AFUERA. TODO CAMBIA CUANDO LOS PAÍSES VECINOS INTENTAN ENTRAR EN CASA, LA CASA EUROPEA. AHÍ 
COMIENZAN LAS RETICENCIAS.

¿Qué pensamos de
nuestros
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Ucranianos, rusos, marroquíes, libios.. Culturas dispares y un 
nexo de unión: todos ellos son vecinos de la Unión Europea. Su 
proximidad geográfica y el hecho de compartir fronteras con la UE, 
hace que los europeos les miren con otros ojos. Pero ¿qué sabe-
mos de ellos? ¿Nos interesan sus costumbres? ¿Apostamos por 
mejorar nuestras relaciones con ellos?

Las conclusiones de una encuesta del eurobarómetro son, en 
principio, positivas: por lo general, los europeos consideran a los 
países fronterizos como vecinos de la UE. Con todo lo que ello 
implica, desde la posibilidad de estrechar las relaciones políticas 
hasta mejorar los intercambios culturales o conocer más sobre su 
forma de vida.

CURIOSIDAD POR LOS VECINOS
La empatía aumenta cuando hablamos de países vecinos con 

los que nos unen vínculos históricos, con países de los que proce-
den los inmigrantes que trabajan con nosotros o con aquellos que, 
simplemente, son destino habitual de las vacaciones de algunos 
europeos. Y es que la experiencia personal con nacionales de estos 
países influye, y mucho: la encuesta refleja que al menos un tercio 
(30%) de los encuestados ha conocido alguna vez a un nacional de 
Marruecos, casi un cuarto (23%) a alguien de Ucrania, y más de un 
quinto a alguien de Túnez (22%).

La cercanía despierta el interés. Interés que mantiene un 51% de 
la población europea sobre lo que ocurre en sus países vecinos, 
frente a una minoría del 48% que, sin embargo, se mantiene al 
margen de este tipo de curiosidades.

Pero no todo depende de vivir al lado del vecino. Malteses y chi-
priotas parecen sentirse más cerca de los ciudadanos del este eu-
ropeo que de los países del Mediterráneo, a pesar de estar a pocas 
millas de ellos. Por su parte, un 44% de los españoles no sienten 
a Marruecos como vecino, a pesar de su cercanía, frente a una 
significativa proporción de franceses que reconoce como vecinos a 
los países del Magreb.

SÍ A LA AMPLIACIÓN, PERO CON CALMA

La buena disposición hacia el vecino se vuelve más escéptica a 
la hora de hablar de su integración. Por lo general, los europeos 
apoyan la ampliación de la UE y las relaciones políticas con países 
vecinos. Pero las prisas no son buenas consejeras. El 72% estaría 
de acuerdo con que las futuras ampliaciones no fueran tan rápidas, 
frente a un 21% que no se muestra partidario de la ralentización. 

Por otro lado, casi dos tercios de la población de la UE (70%) 
están de acuerdo en que, paralelamente al proceso de ampliación, 
la UE debería ofrecer a sus vecinos algún tipo de relación para no 
dejarles solos frente al auge europeo.

POLÍTICA EUROPEA DE VECINDAD
Algo sabemos de los vecinos pero apenas nada de la política que 

se creó para regularizar nuestras relaciones con ellos. La Política 
europea de Vecindad nació en 2003 con el propósito de establecer 
relaciones políticas y económicas entre la UE y sus países vecinos. 
Pero, desde entonces, apenas un 18% de europeos ha oído hablar 
de ella.

Desglosadas por países, las cifras cambian. Y la cercanía vuelve 
a ser un factor determinante. Es el caso de los letones: un 51% de 
ellos conoce la política de vecindad debido quizá a las intensas re-
laciones que Letonia mantiene con Rusia. Los polacos, por su par-
te, también han oído hablar de la existencia de esta política pero, 
precisamente, por el motivo contrario: las controvertidas relaciones 
que Polonia mantiene con el gigante ruso, que les ha llevado a am-
bos a anunciar una posible ruptura de los contactos políticos.

Nos guste o no, la Unión no puede vivir de espaldas a sus veci-
nos. Lo que pasa a su alrededor es crucial no sólo para su desarro-
llo y estabilidad, sino también como medio de afrontar su deseado 
papel en el mundo.

Eurobarómetro, Octubre 200�
Más info: http://ec.europa.eu/public_opinion
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Segunda ronda como capital cultural
Luxemburgo

Luxemburgo y la Gran Región es la primera ciudad que repite 
como Capital Europea de la Cultura. Su primera oportunidad fue en 
1995, y ahora, doce años después, repite capitalidad y la amplía a 
las regiones colindantes: un área con once millones de habitantes, 
integrada por las comunidades francófonas y germanoparlantes 
de Valonia, en Bélgica, la región de Lorena en Francia, y las de 
Renania-Palatinado y el Sarre en Alemania. Será la primera vez que 
la capital europea de la cultura traspase fronteras nacionales, con 
el objetivo de eliminar barreras lingüísticas y culturales mediante la 
promoción de la movilidad “más allá de las fronteras”. 

Hasta ahora Luxemburgo es conocida, además de por ser sede 
de algunas instituciones comunitarias, por ser un destino caro. Esa 
fama no es infundada. El salario mínimo es el triple que en España. 

Pero, a lo largo de estos doce meses, Luxemburgo quiere desterrar 
tópicos y promocionar la belleza, hasta ahora poco proclamada, de 
su centro histórico. Más allá de sus callejuelas céntricas, y pesar 
de las reducidas dimensiones del país (la mitad de la superficie de 
La Rioja), Luxemburgo tiene mucho más que ver. En menos de 
una hora puedes estar en plena montaña y adentrarte en pueblños 
repletos de casas campestres.

Esas serán las bazas de una ciudad que ha previsto celebrar 
su designación como ciudad cultural con quinientos eventos en la 
Gran Región. El programa está dividido en cuatro estaciones, cada 
una de las cuales se festejará con una celebración especial.

Capitales europeas   
El proyecto de las Capitales europeas de la Cultura comenzó en 1985. Desde entonces, cada año una o varias 

ciudades son designadas “Capital europea de la Cultura”. Se trata de brindarles la oportunidad de presentar, 
durante cerca de un año, un programa cultural que ponga de relieve la riqueza, la diversidad y las características 
comunes de las culturas europeas.

Para ello, las ciudades designadas pueden acogerse a la ayuda financiera ofrecida por la UE en el marco del 
programa Cultura 2000. Con estos fondos se financian exposiciones que resaltan el patrimonio cultural de la 
ciudad y de su región, además de una amplia gama de actuaciones, conciertos y otras manifestaciones que 
congregan a intérpretes, creadores y artistas de toda la UE. 

Web de Luxemburgo 2007: http://www.luxembourg2007.org
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Estreno europeo por todo lo alto
Sibiu 

Fundada en el siglo XII por colonos germanos con el nombre 
de Hermannstadt, esta ciudad de 170.000 habitantes es una de 
las joyas arquitectónicas de Transilvania, con un centro histórico 
declarado patrimonio cultural de la humanidad por la Unesco. 

Sibiu acoge la comunidad germana más importante de Rumanía y 
una importante minoría húngara, aunque el 95% de su población es 
rumana. Con estas tres culturas conviven pequeñas comunidades 
de gitanos, eslovacos y ucanianos. Quizá por eso, su lema como 
Capital Europea es “Ciudad de Cultura, ciudad de culturas”.

Sibiu fue nominada Capital de la Cultura en 2004, antes de 
formar parte de un Estado miembro. En ello tuvo mucho que ver 

Luxemburgo, su compañera de viaje en este año cultural y país 
clave a la hora de influir en su designación como capital europea. 
La colaboración entre Rumania y Luxemburgo no es cosa del azar, 
ya que ambos rememoran así sus raíces históricas comunes.

Su programa de actos para 2007 pone el acento en la arquitectura, 
la literatura, la movilidad, su herencia cultural, las artes visuales y los 
espectáculos. Sibiu albergará exposiciones, espectáculos teatrales, 
proyecciones de películas y conferencias, así como conciertos al 
aire libre. 

Capitales europeas   de la cultura...........
Originalmente estaba previsto que el programa concluyera en 2004, pero su éxito ha sido tal que se ha decidido 

renovarlo por otros quince años. 2007 es el año de Luxemburgo y la ciudad rumana de Sibiu, coincidiendo con 
el año de la adhesión de Rumanía a la UE. Tras Luxemburgo y Sibiu, serán Capital Europea de la Cultura las 
ciudades de Liverpool (Reino Unido) y Stavanger (Noruega) en 2008, y Linz (Austria) y Vilnius (Lituania) en 2009. 
Antes lo fueron Cork, en Irlanda (2005) y Patras, en Grecia (2006).

http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l2�01�.htm

Web de Sibiu 2007: http://www.sibiu2007.ro/en�/sibiu.htm 
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Control de las emisiones industriales

La Comisión Europea ha publicado el Libro Verde “Hacia una política marítima de la UE: pers-
pectiva europea de los océanos y los mares” que incluye una consulta pública en la que pre-
gunta a los ciudadanos cómo desean abordar la cuestión de los océanos y los mares. Las 
opiniones recabadas servirán a la Comisión para definir su nueva visión de política marítima 
integrada. La consulta permanecerá abierta hasta el �0 de junio de 2007.

Consulta pública sobre política marítima europea

Más info: http://ec.europa.eu/taxation_customs

La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública para averiguar las opiniones de la pobla-
ción y empresas sobre la posible introducción de un mecanismo de eliminación de casos de 
doble imposición. Esta consulta se basa en un documento consultivo que permite describir los 
problemas identificados por la Comisión y proponer posibles soluciones. Esta consulta será de 
un gran interés a aquellos contribuyentes que se han encontrado ya con el problema de la doble 
imposición de IVA. La consulta estará abierta hasta el �1 de mayo de 2007.

Iva: eliminación de la doble imposición

Más info: http://ec.europa.eu/spain/ddd/participe/index_es.htm

La Comisión Europea adoptó el pasado 31 de enero el Libro verde “Hacia una Europa sin humo 
de tabaco: opciones políticas a escala de la UE”, con el fin de poner en marcha una amplia 
consulta pública sobre la mejor manera de promover entornos sin humo en la UE. En este Libro 
verde se examinan las repercusiones económicas y en la salud del tabaquismo pasivo, el apoyo 
a la prohibición de fumar y las medidas tomadas hasta ahora a nivel nacional y de la UE. Ahora, 
con esta consulta pública, se busca recoger opiniones sobre el alcance de estas medidas y 
sobre cuál sería la política más adecuada para conseguir entornos sin humo. Los comentarios 
deberán llegar antes del 1 de mayo de 2007.

Entornos sin humo

Más info: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=ippc

La Comisión ha lanzado una consulta pública para la revisión de la legislación sobre emisiones 
industriales. La creación de este cuestionario tiene como finalidad la búsqueda de acciones 
que puedan se puedan llevar a cabo a nivel europeo para asegurar un alto nivel de protección 
medioambiental mediante la prevención y el control de las emisiones industriales. Las respues-
tas que se reciban se utilizarán como impulso para el proceso de revisión sobre esta legislación 
que se producirá en este año 2007. La consulta está dirigida a agentes implicados y al público 
en general y permanecerá abierta hasta el próximo 18 de junio de 2007.

Más info: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs

PÚBLICAS
CONSULTAS 

TABACO

MEDIO AMBIENTE

ECONOMÍA

POLÍTICA MARÍTIMA
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AGENDA

Una visión para Bruselas: imaginando la capital 
de Europa
Una visión para Europa presenta un posible futuro para la 
llamada capital de Europa, Bruselas. La exposición observa 
las cualidades, obviedades, olvidos y escondites de esta 
ciudad. 

Valores Europeos
Varios cortos sobre los valores europeos serán emitidos o 
proyectados en los eventos celebrados en Alemana con 
motivo del 50º aniversario, así como en cines.

Más info: http://ec.europa.eu/deutschland/index_de.htm

Fecha: 9 de mayo de 2007
Lugar: Zenith, Paris. Francia
Organiza: Representación de la Comisión Europea en Francia

Fecha: 26 de marzo – 9 de mayo de 2007
Lugar: Colegios de toda Europa de todos los Estados miem-
bros y países candidatos
Organiza: Comisión Europea con la cooperación de institucio-
nes y organismos europeos

Fecha: 1 de mayo – 31 de mayo de 2007
Lugar: Madrid. España
Organiza: Oficina del PE en España, Antena del PE en Estras-
burgo

Fecha: 9 de mayo de 2007
Lugar: Oporto, Lisboa
Organiza: Representación de la Comisión Europea, Oficina 
del Parlamento Europeo con socios nacionales, incluyendo el 
diario “Jornal Público”

A DEBATE

JUVENTUD

MÚSICA

CINE

EXPOSICION

Más info: http://ec.europa.eu/portugal/comissao/index_pt.htm

“Seminarios celebrando el Día de Europa – 9 
Mayo”
Como cada año, la representación de la Comisión Europea, 
organizará una conferencia en dos de las principales ciuda-
des de Portugal, con relevantes conferenciantes en asuntos 
europeos. Esta año el principal tema será el 50º aniversario 
de la UE.

Cada año, el programa “Euroscola” atrae a grupos de es-
tudiantes de colegios de secundaria de todos los Estados 
Miembros a visitar el Parlamento Europeo en Estrasburgo. El 
objetivo de Euroscola consiste en proporcionaar una visión 
general del papel y trabajo del Parlamento Europeo.

Más info: http://www.europarl.es/c_frames.htm

Esta iniciativa que pretende fomentar el debate, discusión y 
reflexión entre jóvenes de 7 a 17 años, sobre los principios, 
alcance y futuro de la Unión Europea. Este año estará centra-
do en el 50º Aniversario de la firma del Tratado de Roma.

Más Info: http://www.springday200�.org/

Show Sinfónico Europeo
Concierto con los mejores grupos y artistas de los Estados 
Miembros para celebrar el 50º Aniversario.

Más Info: http://ec.europa.eu/france/index_fr.htm

Películas Europeas en Colegios
Colegios de cinco ciudades alemanas fomentarán el debate 
sobre la Unión Europea y Europa a través de la proyección de 
películas europeas. 
Fecha: 25 de marzo – 31 de julio de 2007
Lugar: Alemania

Más info: http://ec.europa.eu/deutschland/index_de.htm

Fecha: 25 de marzo – 31 de julio de 2007
Lugar: Alemania

Más info: http://ec.europa.eu/belgium - http://www.bozar.be

Fecha: 16 de marzo – 20 de mayo de 2007
Lugar: Centro de Bellas Artes, Bruselas. Bélgica

“EUROSCOLA: Concurso entre Colegios de 
Secundaria sobre temas europeos”

“Día de la Primavera para Europa”
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PUBLICACIONES 

Informe general sobre la actividad de la Unión Europea 2006

El Comité de las Regiones y la aplicación y control de los 
principios de subsidiariedad y proporcionalidad a la luz de 
la Constitución para Europa

Desigualdad de género en los riesgos de la pobreza y la 
exclusión social para los grupos desfavorecidos en 30 
países europeos

Por una Europa en movimiento: Movilidad sostenible para 
nuestro continente

La Comisión Europea publica anualmente el Informe general sobre la 
actividad de la Unión Europea en virtud del artículo 212 del Tratado 
CE y el artículo 125 del Tratado CEEA. Este Informe General, que se 
presenta al Parlamento Europeo, ofrece un resumen de las actividades 
comunitarias durante el año anterior.

Este estudio se focaliza en las disposiciones innovadoras del Tratado 
Constitucional con respecto a la participación reforzada de las autori-
dades locales y regionales en el funcionamiento de la Unión.

Este documento pretende informar y ayudar a desarrollar el proceso 
de inclusión social, tal como se detalla en los informes nacionales de 
30 países europeos. Revisa las diferencias de género y las desigual-
dades en el ámbito de la pobreza y la exclusión social.

El contexto en el que se ejerce la movilidad en Europa ha cambiado 
en los últimos cinco años. Era necesario, por tanto, completar los 
instrumentos previstos en el Libro Blanco sobre Política europea 
de Transportes (2001) y revisar su contenido, a medio plazo. La 
Comisión inició para ello consultas con los Estados miembros para 
obtener una visión de las limitaciones que existen hoy en el sector de 
los transportes. 

ECONOMÍA

SUBSIDIARIEDAD Y REGIONES

ASUNTOS SOCIALES

TRANSPORTES

Política Marítima de Transportes: mejorar la competitividad 
y seguridad de la pesca en Europa
La UE es aún muy dependiente del transporte marítimo. Casi el 90% 
de su mercado exterior y más del 40% de su mercado interior procede 
del mar, y las compañías marítimas que pertenecen a la UE controlan 
alrededor del 40% del total de la flota. Este informe analiza la situación 
del sector y propone medidas para mejorar su competitividad.

Informe anual de la UE sobre Derechos Humanos - 2006
El Consejo de la UE ha presentado el último informe sobre los Dere-
chos Humanos, correspondiente al año 2006. Esta publicación busca 
convertirse en única fuente de información sobre la aplicación de la 
política de Derechos Humanos en la UE y las acciones puestas en 
marcha para su implementación. 

DERECHOS HUMANOS
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