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Tan sólo ocho horas bastaron a los líde-
res europeos para determinar la forma

en que Europa deberá hacer frente a la glo-
balización. Los Veinticinco Jefes de Estado se reunieron a las afueras de
Londres para aprobar medidas en torno a algunas de las consecuencias
directas de este fenómeno, tales como la inmigración, las reestructuraciones
empresariales o la unificación de las redes energéticas en Europa.

Hasta dónde llegan las fronteras exteriores de la UE? ¿Cuáles son los
acuerdos que la UE mantiene con sus vecinos con el objetivo de acor-

tar la brecha social y económica que les separa de ellos? El monográfico de
este mes analiza estas y otras cuestiones relacionadas con la joven Política
Europea de Vecindad que echó a andar recientemente, tras la ampliación de
la Unión el 1 de mayo de 2004.

LA EUROCÁMARA 
LUCHA CONTRA 

EL CÁNCER DE MAMA

DOS NUEVAS INICIATIVAS 
PARA LAS REGIONES EUROPEAS

EUROPA SE ACERCA
A SUS VECINOS 8
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EUROPA FRENTE A LA
GLOBALIZACIÓN

La Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea pre-
sentó a finales en octubre dos nuevas iniciativas, JEREMY y JASPERS, diri-

gidas a fomentar proyectos de infraestructura en las regiones europeas con
notables mejoras en cuanto a la accesibilidad a la financiación.

El pasado 18 de octubre, el Parlamento Euro-
peo se unió a los actos organizados por el

Día internacional contra el Cáncer de mama.A lo largo del día se desarro-
llaron charlas y exposiciones para explicar las causas por las que se origina
la enfermedad así como los tratamientos existentes para luchar contra ella
y frenar su avance.
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E l pasado jueves, 27 de octubre, en Hampton Court, el Consejo Europeo se reunía,
de forma informal, para debatir sobre los riesgos y las oportunidades de la globa-
lización. Libre circulación de trabajadores, deslocalizaciones de empresas, direc-

tiva de servicios e inmigración son algunas de las consecuencias del fenómeno de la globali-
zación que se trataron durante el encuentro.

Pocas fueron las conclusiones que salieron de una cita dedicada básicamente a esta
cuestión, fundamental para el futuro de Europa si se tiene en cuenta la opinión de sus ciu-
dadanos. Una mayoría de europeos percibe la globalización como una gran amenaza para
su identidad, sus valores y sus estructuras sociales, según han reflejado las últimas encues-
tas del Eurobarómetro. Los ciudadanos consideran el proceso de integración europea un
inconveniente más que un escudo protector contra las consecuencias negativas de la glo-
balización.

Esta sensación crece a medida que se agrava el fenómeno de la inmigración, uno de los
resultados más graves de la globalización, a juzgar por los últimos acontecimientos que aca-
baron con la vida de varios inmigrantes en la frontera española de Ceuta y Melilla. En este
terreno la Cumbre, a instancias de España y Francia, planteó un nuevo plan de acción para
intentar solucionar la cuestión de la inmigración ilegal, que deberá recibir el visto bueno de
los Veintinco en la cumbre europea de diciembre.

Los graves sucesos protagonizados por inmigrantes y las fuerzas de seguridad han hecho
saltar de nuevo las alarmas en la UE, que es consciente de que su joven política de inmigra-
ción no consigue avanzar lo que debería para frenar la lacra de la inmigración ilegal y las
mafias que las controlan. El área mediterránea, de donde proceden las últimas oleadas de
inmigrantes, es demasiado extensa como para controlarla con simples sistemas de detección
como los usados para las fronteras de Ceuta y Melilla. 

De ahí que el plan de acción impulsado por España y Francia sea un nuevo intento por
implicar a la Unión Europea en un problema que se ha internacionalizado en los últimos años
y que afecta directamente a sus fronteras exteriores. No se trata de una cuestión doméstica,
como se ha venido planteando hasta ahora, sino de un asunto que afecta directamente a
todos los miembros de la Unión.

Europa debería actuar de forma unánime pero, hasta que esto ocurra, la única salida será
acercarse a los países que ya están aplicando medidas al respecto. Es el caso de los inte-
grantes del G5, entre ellos España, que decidieron hace cinco meses actuar por su cuenta,
sin esperar a Bruselas, para acordar un plan policial que mejore el control de las fronteras y
frene los flujos migratorios a cambio de incrementar ayudas al desarrollo y establecer conve-
nios de repatriación. Se trata de empezar a actuar hasta que Europa ponga en marcha un ver-
dadero plan de acción con medidas comunes a todo los miembros europeos. 

Consejo Europeo informal de Hampton Court

EditorialEditorial
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S in documentos previos ni conclusiones. De
ahí que el encuentro de los líderes europeos,
celebrado en el castillo de Hampton Court el

pasado 28 de octubre, fuera calificado como Consejo
Europeo informal. Apenas ocho horas de duración de
un encuentro en el que únicamente participaron 30
representantes: los presidentes de los Veinticinco y
los de Rumania y Bulgaria, el Alto representante para
la Política Exterior y de Seguridad Común, Javier
Solana, el presidente de la Eurocámara, Josep Borrell
y el presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel
Barroso.

Los debates de la cumbre se centraron en los
cinco temas propuestos por la Presidencia británica y
la Comisión Europea: política energética común,
refuerzo de los recursos dedicados a la investigación,
coordinación de las universidades, lucha contra la
inmigración ilegal, y demografía y organización del tra-
bajo.

Todos ellos liderados por el tema estrella: la forma
en que Europa deberá afrontar los retos de la globali-

zación, como el que plantea el surgimiento de otras
potencias económicas (China, India, etc). Pocas fue-
ron las conclusiones en este sentido pero todos coin-
cidieron en la necesidad de afrontar el reto actuando
de forma conjunta, es decir, aplicando la fórmula de
“más Europa”, según señaló el presidente del
Parlamento Europeo, Josep Borrell, que recordó que
“los países por sí solos son conscientes de que no
pueden abordar la globalización de forma aislada”. 

GLOBALIZACIÓN  

Afrontar la globalización conjuntamente. Ésa fue la
base de la que partieron los debates de los
Veinticinco, debates que, por otro lado, quedaron en
simples declaraciones de principios a juzgar por la
falta de apoyo a algunas de las iniciativas propuestas.

Una de las más novedosas fue la propuesta de
creación de un fondo para combatir algunos de los
efectos perniciosos de la globalización. Se trataba de
crear un “Fondo de Ajuste” de 7.000 millones de
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CCóómmoo hhaacceerr ffrreennttee aall rreettoo ddee llaa gglloobbaalliizzaacciióónn ffuuee eell tteemmaa eessttrreellllaa ddee llaa rreeuunniióónn qquuee
mmaannttuuvviieerroonn llooss llííddeerreess eeuurrooppeeooss eell ppaassaaddoo 2288 ddee ooccttuubbrree eenn HHaammppttoonn CCoouurrtt,, aall 

ooeessttee ddee LLoonnddrreess.. LLaa CCuummbbrree,, ccaalliiffiiccaaddaa ddee ““iinnffoorrmmaall””,, ddeessttaaccóó ppoorr sseerr llaa pprriimmeerraa 
ddee llaa qquuee nnoo ssee ppuubblliiccaann llaass ttrraaddiicciioonnaalleess ccoonncclluussiioonneess ddeell CCoonnsseejjoo.. EEnn ssuussttiittuucciióónn,, 

llaa PPrreessiiddeenncciiaa bbrriittáánniiccaa ddee llaa UUEE rreessuummiióó llooss eessccaassooss llooggrrooss ddee llaa CCuummbbrree eenn 
uunnaa rruueeddaa ddee pprreennssaa eenn llaa qquuee ssee ddeettaallllaarroonn aallgguunnaass ddee llaass mmeeddiiddaass ddeell ppllaann 

hhiissppaannoo-ffrraannccééss ppaarraa iimmppuullssaarr llaa ppoollííttiiccaa eeuurrooppeeaa ddee iinnmmiiggrraacciióónn..

Europa ffrente aa lla 
globalización

euros, propuesto por la Comisión Europea (a razón de
1.000 millones por cada ejercicio de las próximas
Perspectivas Financieras), para ayudar a quienes
paguen las consecuencias de las reestructuraciones
empresariales. 

Pero la novedosa iniciativa no tuvo éxito por la
falta de consenso de los líderes comunitarios. De la
misma manera que la cumbre de primavera rechazó
el proyecto de fondo, la reunión de Hampton Court
mostró una división insalvable entre quienes apos-
taban por la propuesta (Reino Unido y Francia) y
quienes se oponían abiertamente a ella (Alemania,
Holanda, Suecia, además de Portugal y de Estonia).

INMIGRACIÓN

La globalización afecta a muchas de las políti-
cas comunitarias y nacionales. No se trata tan sólo
de una cuestión económica sino también social.
Sólo hace falta echar un vistazo a las oleadas
migratorias de las últimas décadas, tanto dentro
como fuera de la Unión Europea, para hacerse una
idea de la repercusión que puede llegar a tener el
fenómeno de la globalización.

En España los datos son elocuentes. La muestra
está en las cifras del último barómetro CIS, que
reflejan que la preocupación por la inmigración se
ha disparado notablemente. Si en julio pasado, e
22% de los encuestados situaban este problema
como uno de los más relevantes en España, ahora
son el 32,8% los que apuntan a la inmigración
como uno de los grandes problemas. Eso sitúa la

inmigración como tercera preocupación de España,
según el CIS, sólo precedida por el paro (55%) y el
terrorismo de ETA (35,9%).

Estas cifras y, especialmente, la conmoción que
provocaron los trágicos acontecimientos de Ceuta y
Melilla que costaron la vida a varios inmigrantes ile-
gales que trataban de cruzar la frontera hispano-
marroquí, llevó al Gobierno español a lanzar una ini-
ciativa ideada conjuntamente con Francia. Se trata

Foto de familia del Consejo Europeo informal



de un plan integral para controlar la inmigración ile-
gal, que fue secundado por los Veinticinco en
Hampton Court y que podría recibir el visto bueno
definitivo en la próxima cumbre europea de diciem-
bre. Cuatro son las medidas que incluye el plan:

8Lograr un control más efectivo e integrado de 
las fronteras externas.

8Concluir, por parte de la Unión acuerdos de re-
admisión, en sus países de origen, de los inmi-
grantes llegados ilegalmente. 

8Incorporar políticas de apoyo a la gestión de la
inmigración en las relaciones comunitarias tan-
to con los países vecinos de la UE como con 
los países de donde proceden los inmigrantes.

8Ampliar la cooperación al desarrolllo del África 
subsahariana, para resolver los problemas en 
origen.

Para llevar a cabo las medidas recogidas en el
plan, la propuesta plantea destinar un montante
de 400 millones de euros. Dicho presupuesto se
obtendría a partir de un porcentaje de los principa-
les programas comunitarios de cooperación, como
MEDA, TACIS, el futuro Instrumento de Vecindad o
el Fondo Europeo de Desarrollo (FED).

Según la propuesta, podría destinarse a las
políticas migratorias entre un 3% y un 5% de estos
programas comunitarios. En todo caso, ésta sería

una solución provisional hasta que entren en vigor los
tres fondos específicos previstos en el marco de las
perspectivas financieras 2007-2013 para el control
de fronteras, el retorno de los inmigrantes ilegales y la
integración social de los legales.

PAQUETE  DE  MEDIDAS

El primer gran apartado de la propuesta hispano-
francesa es el refuerzo del control, la vigilancia y la
gestión de las fronteras exteriores de la UE, algo que
exige, a juicio de ambos países, la plena operatividad
de la Agencia Europea de Fronteras creada en
Varsovia que, desde su constitución el pasado mayo,
no acaba de reunir los apoyos políticos ni financieros
necesarios para que inicie su andadura eficazmente. 

En este contexto, España desea extender a Italia y
Portugal el proyecto piloto hispano-griego para la vigi-
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La propuesta hispano-francesa sobre
inmigración plantea reforzar el control,

la vigilancia y la gestión de las fronteras
exteriores de la UE, algo que exige la

plena operatividad de la Agencia
Europea de Fronteras

El Primer Ministro británico, Tony Blair, y el Presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Barroso
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lancia de la frontera marítima exterior de la UE
en el Mediterráneo y el Atlántico.

El segundo gran eje es abordar la readmi-
sión de extranjeros irregulares, fundamental-
mente mediante un esfuerzo para negociar
convenios de repatriación de inmigrantes
clandestinos con terceros países (magrebíes y
subsaharianos), ya que la UE sólo ha firmado
hasta ahora acuerdos de este tipo con Sri
Lanka, Albania y Rusia, a los que se añade
una negociación con Marruecos que dura ya
más de un año. El argumento para ello se
basa en que la UE no podrá convencer a los
vecinos de que firmen estos acuerdos si no es
capaz de ayudar a estos países a concluir con
los emisores acuerdos similares que les per-
mitan repatriar, a su vez, a los inmigrantes.

PERSPECTIVAS  FINANCIERAS  

La decisión sobre el nuevo marco financie-
ro para el periodo 2007-2013, uno de los
temas que levanta más asperezas entre los
socios europeos, volvió a centrar buena parte
del debate en Hampton Coourt. Y volverá a
hacerlo en el Consejo Europeo de diciembre, a
juzgar por la falta de avance de esta última
cita, donde la Presidencia británica sólo consi-
guió arrancar de los líderes europeos el com-
promiso de realizar todos los esfuerzos nece-
sarios para alcanzar un consenso.

Son en particular los nuevos Estados miem-
bros que entraron en 2004 en la UE los más
necesitados de ese acuerdo, ya que requieren
fondos comunitarios para impulsar sus econo-
mías. Pero tampoco se quedan atrás numero-
sas regiones de algunos de los socios más
antiguos, que perderán las ayudas que reciben
en el caso de que el paquete presupuestario
se retrase otros seis meses.

Hasta el momento el acuerdo sigue conge-
lado por los dos grandes obstáculos que impi-
dieron un consenso sobre las finanzas comu-
nitarias en la cumbre del pasado mes de junio
durante la Presidencia de Luxemburgo: la revi-
sión de los recursos dedicados a la agricultu-
ra, de los que se beneficia principalmente
Francia, y la cuantía del llamado cheque bri-
tánico, los casi 5.000 millones de euros anua-
les que recibe Reino Unido desde 1984 para
compensar su escasa participación en los
fondos agrícolas y comunitarios. Tanto Francia
como Reino Unido se niegan, hasta el momen-
to, a ceder estas prerrogativas en el capítulo
presupuestario.
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Para allanar el camino antes de diciembre, próxi-
ma cita del Consejo Europeo en la que se espera
alcanzar el acuerdo definitivo, la Presidencia británica
ha anunciado su intención de presentar una propues-
ta sobre las Perspectivas Financieras a principios de
noviembre. 

El presidente francés, Jacques Chirac, enfatizó
que la nueva propuesta de Londres debería basarse
en la oferta final presentada en junio por la
Presidencia luxemburguesa, que fue apoyada por casi
todos los Estados miembros (sólo la rechazaron cinco
países, entre ellos Reino Unido y España). “Hay una
demanda muy grande de casi todos para que el pre-
supuesto se apruebe en el plazo más corto sobre la
base del paquete que propuso la Presidencia luxem-
burguesa”, dijo Chirac.

El presidente de la Comisión Europea, Jose
Manuel Barroso, fue uno de los que se mostraron más
satisfechos por la buena predisposición de los líderes
europeos hacia la posibilidad de adoptar un acuerdo
en diciembre sobre el nuevo presupuesto comunita-
rio. Barroso describió el espíritu del encuentro como
“muy bueno”, y valoró el hecho de que esta reunión
ha ofrecido el contexto adecuado para que haya un

acuerdo próximamente. “El éxito de la cumbre de
diciembre se medirá con un acuerdo sobre el presu-
puesto”, recordó.

ULTIMA  PROPUESTA  

La luxemburguesa fue la última de las propuestas
presentadas por los líderes europeos para establecer
un nuevo marco financiero para el periodo 2007-
2013. La Presidencia, liderada el pasado semestre
por el Primer Ministro luxemburgués Jean-Claude
Juncker, planteó en junio un marco global de gastos
para los 27 que ascendía a 871.514 millones de
euros, equivalente al 1,06% del Producto Interior
Bruto (PIB) de la UE. Esta partida ya significaba un
recorte sustancial de la propuesta inicial de la
Comisión del 1,24% del PIB.

Los Gobiernos de los seis países contribuyentes
netos exigieron rebajar al 1% del PIB el gasto máximo
del presupuesto comunitario. En esta última pro-
puesta las dos grandes partidas de gasto eran los
fondos de cohesión (309.594 millones de euros) y
las ayudas directas a la agricultura (295.105 millo-
nes de euros).
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L a de Hampton Court fue la última
cumbre en la que  Gerhard Schröder
ejerció como canciller alemán. Tras

la reciente elección de Angela Merkel como
nueva canciller, Schröder abandonará la repre-
sentación de Alemania en los Consejos
Europeos.  

El hasta ahora líder alemán aprovechó su
última comparecencia en una cita europea para
despedirse de sus homólogos y defender ante
ellos alguna propuesta novedosa. Entre ellas,
Schröder apostó por la necesidad de multiplicar
por cinco el presupuesto destinado a interven-
ciones en misiones de paz en el exterior, que
consumen 62 millones de euros al año, y ele-
varlo hasta 300 millones de euros al año.

Actualmente la Unión Europea está presen-
te en nueve escenarios internacionales y es
previsible que esos despliegues tiendan a
aumentar en el futuro dados los beneficios
que conllevan tanto a los países afectados
como a la UE, que ve en esas misiones de paz
una forma eficaz de aumentar su influencia en
la diplomacia mundial. 

Schröder sse ddespide!
Foto Consejo Europeo
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L os Veinticinco líderes europeos expresaron en un comunica-
do su solidaridad con todos los afectados por el terremoto en
el suroeste de Asia y, a petición española, se destacó la

necesidad de reaccionar de forma mas eficaz ante desastres naturales
como los sucedidos en Centroamérica.

En una declaración que se pactó en la cumbre, “la Unión Europea
enfatiza la importancia de que se reaccione de forma efectiva ante
desastres de esta naturaleza, incluyendo los huracanes y tormentas
tropicales que han devastado partes de América Central y el sur de
Estados Unidos, en el mismo espíritu de solidaridad”.

La declaración recuerda que la última reunión de ministros de
Asuntos Exteriores acordó conclusiones en este sentido sobre el terre-
moto y el huracán “Stan”. Además, a raíz del tsunami del pasado año,
mostraron su determinación para que haya una mejor respuesta ante
estas situaciones. Asimismo, respecto al terremoto en el suroeste de
Asia indicaron que “la Unión Europea esta comprometida en apoyar el
nuevo llamamiento de Naciones Unidas para ayudar ahora que se
acerca el invierno”.

“La Unión Europea y sus Estados miembros han destinado más de
200 millones de euros y los Estados miembros han contribuido tam-
bién con helicópteros, aviones e ingenieros al esfuerzo de alivio inter-
nacional”, detalla la declaración. Finalmente, apunta que la Comisión
Europea ha destinado 80 millones de euros adicionales a los 13,6
millones que se anunciaron justo después de la catástrofe. 

Desastres 
naturales

Francia y España, principal-
mente, han manifestado su dispo-
sición a revisar la estructura del
presupuesto y el peso del gasto
agrícola pero siempre que su apli-
cación sea a partir de 2014.
Insisten en que los acuerdos
sobre la PAC de 2002 y 2003, son
firmes, “firmados por los jefes de
Estado y Gobierno” y que suponen
una profunda reforma agrícola,
cuya aplicación llega hasta 2013.
Francia rechaza la opción de revi-
sar estas reformas, que no entra-
rán en vigor hasta 2006.

OTROS  ASUNTOS

Los líderes europeos pasaron
por encima de otros temas previs-
tos en el encuentro, empezando
por la cuestión energética. En
este aspecto, fue reseñable el
cambio de postura del Gobierno
británico que, hasta ahora, se
había opuesto a la unificación de
las redes energéticas y al diseño
de una estrategia común. 

El único acuerdo estuvo en la
posibilidad de compartir los tra-
bajos de investigación sobre la
materia.

El Primer Ministro británico,
Tony Blair, resaltó al respecto que
no se apoyarían estas políticas si
fueran una interferencia en la
política nacional, y señaló que
son positivas si sirven para mejo-
rar la competitividad de las
empresas y ello repercute en los
consumidores.

En cuanto al uso de la energía
nuclear, afirmó que aunque algu-
nos Estados son contrarios a este
tipo de energía, otros tienen “inte-
reses comunes en la investigación
y es importante y sensible tener
ideas comunes sobre ello”.

Blair anunció también, al cierre
del encuentro, haber detectado
consenso entre sus homólogos
sobre la necesidad de actuar en
materia de Investigación y De-
sarrollo (I+D) y reforzar la compe-
tencia de las universidades. 

Foto: ECHO
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C rear una “zona de prosperidad y un entor-
no de vecindad amistoso con los que man-
tener relaciones estrechas y pacíficas

basadas en la cooperación”. Ése fue el objetivo que
fijó la Comisión Europea en su comunicación de
2003 dirigida a reforzar el marco de las relaciones
de la UE con los países vecinos.

Poco después, en mayo de 2004, la Comisión pre-
sentó la estrategia que debería seguirse para hacer
realidad la Política Europea de Vecindad (PEV). En
ella proponía la adopción conjunta de los llamados
“planes de acción” que fijan compromisos y priorida-
des durante un plazo de 3 a 5 años en ámbitos espe-
cíficos:

8DIÁLOGO  POLÍTICO: incluye temas como la
lucha contra el terrorismo, la no proliferación de
armas de destrucción masiva y mecanismos para
resolver los conflictos regionales.

8POLÍTICA  DE  DESARROLLO  ECONÓMICO  Y
SOCIAL: ofrece a los países vecinos la posibilidad de
participar en el mercado interior de la UE a partir de

la aproximación de la legislación y la reglamenta-
ción, la participación en varios programas comuni-
tarios (educación y formación, investigación e inno-
vación) y una mayor interconexión y vínculos físicos
con la UE (por ejemplo en los sectores de la energía,
el transporte, el medio ambiente y la sociedad de la
información).

8COMERCIO: se prevé una mayor apertura del
mercado, de conformidad con los principios de la
OMC, y la convergencia con las normas de la UE.

8JUSTICIA  Y  ASUNTOS  DE  INTERIOR: cooperación
más estrecha en ámbitos como la gestión de fronte-
ras, la migración y la lucha contra el terrorismo, el
tráfico de seres humanos, estupefacientes y armas,
así como la delincuencia organizada, el blanqueo de
dinero y los delitos económicos y financieros.

Los Planes de acción son, por tanto, bilaterales,
es decir, se aprueban a partir del acuerdo entre las
partes y se basan en un conjunto de principios, nece-
sidades y capacidades comunes. 

La PPolítica EEuropea dde VVecindad ssurge ccomo uuna nnecesidad 
para lla UUnión EEuropea ttras lla aampliación aa 225 EEstados mmiembros 
el 11 dde mmayo dde 22004. FFue eentonces ccuando sse mmodificó eel mmapa 

fronterizo dde lla UUnión aal iincorporarse nnuevos vvecinos, 
nuevas ooportunidades yy nnuevos rretos. BBasándose 

en llos pprincipios dde ppartenariado yy ppropiedad ccomún, 
esta jjoven ppolítica aaspira aa rreforzar lla ccooperación, 

económica, ccultural yy dde sseguridad eentre lla 
Unión EEuropea yy ssus ppaíses llimítrofes.

L a Política Europea de Vecindad se dirige a los paí-
ses vecinos de la UE, es decir, aquellos que for-
man frontera con la Unión. 

En el continente europeo los vecinos son Rusia,
Ucrania, Moldavia y Bielorrusia. En la zona Mediterránea y
Oriente Medio, los países vecinos son aquellos que partici-
pan en el proceso de Barcelona: Argelia, Egipto, Israel,
Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, la Autoridad Palestina,
Siria y Túnez. Finalmente, en la zona del Cáucaso meridio-
nal, los vecinos de Europa son Georgia, Armenia y
Azerbaiyán.

¿QUIÉNES SSON LLOS VVECINOS 
DE EEUROPA?
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Las relaciones entre la UE y la mayoría de los paí-
ses que participan en la Política Europea de Vecindad
ya se encuentran muy desarrolladas. En Europa
oriental, los Acuerdos de Colaboración y Cooperación
forman la base de las relaciones contractuales. 

En el Mediterráneo, la Asociación Euromediterrá-
nea, que surgió a partir de la firma de una declara-
ción en Barcelona en el año 2005 (“Proceso de
Barcelona”) proporciona un marco de cooperación
regional que se completa con una red de Acuerdos de
Asociación.

Estos acuerdos permiten desarrollar la cooperación
y la integración económica en numerosos terrenos. Los
primeros vecinos en acordar planes de actuación en el
marco de la PEV han sido la Autoridad Palestina, Israel,
Jordania, Marruecos, Túnez, Moldavia y Ucrania.

POLÍTICA  DE  VECINDAD  CON  
ORIENTE  MEDIO

Las relaciones de la Unión Europea y Oriente
Medio se rigen desde hace largo tiempo por el deseo
de lograr un acuerdo de paz global en la zona. El
Consejo y la Comisión Europea consideran que esta
región es una de las claves de su política exterior no
sólo por la gravedad del asunto sino también por
cómo afecta al mundo árabe y a las relaciones euro-
mediterráneas. De ahí que las medidas a adoptar
ocupen, por lo general, gran parte de la agenda
comunitaria y de las prioridades de las presidencias
de turno de la UE.

La UE expresó su apoyo al proceso iniciado con la
Conferencia de Madrid de 1991 que se plasmó, dos

Europa sse aacerca
a ssus vvecinos
Europa sse aacerca
a ssus vvecinos

Foto: ECHO
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años después, en la Declaración de Principios de
Oslo por la que la Autoridad Nacional Palestina e
Israel se reconocieron mutuamente, abriéndose así
un proceso negociador en la búsqueda de una solu-
ción justa al conflicto. 

Posteriormente, la UE promovió diferentes tipos
de acuerdos, tanto bilaterales como multilaterales y
llevó a cabo acciones en diferentes ámbitos para
fomentar el desarrollo general de la región. Sin
embargo, todas las iniciativas se vieron truncadas
durante la Presidencia francesa de la UE del año
2000, que coincidió con el inicio de una Segunda
Intifada, empeorando la situación y sucediéndose a
partir de entonces, atentados terroristas y actos vio-
lentos que provocaron las incursiones de israelíes en

ciudades y poblaciones palestinas. 
A principios de 2004, la Intifada y las confronta-

ciones dejaron más de 3.300 muertos y 24.000
heridos. En respuesta, Israel comenzó la construc-
ción de una “valla de seguridad” comprometiendo
seriamente las negociaciones de paz, al desviarse
de la llamada “línea verde”, la línea imaginaria que
desde 1949 es considerada, a instancias de las
Naciones Unidas, como frontera entre Israel y los
territorios palestinos.

La UE ha reconocido el derecho de los israelíes a
vivir en paz y seguridad pero también el derecho de
los palestinos a tener una Estado viable y la necesi-
dad de encontrar una solución justa a la cuestión de
los refugiados. En las conclusiones del Consejo de
2004, la UE expresó su apoyo a las personas que
sufren los efectos de la violencia y solicitó a la
Autoridad Palestina que se ocupara de la seguridad
y combatiera el terrorismo y a Israel, que retrocedie-
se en su política de colonización y de construcción
de la barrera de seguridad en territorio palestino.

Entre las medidas políticas llevadas a cabo
desde la UE destaca su participación e impulso al
Cuarteto para Oriente Próximo, un grupo que reúne
a la UE, los EEUU, Rusia y las Naciones Unidas
desde mediados de 2002 para intentar favorecer un
arreglo pacífico al Conflicto. De este grupo salió el
documento road map (“Hoja de Ruta”), iniciativa de
paz cuyo objetivo era lograr antes del fin de 2005 un
acuerdo final y general del conflicto que culminase
con la creación del Estado Palestino. 

Las medidas económicas de la UE en la zona de
Oriente Medio se traducen en el envío de ayuda no
militar y en la apertura de los mercados a las impor-
taciones y las exportaciones de los países de
Oriente Medio. 

AUTORIDAD  PALESTINA

Como consecuencia de la presión interna e inter-
nacional, la Autoridad Palestina se ha visto obligada
en los últimos años a acometer reformas institucio-
nales y administrativas para lograr la instauración de
un Estado de derecho, el respeto de los derechos
humanos y acabar con la incitación al odio y la vio-
lencia. Entre las medidas llevadas a cabo figura la
adopción de una ley fundamental que sea capaz de
garantizar la democracia parlamentaria, el pluralismo
político, las libertades fundamentales y la separación
de poderes. En este sentido, los progresos han sido
limitados ya que gran parte de las medidas legislati-
vas no se han llevado a cabo y el sistema judicial pre-
senta graves deficiencias. 

La Intifada y las confrontaciones han dificultado
aún más que la Autoridad Palestina pueda cumplir
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con sus funciones. A nivel económico, la econo-
mía palestina ha sufrido un gran retroceso desde
el año 2000 con consecuencias negativas para
el turismo y el ejercicio de actividades económi-
cas en territorio palestino. Desde que comenzó la
segunda Intifada, el porcentaje de personas que
viven con menos de 2 dólares por día se ha tri-
plicado hasta alcanzar el 60% de la población. 

La Autoridad Palestina recibe ayuda financie-
ra de la UE (ayuda humanitaria, asistencia a los
refugiados, ayuda al desarrollo) condicionada al
avance de las reformas administrativa y judicial y al
control financiero. En el período 2002-2003 recibió
un total de 570 millones de euros.

La UE y la Autoridad Palestina firmaron un
Acuerdo interino de Asociación en materia de comer-
cio y cooperación que entró en vigor el 1 de julio de
1997. El Plan de Acción UE-Autoridad Palestina con-
tribuirá a la ejecución de este Acuerdo a través de la
elaboración de medidas concretas relacionando inte-
gración económica y cooperación política. El Plan de
Acción pretende además aproximar la legislación de
la Autoridad Palestina y de la Unión Europea.

ISRAEL

Desde la ocupación de los territorios de Gaza y
Cisjordania, Israel no ha hecho extensible su legisla-
ción a estos territorios, es decir, los principios demo-
cráticos contenidos en su constitución no se conside-
ran aplicables a ellos. En consecuencia, Israel tam-
poco aplica el pacto internacional de derechos civiles
y políticos en los territorios ocupados. 

En 2003 el Alto Comisionado de Naciones Unidas
llamó la atención sobre el recrudecimiento de las vio-
laciones de los derechos humanos por las incursio-
nes militares. 

La Unión Europea reconoce a Israel el derecho
de proteger a sus ciudadanos de los ataques terro-
ristas pero desaprueba las medidas de castigo que
atentan contra el orden internacional como los ase-
sinatos extrajudiciales y la destrucción de viviendas
palestinas.

El acuerdo de Asociación entre la UE e Israel, que
entró en vigor en junio de 2000, fija como objetivos
promover la paz, la seguridad y la cooperación regio-
nal, contribuir  a la estabilidad y prosperidad en  el
Mediterráneo y favorecer la comprensión y tolerancia
mutua. Contiene asimismo, disposiciones relativas a
la libertad de establecimiento, liberalización de servi-
cios, libre circulación de capitales, normas en materia
de competencia, y cooperación económica, social y
cultural.

Israel, como miembro de la Asociación
Euromediterránea, también se ha beneficiado de los
fondos MEDA en el ámbito de la cooperación regio-

Las medidas económicas de la UE en
Oriente Medio se traducen en el envío de
ayuda no militar y en la apertura de los
mercados a los productos procedentes 

de los países de Oriente Medio
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nal. Asimismo, forma parte de la Iniciativa Europea
para la Democracia y los Derechos Humanos
(IEDDH), del VI programa marco de investigación y
desarrollo tecnológico de la UE y del programa
Galileo, programa europeo de radionavegación por
satélite.

El plan de acción EU-Israel contribuirá a la ejecu-
ción del Acuerdo Euromediterráneo cuyas prioridades
son: reforzar la cooperación y el diálogo político; com-
batir el terrorismo y fomentar la no proliferación de
armas de destrucción masiva; proteger los dere-
chos humanos y cooperar en la lucha contra el
anti-semitismo, el racismo y la xenofobia, entre
otros aspectos. 

JORDANIA

Desde 1989 Jordania se ha visto envuelta en
un proceso de democratización cuyos progresos
no han sido del todo constantes debido a la ines-
tabilidad en Oriente Medio y la guerra de Iraq.  

El Acuerdo de Asociación, que entró en vigor en
mayo de 2002, define el marco de las relaciones
entre la UE y Jordania, basado en el respeto de los
principios democráticos y los derechos fundamenta-
les. Establece el diálogo político, la liberalización de
los mercados de bienes, servicios y capitales para la
creación de una zona de libre comercio en 2014, así
como estrechar los vínculos económicos, sociales y
culturales entre las partes. 

La cooperación económica de la UE busca el
desarrollo económico y social de Jordania a través de
una aproximación a la legislación y normas comuni-
tarias. La ayuda financiera del programa MEDA atri-
buida a Jordania en el período 1995-2003 fue de
423 millones de euros, destinados a la promoción del
comercio, refuerzo de las instituciones, integración
regional, reformas económicas y sociales; y desarro-
llo de los recursos humanos y las infraestructuras.

Tras el Consejo de Asociación UE-Jordania en
octubre de 2003, las partes acordaron intensificar
sus relaciones en todos los ámbitos (político, finan-
ciero, económico y social ) y se crearon sub-comités
encargados de aplicar las medidas prioritarias, entre
ellas, reforzar el diálogo político y la democracia; ins-
taurar un sistema judicial independiente; establecer
la libertad de los medios de comunicación y la liber-
tad de expresión; promover la igualdad entre hom-
bres y mujeres y gestionar los flujos migratorios.

POLÍTICA  DE  VECINDAD  CON  MAGREB

Desde 1976 los países del Magreb están vincula-
dos institucionalmente a la Comunidad Europea
mediante acuerdos de cooperación en materia
comercial, financiera y de diálogo político. El naci-
miento de la Política Mediterránea Renovada (PMR),
en diciembre de 1990, fue un intento, por parte de
Bruselas, de renovar su interés por el Mediterráneo
poniendo el acento en la promoción de las inversio-
nes privadas y en los procesos de reforma económica
puestos en marcha. 

En esta línea se reforzaba el diálogo político, se
reservaban fondos para el apoyo a proyectos regiona-
les, se impulsaba el lanzamiento de la cooperación
descentralizada (programas MED) y se articulaban
medidas para vincular estrechamente a estos países
en la marcha del mercado único. 

A tavés de la PEV, la UE pretende reforzar
sus vínculos con Marruecos, Túnez, Argelia

y Libia y crear un espacio euromagrebí 
de cooperación política y económica
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Más tarde en la Conferencia de Barcelona (1995)
se acordó crear una Asociación Euromediterránea
(AEM), un nuevo marco multilateral y duradero que
permitiera el desarrollo de una mayor colaboración y
la construcción de una gran zona de libre comercio
(ZLC). El comercio y la integración regional son objeti-
vo reconocido de la política mediterránea de la UE,
por los efectos positivos en la estabilidad política y
económica regional que creará un mercado medite-
rráneo más amplio.

La UE tiene un gran interés también en la instau-
ración de un espacio euromediterráneo por razones
de política exterior. El Norte de África ha experimen-
tado una serie de transformaciones en ámbitos diver-
sos entre los que la cuestión de la seguridad nacional
y regional ocupa un lugar destacado. A través de la
PEV la UE pretende reforzar sus vínculos con
Marruecos, Túnez, Argelia y Libia y crear un espacio
euromagrebí de cooperación política y económica. 

MARRUECOS

A pesar de ser un país geográficamente extenso,
Marruecos tiene una economía escasa pero abierta.
La agricultura representa el 14% del PIB pero ocupa
a cerca del 50% de su población activa, lo que indi-
ca una elevada mano de obra. La dependencia agrí-
cola y las condiciones meteorológicas han provocado
fuertes irregularidades en la tasa de crecimiento
económico.

La ayuda comunitaria enviada a Marruecos duran-
te el período 1995-2003, ascendió a 1.181 millones
de euros, procedentes de los programas MEDA y
IEDDH, y gracias al apoyo financiero del Banco euro-
peo de Inversiones (BEI).

El Acuerdo de Asociación de la UE con Marruecos,
que entró en vigor el 1 de marzo de 2000, señala la
importancia de los derechos humanos, los principios
democráticos, la liberalización económica, la necesi-
dad de consolidar la paz y la estabilidad política, el
desarrollo económico y el diálogo en los ámbitos cien-
tíficos, tecnológico, cultural, audiovisual y social.  

La PEV permitirá a Marruecos reforzar sus víncu-
los con la UE y favorecer las acciones iniciadas en el
Proceso de Barcelona y en el proceso de Agadir
(modelo de integración económica en la región). Las
prioridades de acción establecidas por la UE en el
marco de la PEV son: continuar con las reformas
legislativas y la aplicación de disposiciones interna-
cionales en materia de derechos humanos; reforzar
el diálogo político en los ámbitos de la PESC y PESD y
la cooperación en la lucha contra el terrorismo; coo-
perar en la política social para reducir la pobreza y la
precariedad; gestionar los flujos migratorios y facilitar
la circulación de personas, entre otros aspectos.
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TÚNEZ

Tras un período de crecimiento económico (1997-
2001), el PIB de Túnez creció muy poco en 2002
alcanzando el 1,7%. En 2003, gracias a las exporta-
ciones y el crecimiento de la producción agrícola la
economía fue relanzada, aumentando el PIB en 5,6%. 

El desarrollo económico y comercial es uno de los
aspectos en los que hace hincapié la relación que la
UE mantiene con Túnez desde hace años. Junto a
ello, la reforma del sistema judicial es otra de las prio-
ridades. La UE financió en 2004 un programa MEDA
destinado a esta reforma. Túnez ha sido uno de los
primeros beneficiarios de este programa, recibiendo
en el período 1995-2003, 734 millones de euros y
1518 millones de euros del BEI.

El Acuerdo de Asociación UE-Túnez entró en vigor
el 1 de marzo de 1998, comprometiéndose las partes
al diálogo político, desmantelamiento arancelario,
libre circulación de capitales, cooperación económi-
ca, cooperación social y cultural así como el estable-
cimiento de un área de libre comercio a lo largo de un
período de 12 años. 

Túnez ha expresado también su interés en partici-
par en la PEV, fijando como prioridades acometer
reformas para garantizar la democracia; luchar con-
tra el terrorismo; desarrollar la investigación, educa-
ción y  formación; reforzar la cooperación en empleo;
y aproximar la reglamentación técnica.

POLÍTICA  DE  VECINDAD  CON  LOS  PAÍSES  
DE  EUROPA  DEL  ESTE

Tras el establecimiento de relaciones oficiales con
la Unión Soviética en 1988, la UE inició sus esfuerzos

por lograr una rápida normalización de sus relacio-
nes económicas con la principal potencia de la
Europa oriental.  

El desmembramiento de la Unión Soviética en
1991 supuso una completa revisión de las relacio-
nes de la UE. La Unión tenía ante sí Estados recién
independizados de diverso tamaño y estructura y en
distintas fases de desarrollo, y decidió ofrecer
acuerdos a todos ellos con la intención de integrar-
los en una red de amplias relaciones económicas,
políticas y culturales, y contribuir así a reforzar la
estabilización de la Europa oriental. 

La Unión Europea celebró entre 1997 y 1999
acuerdos de colaboración y de cooperación con
cada uno de los siguientes Nuevos Estados
Independientes: República de Armenia, República
de Azerbaiyán, Georgia, República de Kazajistán,
República de Kirguistán, República de Moldavia,
Federación de Rusia, Ucrania y República de
Uzbekistán. Las prioridades Europa del Este son:
8 El refuerzo de la cooperación en el ámbito de la
economía, las empresas, el empleo y la política
social, el comercio y las infraestructuras.
8 El medio ambiente, la seguridad nuclear y los
recursos naturales.
8 La justicia y los asuntos de interior.
8 Contactos entre comunidades.

UCRANIA

El Acuerdo de Asociación y Cooperación de 1994
entre la UE y Ucrania prevé la cooperación en dife-
rentes ámbitos: diálogo político, comercio e inversio-
nes, cooperación económica y legislativa y coopera-
ción cultural y científica. 

D urante los últi-
mos años, la
UE ha prestado

ayuda financiera a los países
incluidos en la Política Europea
de Vecindad. Las subvenciones a
Rusia y a los NEI occidentales se
conceden básicamente a través
del programa TACIS, mientras
que los países del Mediterráneo
pasan por el programa MEDA. 

La Iniciativa Europea para la
Democracia y los Derechos
Humanos, cuya finalidad es
fomentar los principios de liber-

tad, democracia, respeto por los
derechos humanos y el Estado de
derecho en terceros países, apor-
ta fondos para estas actividades
principalmente en asociación con
ONGs y organizaciones interna-
cionales. 

El Banco Europeo de Inversio-
nes (BEI) ha concedido también
préstamos a países del Medite-
rráneo. Desde 2002 se han am-
pliado las operaciones de crédito,
con el apoyo financiero de la UE,
para incluir un Mecanismo Eu-
romediterráneo de Inversión y

Cooperación (FEMIP) orientado al
sector privado. Entre los países
vecinos, en 2002 se aprobaron
operaciones para Ucrania (110
millones de euros) y Moldova (15
millones de euros). Durante el
periodo 2000-2003, la Unión
Europea también proporcionó
277 millones de euros de ayuda
humanitaria a los países vecinos
en situaciones de emergencia y
103,5 millones de euros en
ayuda alimentaria.

La nueva PEV debe de ir
acompañada del apoyo financie-

! ¿Cómo sse ffinancia lla PPEV?
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Las partes señalaron en este Acuedo la posibili-
dad  de crear una zona de libre comercio cuando
Ucrania haya avanzado en su proceso de reforma
económica. El artículo 51 del acuerdo reconoce ade-
más la importancia de la aproximación de legislación
para reforzar los vínculos económicos entre Ucrania y
la UE y desde 2002 los esfuerzos que Ucrania viene
realizando son notables. Desde 1991 la UE es la prin-
cipal fuente de ayuda recibiendo en el período 1991-
2003, 1.000 millones de euros del programa TACIS,
ayuda macrofinanciera y ayuda humanitaria.

Las prioridades señaladas por la UE y Ucrania en
el marco de la PEV son: otorgar mayor estabilidad y

eficacia a las instituciones para que garanticen la
democracia y el respeto de leyes; reforzar el proce-
so democrático en las elecciones presidenciales y
parlamentarias; respetar la libertad de los medios
de comunicación y de expresión; cooperar en el
desarme y la no proliferación; cooperar en la seguri-
dad regional y fronteriza; reformar el sistema fiscal;
aproximar la legislación ucraniana a la de la UE;  y
poner en práctica el programa de cierre de la planta
de energía atómica de Chernobyl.

MOLDAVIA

El Acuerdo de Asociación y Cooperación de
1994, que entró en vigor en 1998, es la base jurídi-
ca de las relaciones entre la UE y Moldavia. Cubre
ámbitos tan amplios como el diálogo político,
comercio e inversiones, cooperación económica,
aproximación de legislaciones, cultura y ciencia. Las
partes acordaron el trato de nación más favorecida
y limitan la posibilidad de imponer restricciones a la
importación y exportación. Desde 1991 a 2003 la

UE ha prestado asistencia a Moldavia por valor de
253 millones de euros a través de los programas
TACIS, asistencia macrofinanciera, programa de segu-
ridad alimentaria y asistencia humanitaria.

Las prioridades señaladas en el plan de acción de
la PEV son: realizar esfuerzos por solucionar el con-
flicto de Transtnitria (Región separatista en la fronte-
ra oriental de Moldavia), otorgar mayor estabilidad y
eficacia a las instituciones para que garanticen la
democracia y el respeto de leyes; respetar la libertad
de medios de comunicación y prensa; combatir la
pobreza y la corrupción; y combatir el crimen organi-
zado y el trafico de seres humanos. 

ro y técnico de la UE. Esta necesi-
dad se refleja en la propuesta de
la Comisión sobre perspectivas
financieras, donde la Comisión
cita el nuevo Instrumento Euro-
peo de Vecindad como uno de los
seis instrumentos financieros que
deberían funcionar en el ámbito
de las relaciones exteriores a par-
tir de 2006. 

El nivel total de financiación
para el periodo 2004-06 con ins-
trumentos de asistencia externos
asciende a 255 millones de euros
(75 millones para TACIS, 90 millo-
nes para Phare, 45 millones para
CARDS y 45 millones para MEDA).
Unos 700 millones de euros se

destinarán a las correspondien-
tes fronteras interiores de la UE
en el programa Interreg. 

El programa indicativo TACIS
de cooperación transfronteriza,
que abarca las fronteras entre la
UE ampliada y Rusia, Ucrania,
Bielorrusia y Moldavia, fue adop-
tado por la Comisión en noviem-
bre de 2003. 

En julio de 2003 la Comisión
propuso la creación de un nuevo
instrumento que abarcara a INTE-
RREG, PHARE y TACIS, y los pro-
gramas CARDS y MEDA. Dadas
las limitaciones a corto plazo en
materia de coordinación entre los
instrumentos financieros, la Co-

misión propuso la adop-
ción en dos fases: una
para el período 2004-
2006, para mejorar la
coordinación entre los instru-
mentos de financiación existen-
tes, y otra a partir de 2006, para
proponer un nuevo instrumento
que se crearía en 2007. 

A partir del año 2007, el
nuevo Instrumento Europeo de
Vecindad apoyará proyectos de
cooperación transfronteriza y de
cooperación regional que cuen-
ten con la participación tanto de
Estados miembros de la Unión
Europea como de países terce-
ros. 

!
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L a Red Europea de Educación al Consumidor
se creó para concienciar a los ciudadanos
de la necesidad de consumir de forma res-

ponsable. Las actividades que lleva a cabo la Red
están orientadas fundamentalmente a los centros
educativos (Infantil, Primaria, Secundaria y Educación
de Adultos), aunque también ofrece participación a
los ayuntamientos y a las asociaciones de consumi-
dores. Con este instrumento se complementan las
actuaciones que viene realizando la Consejería de
Gobernación, a través de actividades informativas y
formativas.

La organización está integrada por 23 países,
entre los que se encuentran Gran Bretaña, Francia o

Italia. En España la red la forman 14 comunidades
autónomas, a las que ahora se suman Andalucía,
Navarra y la ciudad autónoma de Melilla. También son
socios 600 centros educativos, 109 ayuntamientos (a
través de sus Oficinas Municipales de Información al
Consumidor) y 49 asociaciones de consumidores.

Andalucía tendrá acceso a través de Internet a la
información acumulada y al material que se elabora
en otras autonomías y países. Con esta referencia y
las publicaciones que realiza la Junta de Andalucía
para los centros docentes, los profesores podrán tra-
bajar con sus alumnos distintos aspectos, desde el
análisis de la publicidad hasta el conocimiento de sig-
nos comunes de la UE o abordar cuestiones como la
realización de tatuajes y piercings.

Además, los profesores podrán participar en cur-
sos de formación y realizar intercambios con otros
centros educativos de la organización, mientras el
resto de entidades (ayuntamientos, asociaciones o
colegios) pueden suscribir acuerdos de colaboración
con sus homólogos de España o la UE.

Por otra parte, la Red ha presentado un proyecto a
la UE para realizar un estudio sobre internet y teléfo-
nos móviles, en el que se hará una encuesta entre los

Andalucía sse iincorpora 
a lla RRed EEuropea dde 
Educación aal cconsumidor

Andalucía sse iincorpora 
a lla RRed EEuropea dde 
Educación aal cconsumidor

La JJunta dde AAndalucía, aa ttravés dde lla CConsejería 
de GGobernación, sse hha iincorporado aa lla RRed

Europea dde EEducación aal CConsumidor, ddestinada 
a ffomentar eel iintercambio dde iinformación, 

experiencias ee iinvestigaciones ccon eel oobjetivo 
de eenseñar aa cconsumir aa llos mmás jjóvenes. 

La Red Europea de Educación al Consumidor pretende concienciar al ciudadano sobre la necesidad de consumir responsablemente
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escolares con el fin de cono-
cer el nivel de conocimiento
de los derechos y obligacio-
nes que tienen los adoles-
centes en este ámbito, ade-
más de abordar un análisis
de la legislación vigente en la
Unión en los distintos países
comunitarios.

POR  UN  CONSUMO  
RESPONSABLE

En cuanto a la labor que
ya se viene realizando desde
la Consejería de Goberna-
ción para fomentar el consu-
mo responsable también
existen numerosas actuacio-
nes orientadas a la comuni-
dad educativa, entre las que
destacan el certamen anda-
luz “Aprendemos a Consu-
mir”, con más de 150 cole-
gios participantes en las tres
ediciones celebradas, y las
jornadas regionales de for-
mación para profesores de
Primaria, Secundaria y Adul-

tos (con 150 asistentes cada año),
además de cursos de especializa-
ción universitaria en Consumo
que se imparten en distintas uni-
versidades andaluzas (Granada y
Sevilla).

La Junta de Andalucía cuenta
con un amplio abanico de mate-
riales didácticos que distribuye
regularmente a los centros educa-
tivos de la comunidad autónoma
para que los profesores trabajen
con los alumnos en un consumo
responsable. 

Las escuelas e institutos anda-
luces disponen de vídeos como el
titulado “Consumo, comercio justo
y desarrollo sostenible”, o el
“Sueño consumista”, con los que
pretenden concienciar a los más
jóvenes de los riesgos que se deri-
van de los abusos en las compras,
así como otros orientados al res-
peto al medio ambiente y el reci-
claje, y a orientar y formar sobre la
publicidad. 

E l Registro de Volun-
tades Vitales Antici-
padas de Andalucía

permite a los ciudadanos dejar
constancia de la asistencia
sanitaria que desean recibir en
caso de no poder expresarse
por sí mismos. Este instrumento
ha sido seleccionado por la
Comisión Europea como una de
las “Mejores Prácticas” en
administración electrónica en el
ámbito de la Unión Europea. 

La distinción se basa en que
se trata de un proyecto innova-
dor, que presta un servicio de
utilidad a los ciudadanos.
Asimismo, han tenido en cuenta
la calidad y sensibilidad de su
diseño e implantación y el
hecho de posibilitar la puesta
en marcha de un modelo similar
en otros lugares. 

Los premios e-Gobierno son
una de las dos modalidades de
los premios e-Europa, dirigidos
a promover las mejores prácti-
cas entre los estados miembros
de la Unión Europea, confor-
mando una plataforma que
favorezca el intercambio de
experiencias y conocimientos.
Dentro de estos galardones e-
Europa se incluyen también los
premios e-Salud, que se conce-
den dentro de la Conferencia
Europea sobre Salud Digital,
cuya próxima edición tendrá
lugar en Andalucía en mayo de
2006.

La “voluntad vital anticipa-
da” o “testamento vital” es la
manifestación realizada por
una persona, expresada por
escrito, de manera consciente,
deliberada y libre, por medio
de la cual se hace constar las
instrucciones y opciones que
desea que se tengan en cuenta
cuando esté incapacitada para
tomar decisiones respecto a la
atención sanitaria a recibir. La
consulta a este registro es de
gran ayuda para los médicos
en las ocasiones en las que
deben tomar decisiones sobre
pacientes que no pueden
expresar su voluntad.

La página web de la
Consejería de Salud (www.junta-
deandalucia.es/salud) propor-
ciona información de carácter
general sobre el testamento
vital y el modo de expresarlo, así
como las pautas que deben
seguir los médicos para consul-
tar el Registro.

En Andalucía, cualquier per-
sona mayor de edad o menor
emancipado puede emitir su
Declaración de Voluntad Vital
Anticipada. Todos los profesiona-
les sanitarios responsables de la
atención de un enfermo que no
pueda tomar decisiones por sí
mismo están obligados a consul-
tar este Registro con el objetivo
de comprobar si el paciente ha
dejado constancia de su Volun-
tad Vital Anticipada.

Premio eeuropeo ppara eel
Registro AAndaluz dde
Voluntades VVitales

El RRegistro AAndaluz dde VVoluntades VVitales hha ssido ppremiado 
por lla CComisión EEuropea een eel mmarco dde llos ppremios e-GGobierno
2005, uun ccertamen ddirigido aa rreconocer llas mmejores pprácticas 
en eel áámbito dde lla aadministración eelectrónica aal qque sse hhan 

presentado uun ttotal dde 2234 ccandidaturas.



E l lince ibérico está reconocido como una
especie en peligro de extinción en todo el
mundo. En Andalucía, sólo existen dos

núcleos de población pequeños y aislados entre sí, de
ahí que el principal objetivo sea el de asegurar su
mantenimiento y protección.

La reducida distribución actual de la especie se
considera un factor de riesgo muy importante, que
debería atajarse mediante la creación de nuevas
poblaciones.

La situación ha llevado a la Consejería de Medio
Ambiente a poner en marcha una iniciativa con la que
pretende, además de continuar con las actividades
de conservación y seguimiento de las poblaciones
actuales, iniciar la reintroducción y el reforzamiento
de las poblaciones del lince ibérico.

El nuevo proyecto LIFE de la Consejería pretende
consolidar las poblaciones actuales, aumentar el
número de territorios reproductores, comunicar los
dos núcleos de población de Andújar y expandir la dis-
tribución de la especie a las zonas periféricas. 

Para reforzar las poblaciones actuales de la espe-
cie el proyecto también prevé la traslocación de indi-
viduos desde Andújar, con la idea de recuperar algu-
nos territorios perdidos en el Parque Nacional de
Doñana y frenar la pérdida de variabilidad genética.

Para proteger esta especie la Consejería realiza

La CConsejería dde MMedio AAmbiente hha ppresentado
un nnuevo pproyecto ppara lla ““Conservación yy

Reintroducción ddel LLince IIbérico een AAndalucía” aal
programa eeuropeo Life  Naturaleza  2005, oorientado

a lla cconservación dde lla Red  Natura  2000. 
El pprograma ccontempla, eentre ootras mmedidas, 
la ttraslocación dde eejemplares ddesde AAndújar aa
zonas aaptas ppara vvolver aa aacoger aa lla eespecie.
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Programa LIFE,  por lla 
supervivencia del llince iibérico

La Consejería de Medio Ambiente 
pretende, a través de esta iniciativa, 

continuar con las actividades de 
conservación del lince ibérico, iniciar 

su reintroducción  y reforzar 
sus poblaciones.
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L a Consejería de Medio Ambiente ha distribuido en lo
que va de año 1.233.915 euros en ayudas a empre-
sas para la reducción de las emisiones contami-

nantes derivadas de su actividad. Con esta financiación, las
sociedades mercantiles subvencionadas implantan de forma
voluntaria sistemas de gestión medioambiental que les per-
mite controlar sus emisiones y adaptarse a la legislación
vigente en la materia.

La Junta ha triplicado la cuantía de estas subvenciones en
los dos últimos años, pasando de los 385.000 euros que se
emplearon para esta iniciativa en 2003, a superar el millón en
lo que va de ejercicio. Por provincias, las empresas de
Granada son las que han recibido más ayudas, con 403.969
euros; seguidas de Sevilla (238.822), Jaén (142.455),
Córdoba (133.434), Almería (85.154), Cádiz (84.858), Huelva
(77.707) y Málaga (67.515).

Este programa de subvenciones, que sufraga hasta el 70%
de la inversión realizada por las compañías, prevé ayudas
específicas para las pequeñas y medianas empresas que les
permita la realización de planes, proyectos o estudios de via-
bilidad económica para el desarrollo y aplicación de estos sis-
temas de gestión ambiental.

Estas ayudas tienen carácter anual y están reguladas por
una orden de la Consejería de Medio Ambiente que tiene
como finalidad reducir la contaminación atmosférica en la
comunidad autónoma. La iniciativa se enmarca dentro del
programa general de la Junta para la concesión de subvencio-
nes a las empresas con idea de que realicen inversiones en
infraestructuras e instalaciones destinadas a la protección del
medio ambiente. 

Ayudas ppara rreducir 
la eemisión dde ggases

también la adecuación de una serie de
montes en zonas linceras, un programa de
actuaciones centradas en el estudio sanita-
rio del lince y especies asociadas (herbívo-
ros silvestres y domésticos y otros carnívo-
ros silvestres y doméstico que habitan en
zonas linceras).

Otras medidas que incluye el nuevo pro-
yecto LIFE son las encaminadas a la crea-
ción (reintroducción) de nuevos núcleos de
población en otras zonas de Sierra Morena.
Además se llevarán a cabo actividades de
concienciación y divulgación dirigidas a los
distintos sectores de la sociedad y de
manera específica a las áreas de reintro-
ducción.

El programa LIFE Naturaleza de la Unión
Europea financia proyectos relacionados
con la conservación de espacios naturales
en lugares de importancia comunitaria y en
zonas de especial protección para las aves o
especies en peligro de extinción. Por su
parte, el programa LIFE Medio Ambiente
financia proyectos de innovación en todos
los campos en materia medioambiental. 

El sistema establece que la Junta debe
enviar las iniciativas al Gobierno central
que, como país miembro, es el encargado
de remitirlas a Bruselas para la evaluación
de los proyectos. Este proyecto en concreto
podría iniciarse coincidiendo con la finaliza-
ción del actual periodo (julio de 2006).

OTRAS  ACTUACIONES

Además de estas acciones la Consejería
de Medio Ambiente lleva a cabo otras inicia-
tivas entre las que destacan el estableci-
miento de la reserva genética del lince
mediante la captura de ejemplares y el
Pacto Andaluz por el Lince Ibérico. 

Este Pacto, impulsado por la Junta de
Andalucía, pretende implicar a toda la socie-
dad en la supervivencia de esta especie en
peligro de extinción y contar con la colabo-
ración de las distintas administraciones,
instituciones, entidades sociales y ciudada-
nía en general. 

La Dirección General de Medio Ambiente
de la Comisión Europea ha publicado
recientemente, en su página web
(www.europa.eu.int/comm/environment),
una lista con los mejores proyectos presen-
tados este año a la convocatoria communi-
taria LIFE. 
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Luchar ccontra eel ccambio 
climático rreduciendo eemisiones
de ggases dde eefecto iinvernadero,

es eel pprincipal oobjetivo ddel
Protocolo dde KKioto. EEn ccifras sse
traduce een lla rreducción, een eel

periodo 22008-22012, dde aal
menos uun 55% dde llas eemisiones

con rrespecto aa llos nniveles dde
1990. LLos ppaíses dde lla UUnión 

deberán ddisminuir 
conjuntamente ssus eemisiones

en uun 88%. EEn EEspaña, lla 
comunidad aandaluza yya hha
puesto een mmarcha mmedidas

para aapoyar aa llas ccompañías
que aadopten ssistemas dde 
control mmedioambiental.



U n total de 48 cen-
tros incorporarán
este curso por pri-

mera vez enseñanzas conforme
a los principios que propugna el
Espacio Europeo de Educación
Superior. Los estudiantes de pri-
mer curso que ingresen en
estos centros recibirán la
docencia de acuerdo con los
principios generales marcados
por Europa. Esto quiere decir
que recibirán menos horas de
docencia magistral en clases
tradicionales y trabajarán con el
profesor de forma tutorizada en
sesiones personalizadas. 

Asimismo, se incentivará en
estos alumnos la búsqueda del
conocimiento a través de diver-
sas fuentes de información,
tanto por las vías convenciona-
les como, sobre todo, por aque-
llas relacionadas con las nuevas
tecnologías, con el objetivo final
de que los estudiantes “apren-
dan a aprender”.

Cinco millones de euros será
la partida que se destinará a la
ampliación a los segundos cur-
sos de las titulaciones que ya
iniciaron la implantación de
enseñanzas conforme a las
directivas europeas el pasado

curso y a la puesta en marcha
de nuevas iniciativas.

De esta forma, Andalucía
multiplica por cinco las cantida-
des que se destinaron a este
concepto el pasado curso, y se
convierte en la comunidad autó-
noma que más invierte en ade-
cuar la docencia y el aprendiza-
je a la normativa europea.

Asimismo, los alumnos de
primer curso de los 49 centros
universitarios que el pasado
año ya iniciaron esta experien-
cia piloto, continuarán ahora su
formación, ya en segundo curso,
según el modelo europeo. 

La eenseñanza aandaluza sse aacerca aal
Espacio EEuropeo dde lla EEducación SSuperior
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La CConsejería dde IInnovación,
Ciencia yy EEmpresa rrespaldará

este aaño eel pproceso 
de aadaptación dde llas

Universidades PPúblicas
Andaluzas aal Espacio
Europeo  de  Educación

Superior con 55 mmillones dde
euros. CCasi uun ccentenar dde

centros iimpartirán eeste ccurso
sus cclases cconforme aa eeste

Espacio EEuropeo.

L a Declaración de la Sorbona de
1998 y la Declaración de Bolonia
de 1999, suscrita por los ministros

europeos de educación, marcan el inicio del pro-
ceso de convergencia hacia un Espacio Europeo
de Enseñanza Superior, organizado conforme a
ciertos principios (calidad, movilidad, diversidad,
competitividad), que deberá hacerse plenamen-
te realidad en el horizonte del año 2010. Este
proceso, producirá cambios estructurales en
nuestro sistema universitario, pretende: 
8 Adoptar un sistema legible y comparable de
titulaciones mediante la implantación, entre

otras, cosas de un Suplemento al Diploma.
8 Adoptar un sistema basado fundamental-
mente en dos ciclos principales. El título otor-
gado al terminar el primer ciclo tendrá que
tener un valor específico en el mercado de tra-
bajo europeo.
8 El segundo ciclo llevará a la obtención de un
Máster y/o Doctorado como ocurre en muchos
estados europeos. 
8 Promover la cooperación europea para
garantizar un nivel de calidad mediante el
desarrollo de criterios y metodologías compa-
rables. 

! ¿Qué ees eel Espacio EEuropeo dde EEnseñanza SSuperior?
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A nte el resultado negativo de los referén-
dums francés y holandés sobre la Cons-
titución europea, los Jefes de Estado y de

Gobierno decidieron abrir un “período de reflexión”
para debatir el problema en cada Estado miembro.

Los Gobiernos nacionales son los encargados de
dirigir estos debates nacionales, pero la Comisión
tiene un papel clave en este proceso. Es aquí donde
entra en juego el Plan D de la Comisión: democracia,
diálogo y debate.

Se trata de un marco para facilitar, junto con los
Gobiernos nacionales, el debate sobre el futuro de
Europa en los 25 países. El objetivo es claro: lograr un
nuevo consenso político sobre las políticas necesa-
rias para que Europa responda a los desafíos del
siglo XXI. Y para lograrlo, tres claves:

8FOMENTAR  EL  DEBATE: todos los Estados
miembros se han comprometido a mantener gran-
des debates nacionales sobre el futuro de Europa.
Estos debates nacionales son el núcleo del Plan D
(aquí el papel de la Comisión es claramente el de
ayudar a los Estados miembros, no sustituirlos). El
Plan D, sin embargo, pretende establecer un marco
común para los 25 países: ofrece posibles modelos
y estructuras a los Gobiernos, y sugiere algunos pro-
cedimientos comunes y algunos temas centrales.

8EL  PROCESO  DE  RESPUESTA:  la Comisión
estructurará el proceso de feedback. Se prevé que la
primera respuesta emanada de los debates naciona-
les se produzca en abril de 2006. Poco después, el 9
de mayo, se celebrará una Conferencia Europea
sobre el futuro de Europa, en la que se pondrán en
común las principales conclusiones de los debates.

Finalmente, la Comisión elaborará un informe de sín-
tesis para el Consejo Europeo de junio de 2006, bajo
Presidencia austriaca. En definitiva, este proceso
debería producir una hoja de ruta concreta para el
futuro de Europa.

8PRINCIPALES  INICIATIVAS  PARA  EL  DIÁLOGO:  la
Comisión propone 13 iniciativas específicas a nivel
europeo para fomentar un gran debate público, pro-
mover la participación de los ciudadanos y generar
un diálogo auténtico sobre las políticas europeas.
Para ello procurará trabajar en estrecha cooperación
con el Parlamento Europeo y los órganos de la Unión
Europea. 

Entre las actividades previstas se incluyen visitas
de los comisarios a los Estados miembros, apoyo a
los proyectos de los ciudadanos europeos, fomento
de la transparencia de las deliberaciones del
Consejo, mayor presencia de los comisarios en los
Parlamentos nacionales, creación de una red de
“embajadores europeos de buena voluntad” que den
mayor relieve al debate, y mayor apoyo a proyectos
destinados a aumentar la participación electoral.
Estas iniciativas se llevarán a cabo durante el man-
dato de la Comisión Barroso y en años sucesivos. 

Comisión Europea
Bruselas, 13.10.2005

La CComisión EEuropea llanza ssu PPlan D: 
democracia, ddiálogo yy ddebate

¿Qué EEuropea qqueremos ppara 
el ffuturo? EEl pperiodo dde rreflexión

que aatraviesa EEuropa ttras eel 
freno aal pproceso dde rratificación 

de lla CConstitución eeuropea 
quiere rreconducirse aahora 

a ttravés ddel Plan  D de lla CComisión.
Democracia, ddiálogo yy ddebate, 

son llas ttres cclaves ssobre llas qque
girarán llos ddebates een ttodos llos
Estados mmiembros ppara aalcanzar 
un cconsenso ssobre llas pprincipales 

políticas dde lla UUnión.
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L a agricultura y el desa-
rrollo rural son políticas
complejas por naturale-

za ya que deben responder a un
conjunto de condiciones y tradicio-
nes administrativas así como a
objetivos políticos internos y exter-
nos de muy diversa índole. 

De ahí que la Comisión haya
propuesto simplificar la legislación
relativa a la Política Agrícola Co-
mún (PAC) para reducir la burocra-

cia y elaborar normas más trans-
parentes y más fáciles de aplicar.
No obstante, la propuesta no
implica que vayan a variar las deci-
siones políticas ya adoptadas en
este ámbito.

La propuesta de la Comisión
establece, entre otras medidas:
8Suprimir las disposiciones
superfluas de la reglamentación
existente y mejorar la estructura
y presentación de la legislación

en materia agrícola.
8Ayudar a las administraciones
nacionales y a los agricultores a
agilizar el proceso administrativo
8Elaborar para 2006 un plan de
acción que reúna medidas con-
cretas para la simplificación de la
PAC.
8Reagrupar las 20 Organizacio-
nes Comunes de Mercados (OCM)
existentes, en una única OCM, lo
que permitirá la armonización de
muchas de las normas clásicas
de la política de mercado, como
por ejemplo, la importación, las
restricciones a la exportación, las
medidas de salvaguarda, las
reglas aplicables a las ayudas de
Estado, la promoción de los pro-
ductos agrícolas, etc. 

Comisión Europea
Bruselas, 19.10.2005

MADERAL os días 24 y 25 de octubre los ministros
europeos de Agricultura y Pesca aproba-
ron  el establecimiento de un sistema de

licencias para importar madera en la UE y autoriza-
ron a la Comisión a abrir negociaciones para esta-
blecer acuerdos de asociación de cara a la imple-
mentación de un Plan de Acción europeo para refor-
zar la Ley Forestal, la Gobernanza y el Mercado
(FLEGT, siglas en inglés).

Con el nuevo sistema de licencias, cualquier pro-
ducto de madera que se exporte desde un país socio

para entrar en la UE, debe contar con la licencia del
FLEGT -concedida por el país socio de la UE-, que
garantice que el producto se ha realizado a partir de
madera del propio país o de madera importada de
otro país socio que haya firmado el acuerdo de
Asociación.

Por otro lado, los ministros examinaron las dos
propuestas de la Comisión sobre la comercializa-
ción de transgénicos, el "GA21" y el Mon863 (tipos
de maíz genéticamente modificados), pero no
lograron una mayoría suficiente para aprobarlas o
rechazarlas. 

Consejo de Agricultura y Pesca
Luxemburgo, 24-25.10.2005

Contra lla iimportación 
ilegal dde mmadera

Propuesta ppara ssimplificar lla
Política AAgrícola CComún

La CComisión EEuropea, een ssu eesfuerzo ppor sseguir ccontribuyendo aa lla
realización dde llos oobjetivos dde lla ""Estrategia dde LLisboa", hha ppropuesto

simplificar yy mmejorar lla rreglamentación yy llas oobligaciones 
administrativas qque ppesan ssobre lla PPolítica AAgrícola CComún ((PAC).
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E l presupuesto de 2004
fue un nuevo paso
hacia la modernización

estructural del gasto de la UE. Se
asignaron alrededor de 92.000
millones de euros a diversos
beneficiarios en los Estados
miembros. Cada país recibió fon-
dos para políticas regionales, agri-
cultura, competitividad, empleo e
investigación. 

El mayor beneficiario de fon-
dos de la UE en 2004 fue España
(16.400 millones de euros), por
delante de Estados miembros con
una mayor población como Fran-
cia (12.900 millones), Alemania
(11.700 millones), Italia (10.400
millones), y Reino Unido (7.100
millones). España es el mayor
beneficiario de fondos en el marco
de las operaciones estructurales,
seguido de Alemania, Italia y
Portugal.

Para los 10 nuevos Estados
miembros, el equilibrio presu-
puestario contable de 2004 es
mejor que en 2003, cuando

dichos países se encontraban
fuera de la UE, y sin que eso signi-
fique un aumento significativo de
la contribución por parte de la
UE15. 

El foco del gasto se está des-
plazando progresivamente hacia
políticas ligadas a la competitivi-
dad. Los fondos asignados a los
Estados miembros para las opera-
ciones estructurales que cubrían
la cohesión y el desarrollo regional
han aumentado sustancialmente
pasando de 28.500 millones de
euros a 34.100 millones, como
ocurre en el caso de las políticas
internas como el mercado interior
y la investigación. 

Las asignaciones de la agricul-
tura y el desarrollo rural a los
Estados miembros constituyeron
el 47,5% de los gastos totales
asignados en 2004, lo que supo-
ne una disminución respecto del
54,1% de 2003. En el ámbito de
la política agrícola, los beneficia-
rios siguen siendo los mismos. En
términos absolutos, Francia reci-
bió las mayores asignaciones,
seguida de España, Alemania,
Italia y el Reino Unido. 

Comisión Europea
Bruselas, 22.09.2005

EU
RO

La eeconomía 
de lla eeurozona 

se rrecupera 
con ccautela

T ras una aceleración
moderada en el pri-
mer trimestre del

año, el crecimiento del PIB en la
zona del euro disminuyó ligera-
mente en el segundo trimestre,
hasta el 0,3%, pero existen indi-
cios de que la recuperación está
cobrando impulso en el segundo
semestre de 2005, según el
Tercer informe trimestral sobre
la eurozona. 

La confianza de las empre-
sas se está fortaleciendo, la pro-
ducción industrial se ha recupe-
rado y la economía mundial ha
salido de su período poco favo-
rable de principios del año. Sin
embargo, los altos precios del
petróleo han pasado factura a la
economía y siguen constituyen-
do una importante fuente de
incertidumbre a corto plazo. 

El informe subraya la necesi-
dad de reforzar las reformas
estructurales, sosteniendo que
ayudarían a la eurozona a pre-
pararse para hacer frente a los
desequilibrios mundiales de las
balanzas por cuenta corriente
(de los que se teme desde hace
tiempo un ajuste turbulento), al
mismo tiempo que aumentarían
el potencial de crecimiento.

Esos desequilibrios mundia-
les de las balanzas por cuenta
corriente constituyen también
un factor de riesgo para la eco-
nomía de la zona euro. Un ejem-
plo de estos desequilibrios se
reflejan en el déficit registrado
por estados Unidos en 2004
que alcanzó los 670.000 millo-
nes de dólares. 

Comisión Europea
Bruselas, 6.10.2005

El mmayor bbeneficiario dde ffondos
de lla UUE een 22004 ffue EEspaña
(16.400 mmillones dde eeuros), 

por ddelante dde EEstados 
miembros ccon uuna mmayor 
población ccomo FFrancia,

Alemania, IItalia yy RReino UUnido. 
El rresto dde ppaíses bbeneficiarios
son llos mmismos qque een 22003.
Éstas sson llas cconclusiones ddel
"Informe ssobre lla aasignación 
de ggastos dde lla UUE een 22004 

por EEstado mmiembro".

Balance ppositivo een llas 
cuentas dde lla UE aampliada
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S ólo en España apare-
cen cada año 16.000
nuevos casos de cáncer

de mama, enfermedad que se
mantiene por delante de otros
tipos de cáncer frecuente, como
el de colón, ovario o útero. Sin
embargo las cifras recogidas los
últimos años anuncian un futuro
más que optimista. Los datos
reflejan que el 80% de las enfer-
mas seguirá con vida cinco años
después del diagnóstico, que el
72% lo hará al cabo de una déca-
da, y que dos de cada tres segui-
rá con salud 20 años después.

La tendencia al alza de estas
cifras positivas continuará,
según las previsiones, en los últi-
mos años gracias a las campa-
ñas de detección precoz con
mamografías, los avances quirúr-
gicos y los últimos tratamientos
farmacológicos.

Una de las mejores armas
para luchar contra la enferme-
dad es, precisamente, el trata-
miento precoz del cáncer. La
Asociación Española contra el
Cáncer (AECC) y la Sociedad de
Medicina Familiar han puesto en
marcha recientemente una

nueva campaña que recuerda
que las mamografías pueden
llegar a reducir la mortalidad en
un 30%. Los especialistas reco-
miendan realizar una mamogra-
fía cada dos años, especial-
mente en las mujeres mayores
de 45, haya o no síntomas o
antecedentes familiares.

España forma parte del
reducido grupo de países de la
Unión Europea que tiene organi-
zadas campañas de detección

precoz. Desde Bruselas se anima
al resto de Estados a poner en
marcha actuaciones similares,
teniendo en cuenta que la orga-
nización de un programa nacio-
nal de este tipo representa inver-
siones de no más de un euro por
ciudadano.

MÁS  DERECHOS  
PARA  EL  FUTURO

Si se sospecha la existencia
de cáncer se requerirán acciones
suplementarias. Ésta es la
apuesta del Parlamento Europeo
que defiende que los pacientes
deberán, en el futuro, recibir el
diagnóstico en un máximo de
cinco días laborables. Si se
detecta el cáncer de mama, el
tratamiento necesario deberá
comenzar, a más tardar, cuatro
semanas después, controlado
por un equipo de expertos en
centros especializados.

Los eurodiputados piden ade-
más que las mamografías sean
accesibles, gratuitamente y cada
dos años, a todas las mujeres con
edades comprendidas entre los
50 y los 69 años. 

Salud

E l cáncer es la causa
principal de mortalidad
en Europa y, entre

ellos, el cáncer de mama es el
más común y el más letal entre las
mujeres, sobre todo en edades
comprendidas entre los 35 y los
55 años. Se estima que 275.100
mujeres de la UE contrajeron este
tipo de cáncer en el año 2004, de
las cuales fallecieron alrededor de
88.400. 

El Parlamento Europeo lleva
años desarrollando acciones para
que el cáncer de mama sea una
de las prioridades en la agenda de
salud. En 2001 se formó el Grupo
Parlamentario de Lucha contra el
Cáncer de Mama, que trabaja en

Un ffuturo
optimista

El ccáncer dde mmama ees uuna dde
las ccausas dde ddefunción mmás

elevada eentre llas mmujeres 
europeas dde mmás dde 335 aaños.

Cada ddos mminutos sse ddiagnostica
un ccáncer dde mmama een EEuropa 
y ccada sseis ffallece uuna mmujer

por eesta eenfermedad. LLa UUE, ccon
el PParlamento EEuropeo aal ffrente,
es cconsciente dde lla pposibilidades
de ccura dde eesta eenfermedad ppor
lo qque hha ppuesto een mmarcha uuna
serie dde aactividades ppara hhablar 

a lla ppoblación dde eesta 
enfermedad ccontra lla qque 

cada vvez ees mmás ffácil lluchar.
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La ddetección pprecoz ssalva vvidas een AAndalucía

equipo con la organiza-
ción EUROPA DONNA-
Coalición europea con-
tra el Cáncer de Mama.
Esta coalición trabaja
para conseguir apoyos a
la educación en este
ámbito, promover diag-
nósticos precoces y tra-
tamientos óptimos, y
aumentar los fondos
destinados a la investi-
gación en este terreno.

Este grupo ha dise-
ñado una web
(www.epgbc.com) en la
que proporciona toda la
información necesaria para
conocer la enfermedad, sus
causas y posibles tratamientos. Constituye una buena
herramienta a la hora de asegurar que cada mujer
europea, sea cual sea su lugar de residencia, estatus
social y educación, reciba atención de calidad y un
tratamiento rápido, adaptado a su tipo de cáncer.

La iniciativa de la Eurocámara en la lucha contra
esta enfermedad también se ha visto reflejada con la
resolución aprobada en pleno en el año 2003 por la
que instaba al resto de instituciones comunitarias a
considerar esta lucha como una prioridad de la UE. La
resolución solicitaba además a los Estados miembros
que activaran los medios necesarios para conseguir
reducir hasta el 25%, de cara a 2008, la media de
fallecimientos por esta causa en la Unión Europea. 

ACTIVIDADES  PARA  CONTINUAR  LA  LUCHA

Dentro del marco de la "Campaña de Conciencia-
ción sobre el Cáncer de Mama", el Parlamento
Europeo celebró el 18 de octubre el "Día contra el cán-
cer de Mama" con la celebración de varios eventos,
entre ellos, una exposición dedicada al "Cáncer de
mama en la UE-25", dirigida a analizar las causas y
los tratamientos para combatir la enfermedad. El día
se cerró con la iluminación del edificio del Parlamento
de el color rosa, símbolo de lucha contra el cáncer. 

Parlamento Europeo
Luxemburgo, 18.10.2005

M ás de 2.600 tumores de mama se han detectado precozmente en
Andalucía tras estudiar a cerca de 519.000 mujeres. Es el resultado de la
puesta en marcha del Programa de Detección Precoz del Cáncer de

Mama, incluído en el Plan Integral de Oncología de la Consejería de Salud.
El Programa persigue aumentar el grado de conocimiento e información de la pobla-

ción sobre el cáncer, y plantea una estrategia global de intervención en aspectos de pre-
vención, diagnóstico precoz, atención sanitaria, cuidados paliativos, formación profe-
sional  e  investigación clínica.

Las actividades del Programa consisten en la realización de estudios mamográficos
cada dos años  a la población diana (mujeres con edades comprendidas entre los 50 y
los 65 años). La mamografía es una prueba indolora y se lleva a cabo en pocos minu-
tos. La experiencia ha demostrado que esta práctica preventiva consigue disminuir la
mortalidad por cáncer de mama un 30%.

El diagnóstico temprano del cáncer de mama es fundamental no sólo para redu-
cir su mortalidad. Se estima que la detección precoz, cuando el tumor no está exten-
dido ni evolucionado, eleva el porcentaje de curación hasta casi el 90%. 

!

Lucha ccontra
el ccáncer:

El PParlamento
se ttiñe dde rrosa

Lucha ccontra
el ccáncer:

El PParlamento
se ttiñe dde rrosa

Mediateca Comisión Europea
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E l pleno del Parlamento
Europeo, celebrado el
13 de octubre, incluía

en el orden del día el debate sobre
un informe atípico para las tradicio-
nales sesiones parlamentarias. Se
trataba de adentrarse en el mundo
del circo para determinar si podía
considerarse o no como parte de la
cultura europea. Y, una vez recono-
cido esto, aprobar los medios para
conceder más garantías a los que
viven del "mayor espectáculo del
mundo".

Una de las principales preocu-
paciones de los responsables del
informe en cuestión era establecer
medidas concretas para lograr el
reconocimiento del circo como
parte de la cultura europea, inclui-
do el circo clásico con presentación
de animales. 

Aquí tenían que defender argu-
mentos en contra de una enmien-
da presentada que pedía suprimir
la referencia a los animales. La
enmienda fue finalmente rechaza-
da por 332 votos a favor y 212 en
contra. 

La educación de los miembros
de las familias itinerantes es otro
de los aspectos sobre los que inci-
de la resolución parlamentaria. Se
trata en este caso de evitar la dis-
criminación de los menores, e ins-
tar a la Comisión a crear mecanis-

El rreconocimiento ddel ccirco 
como eelemento dde lla ccultura

europea ees eel oobjetivo 
principal dde uun iinforme 

aprobado ppor aamplia mmayoría
en eel ppleno ddel PParlamento
Europeo. EEn éél sse rrecogen 
las cclaves ppara rregularizar 

el ssector, eempezando ppor lla
concesión dde vvisados, 

la eescolarización ppara llos
hijos dde ffamilias iitinerantes, 
o ggarantizar lla sseguridad dde
las iinstalaciones ccircenses.

L a conservación y el
fomento de la diversi-
dad cultural figuran

entre los principios fundadores
de la UE. Dichos principios están
inscritos en el artículo 151 del
Tratado y en el artículo 22 de la
Carta de los Derechos Funda-
mentales de la Unión Europea. 

Además de fomentar el desa-
rrollo de actividades culturales y
su coordinación con otras políti-
cas, el artículo 151 del Tratado
exige, además, a la CE y a sus
Estados miembros que difundan

este modelo de diversidad en sus
relaciones internacionales, a fin
de contribuir al establecimiento
de un orden mundial basado en
el desarrollo sostenible, la coexis-
tencia pacífica y el diálogo entre
culturas. 

Ése es precisamente el objeti-
vo que ha impulsado a la Unión a
intervenir directamente en la
redacción de esta Convención de
la UNESCO, en la que se consa-
gran reglas, principios y referen-
tes comunes en materia de diver-
sidad cultural a escala mundial.
Es la primera vez que la comuni-
dad internacional consigue llegar
a un nivel de consenso semejan-
te en torno a estas cuestiones.

El texto de la Convención con-
tribuye, entre otras cosas, a reco-
nocer el papel de las políticas
públicas dirigidas a proteger y
fomentar la diversidad cultural, a
promover la cooperación interna-
cional para hacer frente a las
situaciones de vulnerabilidad cul-
tural, en particular en el caso de
los países en desarrollo, y a defi-
nir una articulación adecuada
con los demás instrumentos inter-
nacionales que permita aplicar la
Convención de manera eficaz.

Las políticas comunitarias en-
contrarán en esta Convención el
marco adecuado para aplicar de-
terminados objetivos específicos,
como son el desarrollo de indus-
trias culturales locales viables y la
mejora de la circulación de las
obras culturales a escala mundial,
en particular, cuando proceden de
los países en desarrollo. 

Comisión Europea
Bruselas, 20.10.2005

La CConferencia GGeneral dde lla
Unesco aadoptó, eel ppasado 220 dde
octubre, lla CConvención ssobre lla
protección yy lla ppromoción dde lla
diversidad dde llas eexpresiones 
culturales. DDicha CConvención 
consagra uun cconsenso hhasta
ahora nnunca aalcanzado ppor lla
comunidad iinternacional een

torno aa uuna sserie dde pprincipios
rectores vvinculados aa lla 

diversidad ccultural, yy cconstituye
la bbase dde uun nnuevo ppilar dde 
la ggobernanza mmundial een 

materia dde ccultura.

Nueva CConvención
sobre lla diversidad

cultural
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mos que faciliten su formación aca-
démica. Además, para paliar las
dificultes educativas que supone la
movilidad, el texto añade que se
deben "destinar fondos a proyectos
pilotos que permitan establecer
modelos escolares adecuados de
educación a distancia o aprendiza-
je autónomo". 

Las normas de seguridad de los
circos figura en otro de los puntos
clave del informe. Se pide el esta-
blecimiento de "un paquete global
de normas sobre las instalaciones
de los circos itinerantes" con el fin
de favorecer la circulación entre los
Estados miembros, "contribuyendo
a la conservación del circo clásico
europeo y a la seguridad pública".  

Los eurodiputados señalan
además la necesidad de estable-
cer una regulación europea en lo
referente a la concesión de visados
y permisos de trabajo. Además,
piden la posibilidad de "expedir
rápidamente permisos de residen-
cia por períodos de doce meses"
con el fin de favorecer la movilidad
de los nacionales de terceros paí-
ses evitando así la "trata de seres
humanos" y el empleo ilegal. 

Parlamento Europeo
Estrasburgo, 13.10.2005

DIÁLOGO
L a Comisión ha propuesto que el año 2008

sea declarado "Año europeo del diálogo
intercultural". Su objetivo será el de sensi-

bilizar a los europeos sobre la importancia de desa-
rrollar una ciudadanía europea activa, que respete
la diversidad cultural y que esté basada en unos
valores comunes. Los ámbitos de la cultura, la edu-
cación, la juventud, el deporte y la ciudadanía serán
los principales ámbitos abordados. 

Con un presupuesto global de 10 millones de
euros, el objetivo será fomentar la riqueza y la diver-
sidad cultural a través de una serie de proyectos
concretos que se ejecutarán en 2008. Concre-
tamente, se podrán en marcha tres tipos de accio-
nes, que serán los objetivos operativos:

8 Una campaña de información y de promoción de
los objetivos del Año europeo, que se identificará
con un logotipo. Dicha campaña podría concentrar
la mitad del presupuesto. 
8 Subvenciones de acciones a escala comunitaria,
que se centrarán en un número limitado de acciones
emblemáticas de dimensión europea (por ejemplo,
grandes actos festivos o deportivos) dirigidos a
lograr una sensibilización -en particular de los jóve-
nes- respecto de los objetivos del Año europeo. 
8 Una cofinanciación de acciones a escala nacional
que tengan una gran dimensión europea.

La propuesta deberá ser examinada por el
Parlamento Europeo y el Consejo, para una adop-
ción en codecisión de aquí a finales de 2006. 

Comisión Europea
Bruselas, 5.10.2005

2008, aaño eeuropeo ddel
"Diálogo iintercultural"

El mmundo ddel ccirco
llega aal PParlamento

Europeo
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L a Estrategia sobre la
Contaminación del Aire
propuesta por la

Comisión no ha obtenido el visto
bueno de la Oficina de Europea de
Medio Ambiente (EEB, siglas en
inglés), federación de organizacio-
nes ciudadanas a favor del medio
ambiente. 

Dicha organización ha declara-
do que la propuesta de la Comi-

sión resulta muy poco ambiciosa y
un paso demasiado pequeño e
inaceptable en relación con el
estado general del medio ambien-
te y, en particular, con los efectos
sobre la salud de la contamina-
ción del aire. 

En concreto, destaca negativa-
mente el carácter indicativo y no
obligatorio de la reducción de las
partículas más dañinas (PM2.5) y,

en relación con las partículas
más gruesas (PM10), rechaza la
introducción de una opción de
derogación temporal a los países
que no son capaces de cumplir
con los límites, bajo ciertos con-

dicionantes. 
En relación con lo objetivos de

reducción de muertes prematu-
ras, esta organización considera
que los costes de una mayor
reducción de emisiones se han
sobreestimado mientras que se
han subestimado los beneficios.

http://europa.eu.int/comm/
environment/air/cafe/index.htm

RReeaacccciioonneess eenn ccoonnttrraa 
ddee llaa EEssttrraatteeggiiaa ddeell AAiirree

Los ccontaminantes mmás nnocivos
para lla ssalud sson llas ppartículas
que eentran ddirectamente een llas
vías rrespiratorias yy ppulmones, 
y eel oozono qque sse fforma een lla
superficie dde lla ttierra ccomo 

consecuencia dde lla eemisión dde
gases dde vvehículos yy dde lla 

industria. LLas ccifras rreflejan qque
el aaire qque rrespiramos nno 

presenta llos nniveles dde 
salubridad nnecesarios. DDe aahí

que lla CComisión EEuropea aacabe
de ppresentar lla EEstrategia ssobre

la CContaminación ddel AAire, lla 
primera dde llas ssiete eestrategias
temáticas qque eestá eelaborando

en eel mmarco ddel VVI PPrograma
Marco dde AAcción een MMateria

de MMedio AAmbiente.

L a contaminación aérea es
un problema local y trans-
fronterizo, ya que las emi-

siones producidas en un país pue-
den ser transportadas en la atmósfe-
ra a largas distancias y producir efec-
tos negativos en otro país.

La Estrategia sobre la Contaminación del Aire, que
forma parte del Programa "Aire Limpio para Europa"
(CAFE, siglas en inglés), fija objetivos ambiciosos para
2020 para proteger la salud humana y el medio
ambiente contra la contaminación atmosférica. 

Se espera reducir para 2020 el número de falleci-
mientos prematuros provocados por las enfermedades

ligadas a la contaminación del aire en un 40%, en rela-
ción a datos del año 2000. De las 370.000 muertes
prematuras registradas en el año 2000, se esperan
230.000 en 2020, elevándose a 290.000 en caso de
no implementarse la Estrategia. Este beneficio se ha
evaluado económicamente en unos 42.000 millones
de euros.

¿Es ssano eel aaire qque rr

!
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L os contaminantes más nocivos para la salud humana, los
ecosistemas y los materiales en la intemperie son los óxi-
dos de nitrógeno (NOx), el anhídrido sulfuroso (SO2), el

amoniaco (NH3), el ozono troposférico y el polvo fino en suspen-
sión. A estos elementos se les conoce técnicamente como partícu-
las PM. 

Las más perjudiciales son las partículas que entran en las vías
respiratorias y pulmones. También resulta dañino el ozono que se
forma al reaccionar los gases procedentes de los vehículos y de la
industria con las radiaciones solares. En ambos casos se producen
molestias respiratorias, agravadas en las personas con asma y otras
enfermedades respiratorias.

Otro efecto que se produce es la “acidificación” debido a los
depósitos ácidos que dañan bosques, cursos de agua, lagos y otros
ecosistemas además de materiales expuestos de edificios y lugares
históricos. 

La “eutrofización” es otro efecto de la contaminación del aire.
Se produce como consecuencia del aporte excesivo de nitrógeno,
que perturba el funcionamiento de ecosistemas acuáticos y terres-
tres, y que puede llegar a provocar pérdidas de especies animales
y vegetales.

Comisión Europea
Bruselas, 21.09.2005

Consecuencias dde 
los ccontaminantes

aéreos

Asimismo, la Comisión quiere
racionalizar la legislación existente en
esta materia y propone una Directiva
que combina las Directivas existentes
en materia de Calidad del Aire y una
Decisión relativa al intercambio de
información. El objetivo es simplificar y
clarificar el marco jurídico actualizan-
do las exigencias en materia de comu-
nicación de datos. 

PARTÍCULAS  REGLADAS

También, por primera vez, comien-
za la reglamentación de las partículas
atmosféricas, exigiendo una reducción
de las concentraciones medias de
PM2.5 (partículas más pequeñas que
pueden viajar mayores distancias y
son más dañinas para la salud) en
cada Estado miembro, y fijando un
umbral de concentraciones en las
regiones de mayor contaminación.

También se espera un extraordina-
rio beneficio ecológico al reducir nota-
blemente los kilómetros cuadrados de
bosques y otros ecosistemas dañados
por los contaminantes atmosféricos.

Derivadas de la Estrategia se espe-
ran una serie de medidas en relación
con la revisión de los límites máximos
de emisiones nacionales, la introduc-
ción de normas "Euro V" para la emi-
sión de vehículos, y otras medidas en
el sector energético, del transporte y
de la agricultura, de los Fondos
Estructurales y de la cooperación inter-
nacional.

Antes de elaborar la Estrategia
sobre la Contaminación del Aire, la
Comisión realizó una consulta pública
sobre las principales propuestas para
reducir la contaminación. Los resulta-
dos del sondeo pueden encontrarse
en la Web de la Comisión. 

Comisión Europea
Bruselas, 21.09.2005
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L a UE está en alerta desde que se confirma-
ra el primer caso de gripe aviar en Grecia y
encontrarse variantes de la enfermedad en

Rumanía y Turquía. Según el Comisario de Sanidad y
Protección de los Consumidores, Markos Kyprianou,
la UE ha reforzado su preparación contra una posible
pandemia de gripe en los últimos seis meses.

La Comisión ha convocado desde agosto varias
reuniones de expertos veterinarios de todos los
Estados miembros para examinar la situación de la
gripe aviar así como las medidas que deben tomarse a
fin de intensificar la vigilancia e impedir la extensión
de esta enfermedad. Los expertos llegaron a la con-
clusión de que existen serios motivos de preocupa-
ción. Sin embargo, no disponen de suficiente informa-
ción para determinar en qué medida la difusión de la
enfermedad puede deberse a las aves silvestres.

El grupo recomendó que todos los Estados miem-
bros reexaminen e intensifiquen urgentemente los
programas de vigilancia previstos para los años 2005
y 2006 mediante un incremento del muestreo de las
aves acuáticas migratorias en las rutas aéreas que
podrían plantear un riesgo de introducción de la
enfermedad. 

Todos los Estados miembros están aplicando dife-
rentes medidas, tal como exige la legislación de la UE,
para garantizar que, si surgieran casos de gripe aviar,
se detectarían y erradicarían rápidamente en las
manadas de aves de corral. El factor clave para limi-
tar la extensión de cualquier foco de la enfermedad
que pudiera surgir es la detección precoz y la actua-
ción rápida. 

El grupo de expertos tomó nota de las medidas
preventivas específicas aplicadas o anunciadas en el
sector de las aves de corral de algunos Estados miem-
bros en respuesta al brote de la enfermedad en Rusia,
pero consideró que una prohibición general de la per-
manencia de las aves de corral en el exterior sería
una medida desproporcionada en este momento. No
obstante, deberían reexaminarse en todos los
Estados miembros las medidas de bioseguridad apli-
cadas en las explotaciones (como por ejemplo la
desinfección de vehículos que se desplazan entre
explotaciones), y reforzarse en caso necesario a partir
de una evaluación del riesgo caso por caso. 

Comisión Europea
Bruselas, 14.10.2005

Más vvigilancia 
contra lla ggripe aaviar

La CComisión hha ppedido aa llos EEstados mmiembros qque iintensifiquen 
la vvigilancia ssobre lla pposible eexpansión dde lla ggripe aaviar, ttras 

encontrarse llos pprimeros ccasos dde ccontagio een GGrecia, RRumania 
y TTurquía. PPara eello sse hha pprevisto pponer aa ssu ddisposición rrecursos

financieros yy aactivar uuna sserie dde mmedidas qque ffrenen 
cualquier pposibilidad dde aavance dde lla eenfermedad. 

T odos los Estados
Miembros han
puesto en mar-

cha o están desarrollando pla-
nes nacionales de preparación.
La Comisión está preparando un
número de iniciativas que trata-
rán de ayudar a los Estados
Miembros a coordinar sus accio-
nes en este ámbito. 

Las medidas propuestas
desde el Ejecutivo comunitario
consisten en reforzar la biosegu-
ridad en las granjas e introducir
sistemas de detección temprana

en áreas de alto riesgo como las
zonas húmedas o granjas situa-
das en zonas de paso de aves
migratorias.

En los planes de urgencia
debería tenerse plenamente en
cuenta la necesidad de propor-
cionar una protección adecuada
a los trabajadores que estén en
contacto con aves de corral y que
tengan riesgo de infección. Por
último, debería transmitirse a los
consumidores información ade-
cuada y fiable sobre los produc-
tos avícolas a fin de evitar cual-

quier pérdida de confianza por
su parte.

La habilidad de las autorida-
des nacionales y europeas para
coordinar su respuesta ante una
pandemia, será puesta a prueba
a finales de año en un ejercicio
europeo de simulación de crisis
que involucrará a las autoridades
nacionales de salud pública, la
Comisión, y Agencias Europeas
como el Centro Europeo para la
Prevención y el Control de
Enfermedades y la Agencia
Europea de Medicinas, así como
la OMS y representantes de
industrias farmacéuticas. 

MMeeddiiddaass aaddooppttaaddaass!
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Transporte

E l incremento de la
competencia en el
mercado aéreo euro-

peo, en particular tras la aparición
de compañías de bajo coste, ha
llevado a numerosos aeropuertos
a incentivar activamente a algu-
nas compañías para que abran
nuevas rutas. Esta evolución pro-
picia una oferta de transporte
aéreo más amplia y más accesible
para todos los europeos, además
de favorecer la movilidad en
Europa y el desarrollo regional. 

De ahí que, tras una amplia
consulta pública, la Comisión
Europea haya adoptado nuevas
reglas que promuevan el desarro-
llo de los aeropuertos regionales.
Esas reglas precisan las condicio-
nes en las que pueden conceder-
se ayudas iniciales a las compañí-
as aéreas que abran nuevas líne-
as en este tipo de aeropuertos. 

Las nuevas normas garantizan
la igualdad de trato entre los aero-
puertos públicos y los privados y
evitan que las compañías benefi-
ciarias se vean favorecidas indebi-
damente respecto a otras compa-
ñías. Las claves de la normativa
son:

8Un aeropuerto podrá conce-
der ayudas públicas a una com-
pañía (con un límite del 30 al
50%) para cofinanciar los costes
adicionales de la apertura de una
nueva línea (marketing, gastos de
instalación en aeropuerto, etc).
8La ayuda no podrá durar

más de tres años (salvo en caso
de zonas ultraperiféricas y desfa-
vorecidas, en cuyo caso el plazo
sería como máximo de cinco
años).
8La línea aérea que se abra

deberá ser económicamente
viable.

8El aeropuerto deberá tener
un tráfico anual inferior a 5 millo-
nes de pasajeros.

Las nuevas directrices preci-
san asimismo el marco de la
financiación pública de los aero-
puertos y, en particular, de las
inversiones en infraestructuras
aeroportuarias. En los últimos
años, el sector aeroportuario
europeo se ha vuelto cada vez
más competitivo, lo que ha condu-
cido al Tribunal de Justicia a tratar
a los aeropuertos, en principio,
como operadores económicos. 

Las infraestructuras aeropor-
tuarias constituyen la base de las
actividades económicas de los
aeropuertos, pero, en algunos
casos, contribuyen a la realización
de objetivos de desarrollo econó-
mico regional, de ordenación del
territorio y de accesibilidad. Las
directrices especifican la manera
en que las reglas de competencia
se aplican a la actividad económi-
ca de los aeropuertos, teniendo
en cuenta al mismo tiempo sus
eventuales funciones de interés
general.

Comisión Europea
Bruselas, 6.09.2005

Nuevas gguías ppara eel ddesarrollo
de llos aaeropuertos rregionales 

El oobjetivo cconsiste een ppotenciar eel uuso dde llos aaeropuertos rregionales,
concediendo aayudas ppúblicas aa ccompañías aaéreas qque eestablezcan 
en eellos nnuevas llíneas dde vvuelo. PPara eello lla CComisión hha ddado llos 

primeros ppasos aadoptando nnuevas gguías ppara eel ddesarrollo dde eestos
aeropuertos, ccon eel ffin dde eestablecer uun mmarco llegal dde ccara 

a lla cconcesión dde ddichas aayudas.

Mediateca Comisión Europea
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Nuevos pplanes ppara eel ffuturo
programa dde iinvestigación

La ppropuesta dde ccreación dde uun nnuevo mmarco dde ffinanciación dde lla
investigación ppara eel pperíodo 22007-22013 ppresentada ppor lla CComisión,

incluye uuna sserie dde PProgramas EEspecíficos. ÉÉstos  ddan fforma 
al SSéptimo PPrograma MMarco, qque ggira een ttorno aa ccuatro 

elementos pprincipales: CCooperación, IIdeas, PPersonas yy CCapacidades. 
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Apoyo aa llos
investigadores

El Consejo ha adopta-
do un paquete de
medidas que incluyen

una directiva para admitir de
forma específica a ciudadanos
de países terceros que entren en
Europa con fines de investiga-
ción científica.

Estas medidas pretenden
contribuir a la realización de los
objetivos de Lisboa haciendo de
la Unión un destino atractivo
para los investigadores de otros
países. La primera consecuencia
sería un aumento de la competi-
tividad europea en este ámbito.

Los Estados miembros ten-
drán de plazo hasta 2007 para
transponer la directiva y las reco-
mendaciones que la acompa-
ñan. La normativa prevé un pro-
cedimiento acelerado de admi-
sión de los investigadores, admi-
sión en la que jugarán un papel
clave los propios organismos de
investigación que deberán certi-
ficar el estatuto del investigador
y acreditar su participación en
un proyecto. 

Los investigadores que ten-
gan el derecho de estancia
podrán desempeñar sus funcio-
nes en igualdad de condiciones
que el resto de europeos en
aspectos como la seguridad
social o las condiciones de tra-
bajo, además de ser igualmente
libre de desplazarse por los
Estados miembros que forman
parte de Schengen.

Por su parte, las recomenda-
ciones aprobadas por el Consejo
incluyen una serie de medidas
que deberían adoptar los Esta-
dos miembros a fin de atraer a
investigadores de otros países
para que desarrollen proyectos
de investigación. 

Comisión Europea
Bruselas, 12.10.2005

S e trata de crear un marco
sólido para la investiga-
ción a partir de 2007. Es

el objetivo que se marca la
Comisión Europea, según ha afir-
mado Janez Potonik, Comisario
europeo de Ciencia e Investiga-
ción, para conseguir mayor com-
petitividad para Europa y mejor
calidad de vida para sus ciudada-
nos. Para ello ha puesto en mar-
cha cuatro grandes Programas
Específicos:

8Cooperación: su objetivo es
situarse en la vanguardia en
campos científicos y tecnológicos
clave apoyando la cooperación
entre las universidades, la indus-
tria y los centros de investigación
en la UE y el resto del mundo.

8Ideas: pretende establecer un
Consejo Europeo de Investiga-
ción, consistente en un mecanis-
mo paneuropeo que apoye a los

científicos, ingenieros y estudio-
sos auténticamente creativos,
con ideas sólidas que puedan
abrir nuevas perspectivas para el
progreso tecnológico y la solu-
ción de problemas sociales y
medioambientales persistentes.

8Personas: propone fortalecer
los recursos humanos de que
dispone la ciencia y la investiga-
ción en toda Europa, tanto cuali-
tativa como cuantitativamente.
Se trata de animar a los estu-
diantes a iniciar y seguir carreras
de investigación y de alentar a
los investigadores a permanecer
en Europa.

8Capacidades: reforzará la capa-
cidad de investigación e innova-
ción en toda Europa. Se incluyen
aquí elementos como las nuevas
estructuras de investigación, el
apoyo a las pequeñas y media-
nas empresas, el desarrollo de
las “regiones del conocimiento”,
y el desbloqueo del potencial de
investigación en las regiones de
convergencia y ultraperiféricas.

La Comisión ha aprobado tam-
bién un programa que marca la
dirección que deberá seguir su
centro de investigación interno: la
DG Centro Común de Investiga-
ción. Este programa incrementará
la capacidad del CCI para aportar
apoyo científico y técnico solvente
a los servicios de la Comisión y los
Estados miembros. 

Comisión Europea
Bruselas, 21.09.2005
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L a Comisión pretende
con esta nueva comuni-
cación contribuir a la

adopción rápida y a la puesta en
marcha de un plan de acción para
reforzar la libertad, la justicia y la
seguridad en la Unión Europea.
Con este documento la Comisión
quiere apoyar el compromiso de la
Unión y los Estados miembros de
mejorar la prevención y combatir
la trata de seres humanos con
fines de explotación sexual o de
explotación en el trabajo, según se
define en la decisión marco del 19
de julio de 2002. Esta decisión
marco recoge también la necesi-
dad de favorecer la protección, el
apoyo y la rehabilitación de las víc-

timas de este tipo de tráfico.
El documento parte de la base

de que la trata de seres humanos
no puede combatirse eficazmen-
te sin una aproximación integrada
fundada en el respeto a los dere-
chos del hombre y sin tener en
cuenta este fenómeno, a nivel
mundial. Esta aproximación reque-
rirá una acción política coordina-
da, especialmente en el terreno de
la libertad, la seguridad y la justi-
cia, las relaciones exteriores, la
cooperación al desarrollo y el
empleo, así como la igualdad de
trato y la no discriminación.

La comunicación debería con-
tribuir además a la elaboración, en
2005, de un plan que permita

actualizar normas, prácticas y
mecanismos comunes para preve-
nir y combatir la trata de seres
humanos. La base ya está recogi-
da en el plan global de lucha con-
tra la inmigración clandestina y la
trata de seres humanos de 2002 y
en las reflexiones y recomendacio-
nes presentadas en el informe de
diciembre de 2004 por un grupo
de expertos de la Comisión sobre
este tema.

Comisión Europea
Bruselas, 18.10.2005

LLaa UUEE rreeffoorrzzaarráá llaa lluucchhaa ccoonnttrraa
llaa ttrraattaa ddee sseerreess hhuummaannooss
La CComisión aacaba dde ppresentar uuna ccomunicación ccon lla qque 

pretende oorientar ssobre lla fforma dde cconsolidar yy mmejorar lla ppolítica
contra lla ttrata dde sseres hhumanos een lla UUE. EEn eella sse rrecogen uuna

serie dde mmedidas qque rrelacionan aaspectos dde llas ppolíticas dde jjusticia
y aasuntos dde iinterior, rrelaciones eexteriores yy ddesarrollo.

INMIGRACIÓN
L a UE está ya inmersa en un diálogo con

Marruecos sobre migración y asuntos rela-
cionados. Las partes han definido priori-

dades de cooperación y han acordado ejecutar un
proyecto de 40 millones de euros para reforzar los
controles fronterizos en Marruecos. 

Altos funcionaros de la Unión Europea se reunie-
ron en Bruselas el 3 de octubre para debatir la forma
de mejorar la cooperación UE-Marruecos. La
Comisión exhortó al Gobierno de Marruecos a con-
cluir las negociaciones sobre un acuerdo de readmi-
sión antes de la reunión extraordinaria del Proceso
de Barcelona que tendrá lugar los días 27 y 28 de

noviembre de 2005.
La UE está intensificando asimismo sus relacio-

nes con Libia. La Comisión mantiene contactos infor-
males y fructíferos con Libia y ambas partes se han
comprometido a acordar antes de fin de año un plan
de acción conjunto Unión Europea-Libia contra la
migración ilegal. 

El diálogo y la cooperación con los principales
países subsaharianos de origen son fundamentales
para hacer frente a los movimientos migratorios en
el continente africano. En este sentido, la UE tomará
iniciativas para estimular el diálogo y la cooperación
con África a nivel multilateral y bilateral y presentará
propuestas concretas antes de fin de año. 

En 2006 se publicarán nuevas propuestas sobre
migración ilegal con el objetivo de establecer un
marco amplio e innovador que aborde la migración
ilegal de manera integral. 

Comisión Europea
Bruselas, 30.09.2005

La CComisión llamenta llos ssucesos dde CCeuta yy MMelilla
La CComisión EEuropea llamentó pprofundamente 
los ttrágicos hhechos dde CCeuta yy MMelilla, een llos 

que pperecieron vvarias ppersonas. EEl Ejecutivo sse 
reunió ppoco ddespués dde llos ssucesos ppara 

proponer uun nnuevo ppaquete dde mmedidas ccontra 
la mmigración iilegal pprocedente dde MMarruecos 

y dde ootros ppaíses aafricanos. 

Foto ECHO
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El 25 de abril de 2005,
Bulgaria y Rumania fir-
maron sus respectivos

tratados de adhesión con vistas a
unirse a la Unión el 1 de enero de
2007. Hasta entonces, ambos paí-
ses deberán cumplir con una serie
de requisitos que son controlados
por la Comisión a través de infor-
mes periódicos. 

En el último de ellos, la
Comisión recuerda que, a pesar de
los avances, aún quedan algunos
preparativos finales que completar
antes del 1 de enero de 2007,
fecha prevista para la adhesión de
estos dos países del este europeo.
Si antes de esa fecha, la Comisión
detecta que no se respetan las con-
diciones y no se alcanzan las refor-

mas previstas, podría recomendar,
a través de un informe de evalua-
ción en abril-mayo de 2006, el
retraso de la adhesión hasta 2008.

Los esfuerzos deben duplicar-
se en la mejora de la administra-
ción pública y el sistema judicial y
la lucha contra la corrupción. En
cuanto a los logros, el informe con-
firma el avance de ambos países
como economías de mercado via-
bles. De hecho, si Bulgaria mantie-
ne su actual ritmo de reformas y si
Rumanía continúa con su progra-
ma de reformas estructurales,
ambos países deberían estar en
posición de afrontar la competen-
cia del mercado europeo. 

Bulgaria y Rumania deberán
pasar un nuevo examen el próximo
mes de abril o mayo. Será entonces
cuando la Comisión podrá reco-
mendar, si fuera necesario, retrasar
la adhesión de Bulgaria o de
Rumania un año más, hasta el 1 de
enero de 2008. Para evitar ese
retraso deberán cubrirse lagunas
importantes en las reformas de
estos países o un incumplimiento
evidente de algunas de los requisi-
tos exigidos para su adhesión. La
Comisión ha asegurado que conti-
nuará apoyando financieramente
a los dos candidatos. 

Comisión Europea
Bruselas, 25.10.2005

BO
SN

IA
Apuesta ffirme

por BBosnia

U n acuerdo de asocia-
ción entre la UE y
Bosnia-Herzegovina

supondría la primera etapa para
una futura integración del país
balcánico en el club europeo. La
Comisión parece apostar por ello
tras su reciente recomendación
negociar la firma de un acuerdo
de asociación y estabilización.

Con esta recomendación, la
Comisión reconoce el progreso de
Bosnia-Herzegovina en la puesta
en marcha de las reformas pre-
vistas por el estudio de fiabilidad,
lanzado en noviembre de 2003.
El estudio establecía que los
avances debían registrarse en 16
dominios prioritarios para que
pudieran iniciarse las negociacio-
nes con la UE. 

La Comisión señala que el
país balcánico debe continuar
las mejoras en el ámbito de la
cooperación con el tribunal pe-
nal internacional para la ex-Yu-
goslavia, adoptar la ley sobre la
radio-teledifusión pública y ase-
gurar la reforma de la policía. Si
no se dan los progresos adecua-
dos en estos ámbitos podría
retrasarse la apertura de nego-
ciaciones, incluso quedarse en
suspenso si fuera necesario.

El principal objetivo del acuer-
do de asociación y estabilización
es el de promover las relaciones
económicas y comerciales con el
fin de establecer un marco de
libre cambio compatible con la
Organización Mundial del Comer-
cio (OMC). 

El acuerdo permitirá además
al país balcánico adecuar su nor-
mativa interna a las normas euro-
peas, requisito indispensable
para cualquier país que aspire a
unirse a la UE. 

Comisión Europea
Bruselas, 21.10.2005

Los ppreparativos ffinales 
para lla aadhesión aa lla UUE dde
Bulgaria yy RRumania eestán aa

punto dde cconcluir. AAsí llo rrefleja 
el iinforme gglobal dde lla CComisión

Europea een eel qque qqueda 
constancia ddel aavance dde llos 

dos ccandidatos een eel ccamino aa lla
adhesión. NNo oobstante aadvierte
de qque, aantes dde lla aadhesión 
el 11 dde eenero dde 22007, ppodría
recomendar ssu rretraso hhasta

2008 een ccaso dde iincumplimiento
de llas rreformas eexigidas.

Bulgaria yy
Rumanía, aa uun

paso dde EEuropa

Bulgaria yy
Rumanía, aa uun

paso dde EEuropa
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L os países ricos podrían
compartir los esfuerzos
de la UE a la hora de

ayudar a países en desarrollo a
cumplir con los Objetivos del
Milenio para el Desarrollo. Es la
receta que dio el presidente del
Ejecutivo comunitario, Durao

Barroso, para frenar la pobreza en
el mundo, una de las cuestiones
planteadas en la Cumbre de la
ONU, que tuvo lugar en Nueva York
el pasado mes de septiembre.
Pero no era el punto más contro-
vertido. La reforma de  la ONU fue
realmente el aspecto más espino-

so del encuentro internacional.
Poco se aclaró al respecto. Por
parte europea sólo fue reseñable
la intervención de Barroso a favor
de una institución que, a pesar de
seguir siendo "indispensable"
debe evolucionar para hacer fren-
te a los nuevos desafíos.

Como novedad, la Comisión
apostó por la creación de un
Consejo de derechos del hombre
cuyo objetivo sea alertar al
Consejo de seguridad en el
momento en que surjan crisis. Se
trata de una iniciativa que, según
la Comisión, trata de cubrir las
lagunas que presentan los actua-
les mecanismos de defensa de los
derechos humanos de la ONU
que, en su opinión, no responden
a los actuales desafíos.

Barroso recordó además que
la UE es el mayor donante de fon-
dos, a nivel internacional, destina-
dos a la ayuda al desarrollo (55%
de la ayuda al desarrollo). El papel
de la UE en este terreno es indis-
pensable al liderar el compromiso
internacional de destinar el 0,7%
del PNB a esta ayuda de aquí a
2015. 

Comisión Europea
Bruselas, 12.09.2005

RUSIA
L a firma de los dos acuerdos para la conce-

sión de visados y la readmisión de ciuda-
danos es el reflejo de cinco años de nego-

ciaciones entre la Unión Europea y Rusia. Su entrada
en vigor supondrá una notable simplificación de la
documentación necesaria para que los ciudadanos de
ambas partes puedan desplazarse con más facilidad,
al tiempo que permite un mayor control de las migra-
ciones clandestinas.

El acuerdo relativo a los visados tiene como objeti-
vo establecer los requisitos para la concesión de visas
de estancias cortas. Según este nuevo acuerdo, la
decisión de conceder o rechazar una visa deberá
adoptarse, de forma general, en un plazo de 10 días.

El acuerdo simplifica además los cri-
terios para conceder visas a nume-
rosos grupos de personas, como los
conductores de camiones, empresa-
rios y empresarias, estudiantes,

periodistas o diplomáticos. Finalmente, este nuevo
acuerdo, supone una leve reducción del coste de la
visa, que alcanzará a partir de ahora los 35 euros.

En cuanto al acuerdo relativo a las readmisiones
de ciudadanos, permitirá definir más claramente las
obligaciones y el procedimiento a seguir tanto por las
autoridades rusas como las autoridades competentes
de los países europeos a la hora de re-enviar a las per-
sonas que permanecen de manera irregular en uno
de los países firmantes. Las distintas modalidades de
repatriación se podrán aplicar a ciudadanos rusos,
europeos, de países terceros y a los apartidas. 

Comisión Europea/Cumbre UE-Rusia
Luxemburgo, 12.10.2005

La UUE ppuede sser uun bbuen eejemplo aa lla hhora dde aaplicar uuna ppolítica dde
desarrollo qque ffacilite eel ccumplimiento dde llos OObjetivos ddel MMilenio. 

Así llo mmantuvo eel ppresidente dde lla CComisión EEuropea, DDurao BBarroso,
poco aantes dde lla ccelebración dde lla CCumbre dde NNaciones UUnidas een
Nueva YYork, uuna ccita qque ppretendía aanalizar llos mmedios ppara ffrenar 
la ppobreza yy eel mmodo dde cconducir lla rreforma dde NNaciones UUnidas.

Barroso aapoya een lla OONU lla 
política eeuropea dde ddesarrollo

Representantes de la Comisión y la Presidencia británica, el Gobierno ruso, la ONU y EEUU

UUEE-RRuussiiaa:: nnuueevvooss aaccuueerrddooss
ssoobbrree vviissaaddooss yy rreeaaddmmiissiioonneess
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La ccomisaria HHübner ccelebró 
un eencuentro een BBruselas eel 111

de ooctubre ccon llos mministros 
responsables dde lla PPolítica

Regional, rrepresentantes ddel
Banco EEuropeo dde IInversiones 
y ddel BBanco EEuropeo ppara lla

Reconstrucción yy eel DDesarrollo
con eel oobjetivo dde ddiscutir ddos
nuevas iiniciativas een eel mmarco 

de lla PPolítica rregional: 
las iiniciativas ““JEREMY” yy

“JASPERS”, ddirigidas aa ffomentar
proyectos dde iinfraestructura een 

las rregiones eeuropeas.

L a Comisaria de Política Regional, Danuta Hübner, visitó
España el pasado 24 de octubre para reunirse con autori-
dades nacionales y con los presidentes de Madrid,

Cataluña, Castilla y León y Asturias. 
Durante los tres días de visita, la Comisaria Hübner trató de trans-

mitir la forma en que las regiones españolas pueden aprovechar
mejor la financiación de la UE en 2007-2013 y contribuir a que
España y Europa sean más innovadoras y competitivas. El empleo de
calidad en las regiones y el aumento de la productividad es la clave
del crecimiento en Europa. 

La Comisaria hizo hincapié en el hecho de que las autoridades
nacionales y regionales tienen que adaptarse a la demanda del entor-
no global, preparase por anticipado y fijar sus prioridades particular-
mente en proyectos basados en la economía del conocimiento.

Esas prioridades se incluirán en las estrategias de cada país. Para
ser más eficaz, el marco para la financiación de la UE tendrá que vin-
cularse al enfoque europeo en materia de empleo y crecimiento, tal
como se describe en las directrices de la UE ya existentes. Sobre esta
base se diseñarán los nuevos programas de desarrollo regional en el
segundo semestre de 2006. 

Para ayudar a los Estados miembros en esta tarea, la Comisión
Europea ha lanzado ya el debate mediante la publicación de un borra-
dor de propuestas con el título "La política de cohesión en apoyo del
crecimiento y el empleo: directrices estratégicas de la Comunidad,
2007-2013". 

Comisión Europea
Bruselas, 24.10.2005

El ccamino aal eempleo
en EEspaña ppasa ppor 

la aasociación rregional

L as dos iniciativas están
diseñadas para ayudar
a las autoridades na-

cionales y regionales a preparar
grandes proyectos de infraestruc-
turas y a mejorar el acceso a los
fondos de pequeñas y medianas
empresas a través de una coope-
ración reforzada de todos los acto-
res involucrados.

Las características clave de las
dos iniciativas giran en torno al
desarrollo de grandes proyectos y
a la accesibilidad a la financiación
europea. Éstas son las claves de
“Jaspers” y “Jeremie”:

8JASPERS (Joint Assistance to
support Project in European
Regions). Asistencia conjunta a
proyectos regionales europeos.
Ayudará a los Estados miembros
a diseñar y preparar grandes pro-
yectos cofinanciados con Fondos
Estructurales o con el Fondo de
Cohesión. La asistencia técnica
será gratuita para las autorida-
des públicas que lo soliciten. Se
espera que el personal de apoyo
llegue a las 50 personas (reparti-
do entre la sede del BEI en
Luxemburgo y en oficinas regio-
nales en los Estados miembros).
Además se prevé que este siste-
ma de asistencia esté plenamen-
te operacional en 2006.

La comisaria de Política regional, Danuta Hubner, durante su visita a España
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PERSPECTIVAS
E uropa necesita cuanto antes un acuerdo

sobre su futuro presupuesto, pero tiene
que ser un acuerdo favorable y no cual-

quier trato. Es el principal argumento que se escu-
chó durante la sesión de apertura de los OPEN DAYS
2005. 

La urgencia de la situación presupuestaria fue
subrayada por la Comisaria de política regional,
Danuta Hübner, y por el Presidente del Comité de las
Regiones, Peter Straub, que advirtieron de que cual-
quier otro retraso por parte de los Estados miem-
bros en el logro de un acuerdo podría comprometer
gravemente las perspectivas regionales de creci-

miento y trabajo. 
El asunto también se trató en el

61º Pleno del Comité de las
Regiones, celebrado paralelamen-
te a los OPEN DAYS, los días 12 y
13 de octubre. Fueron numerosas
las manifestaciones de preocupa-
ción que se oyeron durante la

sesión plenaria, empezando por la del propio presi-
dente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, que
acudió a la cita para defender el presupuesto de la
UE como un “instrumento indispensable para la
puesta en práctica de sus políticas y ambiciones”.

Borrell instó al Consejo y a su Presidencia a que
concreticen en acciones “las grandes ideas” que el
Jefe de Estado británico, Tony Blair, tenía al respec-
to, refiriéndose al discurso que dio el pasado 23 de
junio sobre las prioridades de su Presidencia.

Pleno del Comité de las Regiones
Bruselas, 12-13.10.2005

8JEREMIE (Joint European
Ressources for Micro-to-Medium
enterprises). Recursos conjuntos
europeos para micro, pequeñas
y medianas empresas. Su objeti-
vo primordial es mejorar el acce-
so a la financiación para las

empresas de dimensiones más
reducidas (desde microempre-
sas a medianas) y permitir a las
autoridades públicas trabajar
con el Fondo Europeo de Inver-
siones para mejorar sus capaci-
dades financieras. 

La iniciativa contribuirá a
mejorar el desarrollo empresarial,
incluyendo actividades con alto
valor añadido en términos de
innovación.

Comisión Europea
Bruselas, 11.10.2005

Más iinfraestructura 
regional ggracias aa ddos 

nuevas iiniciativas

Más iinfraestructura 
regional ggracias aa ddos 

nuevas iiniciativas

LLaass PPeerrssppeeccttiivvaass FFiinnaanncciieerraass
vviissttaass ppoorr eell CCoommiittéé ddee

llaass RReeggiioonneess
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eport  on  social  inclusion  in  the  10  new  Member
States  2005:  An  analysis  of  the  National  Plans  on
Social  Inclusion  (2004-22006)  submitted  by  the  10
new  Member  States
European Commission, Directorate-General for
Employment, Social Affairs and Equal Opportunities,
Unit E2
Luxemburgo: OPOCE, 2005

Learning  by  leaving:  Placements  abroad  as  a  
didactic  tool  in  the  context  of  vocational  education
and  training  in  Europe
Thessaloniki (Pylea): Cedefop; 
Luxemburgo: OPOCE/distribuidor/, 2005

New  business  opportunities  for  EU  companies  in
Pakistan
European Commission
Luxemburgo: OPOCE, 2005

La  integración  escolar  del  alumnado  inmigrante  en
Europa
Eurydice
Madrid: Eurydice, Unidad Española, 2005

ICT  and  e-bbusiness  skills  and  training  in  Europe:
towards  a  comprehensive  European  e-sskills  
reference  framework:  final  synthesis  report
A. Willi Petersen.../et al./
Luxemburgo: OPOCE, 2005

Crest  report  on  the  application  of  the  open  method
of  coordination  in  favour  of  the  Barcelona  research
investment  objective
Christopher Darby.../et al./
Luxemburgo: OPOCE, 2005

European  fusion  research  area:  background
information  on  all  participating  organisations
European Commission
Luxemburgo: OPOCE, 2005

Improving  institutions  for  the  transfer  of  technology
from  science  to  enterprises.  Expert  group  report.
Conclusions  and  recommendations.  Best  project
ITTE  1.11/2002
European Commission
Luxemburgo: OPOCE, 2005

ABC  of  the  main  instruments  of  Corporate  Social
Responsibility
European Commission, Directorate-General for
Employment and Social Affairs, Unit D.1
European Commission
Luxemburgo: OPOCE, 2004

EU  sectorial  competitiveness  indicators.  
A  pocketbook
The Enterprise and Industry Directorate-General, 
Unit B2 Competitiveness and Economic Reforms
European Commission
Luxemburgo: OPOCE, 2005

Las  ofertas  públicas  de  adquisición  de  títulos  desde
la  perspectiva  comunitaria  en  el  marco  de  la  
creación  de  un  espacio  financiero  integrado
José María Beneyto, José Puente
Madrid: Instituto de Estudios Europeos, Universidad
San Pablo-CEU, 2005

Hablando  de  Europa:  glosario  de  términos  de  uso
frecuente  en  los  organismos  comunitarios
Gobiernu del Principáu d’Asturies, Dirección Xeneral
de Relaciones Esteriores y Asuntos Europeus
Oviedo: Conseyería de Xusticia, Seguridá Pública y
Relaciones Esteriores, 2005

Informe  sobre  la  política  de  competencia.  2003
Comisión  CE
European Commission
Luxemburgo: OPOCE, 2005

Evaluación  de  los  Centros  de  Enseñanza  Obligatoria
en  Europa
Eurydice
Madrid: Eurydice, Unidad Española, 2005

Al  servicio  del  ciudadano  europeo
Comisión Europea, Dirección General de Prensa y
Comunicación
European Commission
Luxemburgo: OPOCE, 2003

Ten  key  transport  and  environment  issues  for  
policy-mmakers:  TERM  2004:  Indicators  tracking  trans-
port  and  environment  integration  in  the  European
Union
European Environment Agency
Luxembourg: OPOCE, 2004

The  Biret  cases:  what  effects  do  WTO  dispute  
settlement  rulings  have  iin  EU  law?
Adrian EMCH
Madrid: Instituto de Estudios Europeos de la
Universidad San Pablo - CEU, 2005

The  foundations  of  evaluation  and  impact  research:
third  report  on  vocational  training  research  in
Europea.  Background  report
Pascaline Descy, Manfred Tessaring, (eds)
Luxemburgo; OPOCE, 2004
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