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Europa echa el freno y decide dedicar un
año a reflexionar sobre la Europa que que-

remos en el futuro. El detonante ha sido el rechazo franco-holandés a la
Constitución Europea. El “no” se impuso en los referéndums convocados por
estos dos países, fundadores de la UE, motivado en parte por una evidente
escisión entre la élite política comunitaria y los ciudadanos. El Consejo
Europeo de junio no pudo salvar la situación y decidió, de forma unánime,
detener el proceso de ratificación para reiniciarlo con las ideas claras.

La otra cara del fallido Consejo Europeo de junio fue el fracaso de las
negociaciones sobre las Perspectivas Financieras para el nuevo periodo

2007-2013. El egoísmo de los países más ricos impidió alcanzar un acuerdo
necesario, sobre todo, para los países del Este, que esperaban la llegada de
ayudas a partir de enero de 2007. El retraso del acuerdo dificultará la eje-
cución de ciertas políticas y obligará a prorrogar los presupuestos actuales.

BRUSELAS ESTUDIA
ENVIAR AYUDAS A ESPA � A
PARA PALIAR LA SEQUÍA

EL TERCER INFORME DE COHESIÓN PREVÉ
LA PÉRDIDA DE FONDOS PARA ESPA � A

SIN PERSPECTIVAS
FINANCIERAS 9
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EUROPA EN CRISIS

La Comisión Europea ha presentado el Tercer Informe de Cohesión
en el que se describe la situación de las regiones de la UE amplia-

da en términos de nivel de ingresos, empleo y productividad. La situa-
ción para España no es nada halagüeña, teniendo en cuenta que el
informe prevé la pérdida de Fondos de Cohesión para el próximo
periodo financiero 2007-2013, por haber superado el umbral exigido
para beneficiarse de estas ayudas.

La situación de “extrema sequía” que atraviesa
España ha hecho saltar las alarmas no sólo a

nivel nacional. Desde Bruselas se está estudiando la posibilidad de movilizar
el Fondo de Solidaridad para calmar los efectos de la falta de lluvias. El
campo español ha registrado hasta el momento pérdidas cercanas a los
2.000 millones de euros.
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E uropa vuelve a estar en crisis. Dos países, de los tres que hasta ahora han celebrado
referéndums para ratificar la Constitución Europea, han rechazado el texto.
Precisamente dos de los fundadores de la Unión Europea -Francia y Holanda-, con sufi-

ciente peso político e histórico como para que la Unión se vea sumida en un nuevo fracaso. 

La crisis de 2005 es sólo la gota que colma el vaso. Venía gestándose desde mucho antes,
desde que en Niza se aprobara, con más pena que gloria, un Tratado insuficiente para hacer frente
a una Unión de más de 25 miembros, desde que la guerra de Iraq separara más que unir a los
miembros europeos, o desde que las elecciones al Parlamento Europeo del pasado año dejaran un
amargo sabor de boca por la exigua participación pública.

En esta ocasión, los ciudadanos le han dado la espalda a la primera Constitución de Europa, que
pretendía ser el primer paso hacia una unión más política que económica. No es la primera crisis
de la Unión y, muy probablemente, no será la última. Pero sin duda es una de las que costará más
trabajo salir. De poco sirve buscar entre las causas del rechazo razones políticas o internas de
Francia y Holanda. Más allá de su influencia, la verdadera causa del freno a la Constitución se
encuentra en el divorcio entre las élites políticas comunitarias y los ciudadanos. 

No sólo eso. Hoy por hoy, no existe una verdadera conciencia europea. La Constitución puede
tener sus fallos, pero quizás nadie le daría calabazas si existiera un sentimiento europeo generali-
zado. En ese caso habría ganado, muy probablemente, el “sí” y franceses y holandeses habrían
dejado sus razones políticas e internas para las elecciones nacionales.

A partir de ahí, Europa no puede volver la vista a otro lado y hacer como si nada hubiera pasa-
do. Un año de reflexión es el triste acuerdo final al que llegaron los Veinticinco. Pero es el único que
hay y no debe tomarse a la ligera. A estas alturas resulta manido recordar que la UE no sabe lo que
es ni lo que quiere ser. Las probabilidades de que lo averigüe en apenas un año, teniendo en cuen-
ta la experiencia previa, son pocas. Pero no puede perder la oportunidad de reflexionar para actuar,
no para esperar un milagro que cambie el pesimismo que reina en Europa. 

Y la reflexión debe hacerse trabajando, poniendo los medios para que este periodo de intros-
pección no caiga, como tantos otros, en saco roto. Se trata de una llave de oro que, bien utilizada,
podría conseguir que los europeos, políticos y ciudadanos, hicieran suyo el debate y crearan, entre
todos, una verdadera opinión pública europea. Contamos con una ventaja: los europeos somos
conscientes de que, a estas alturas, no podemos llegar muy lejos funcionando por separado. La
Unión resulta indispensable para hacernos oír en un mundo global. 

La crisis europea es aguda pero no está de más recordar que Europa se mueve a golpe de cri-
sis. Sale de todas ellas. A veces, a duras penas. Otras veces, con importantes logros para la inte-
gración europea. 

UNIÓN ANTE LA DESUNIÓN
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Pudo hhaber ssido uun CConsejo EEuropeo hhistórico ppero sse qquedó een uuno 
de llos mmás ppolémicos qque hha vvivido EEuropa. CCon eel ppesimismo ccomo ttelón 

de ffondo, ppocas eeran llas ssalidas ppara ssacar aa lla UUnión EEuropea dde ssu úúltima 
crisis. LLos vveinticinco llíderes eeuropeos aacudieron aa BBruselas ccon mmuy ppocas
esperanzas dde aalcanzar uun aacuerdo ssobre ddos mmotivos cclave ppara eel ffuturo 
de EEuropa: eel ffreno aal pproceso dde rratificación dde lla CConstitución EEuropea, 

tras eel rrechazo dde FFrancia yy HHolanda, yy lla ffalta dde aacuerdo ssobre llas
Perspectivas FFinancieras ppara eel pperiodo 22007-22013.

Freno aa lla CConstitució
el ffuturo dde lla UUE een ssu
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H ay que mirar con optimismo hacia el futu-
ro. “No es la primera crisis de Europa".
Josep Borrell, presidente del Parlamento

Europeo, intentó en vano mitigar la sensación de fra-
caso tras el Consejo Europeo del 16 y 17 de junio, últi-
ma cita de la Presidencia luxemburguesa. La primera
jornada del encuentro concluyó con una declaración
unánime que dejaba en suspenso el proceso de ratifi-
cación de la Constitución Europea. La segunda confir-
maba los peores augurios sobre la posibilidad de
lograr un acuerdo acerca de las Perspectivas
Financieras de la Unión para el periodo 2007-2013. 

El Consejo Europeo abría sus puertas con un tema
candente: el rechazo de la Constitución Europea en

los referéndums de Francia y Holanda. El Tratado
Constitucional, que empezó a gestarse en 2002 en el
marco de la Convención europea, hace aguas apenas
ocho meses después de su firma. De poco sirve el "sí"
de España -primer país en apoyar la Constitución a
través de referéndum- y la ratificación de otros nueve
Estados a través de sus parlamentos nacionales. A
pesar de que esos diez países suman aproximada-
mente la mitad de la población de la UE, el "no" de
Francia y Holanda, dos de los países fundadores de la
UE, tiene el peso suficiente como para que los líderes
se replanteen qué hacer con el Tratado y con el pro-
ceso de ratificación.

La consecuencia de todo ello es que la Constitu-
ción Europea ya no entrará en vigor en enero de
2007, como estaba previsto. Los Veinticinco única-
mente llegaron al acuerdo de "abrir un periodo de
reflexión" antes de continuar con el resto de ratifica-
ciones que, en caso de otro rechazo, podrían terminar
por enterrar definitivamente el Tratado Constitucional.
El plazo fijado será de un año, hasta mediados de
2007, con lo que se superará la fecha prevista de
octubre de 2006 para concluir el proceso de consul-
tas. Durante este periodo se pretende redefinir cuáles
serán los contornos del proyecto europeo, su modelo
de sociedad y sus límites geográficos.

Es la única posibilidad de salvar la Constitución y
evitar "otro no y un posible efecto contagio". Durao
Barroso, presidente de la Comisión Europea, parece
tenerlo claro a la hora de apoyar una pausa en el pro-
ceso de ratificación. Se trata de aplicar la prudencia y
evitar las posiciones extremas que abogan por aban-
donar la Constitución o continuar como si nada hubie-
se ocurrido. 

La Comisión pondrá de su parte para salir de la cri-
sis. Por el momento ya se encuentra preparando una
hoja de ruta estratégica sobre el futuro de la Unión,
que permita proporcionar a los ciudadanos respues-
tas a sus preguntas acerca de la Constitución sobre la
que debería edificarse la Unión Europea.

Los 25 prevén reunirse durante el primer semes-
tre de 2006 para valorar los debates que se hayan de-
sarrollado y acordar los próximos pasos del proceso.

3

ón EEuropea: 
suspenso

Borrell (Parlamento Europeo), Juncker (Presidencia UE) y Barroso (Comisión), al cierre del Consejo Europeo
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DOBLE  RECHAZO  A  LA  CONSTITUCIÓN  EUROPEA

La Unión ha celebrado hasta ahora tres referén-
dum para ratificar la Constitución Europea con un
resultado de 2 a 1 en contra del texto. Sólo España
salió airosa de esta prueba de fuego con un resultado
a favor lo bastante holgado para que Europa respira-
ra tranquila en su primer examen. Pero la Constitu-
ción no pudo pasar la segunda prueba, ni la tercera.
Franceses y holandeses, por ese orden y un escaso
margen de tres días, dieron al traste con el futuro más
próximo de la Unión y la sumieron en una crisis de
identidad de la que costará años salir, según las pre-
visiones más pesimistas.

El Consejo Europeo esquivó como pudo en sus
conclusiones el resultado de los dos referéndums y se
limitó a valorar que el doble rechazo a la Constitución
no cuestiona la adhesión de los ciudadanos a la cons-
trucción europea. Se trata más bien de una manifes-
tación de sus preocupaciones e inquietudes que hay
que tener en cuenta y sobre las que hay que reflexio-
nar a partir de ahora, según los Veinticinco.

Tampoco se analizaron los motivos por los que un
56,4% de franceses (70% de participación) y un
61,8% de holandeses (62% de participación) decidie-
ron dar el "no" a la Constitución Europea (el 29 de
mayo y el 3 de junio, respectivamente). En las razones
del "no" a la Constitución ha influido, sin duda, la falta
de respuesta europea al impacto de la globalización y
la diferente percepción que del proyecto europeo tie-
nen los ciudadanos y sus élites políticas. Son las con-
clusiones de dos sondeos del Eurobarómetro realiza-
dos en Francia y Holanda durante los días posteriores
a los referéndums.

El análisis de las encuestas muestra que la
ampliación no ocupa un lugar destacado entre las
razones del voto en contra de la Constitución
Europea. En Holanda la principal razón (32%) fue la
falta de información, seguida del miedo a la pérdida
de soberanía y la oposición a la política gubernamen-
tal. Una vez preguntados por las consecuencias de su
voto en contra, una gran mayoría de holandeses pen-
saba que permitiría renegociar una Constitución  que
defienda mejor los intereses de Holanda. 

Resultados ddel 
referéndum een

Holanda 

Resultados ddel
referéndum een

Francia
Participación:
62%
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El primer ministro luxemburgués, Jean-Claude Juncker, y el presidente francés, Jaques Chirac (centro) El primer ministro holandés, Jan Peter Balkenende, ju

Participación:
70%

NO  56,4% NO  61,8%

SÍ  43,5% SÍ 38,2%
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En Francia la principal
razón fue el miedo a un posi-
ble impacto negativo sobre el
empleo. La segunda razón fue
la creciente decepción con la
situación económica en Fran-
cia, seguida de la creencia de
que la Constitución se asienta
sobre una base demasiado
liberal. Una amplia mayoría de
franceses piensa que su rechazo a
la Constitución puede impulsar su
renegociación para conseguir un
Tratado ser más social.

Todos estos argumentos no
suponen, según los sondeos, el
reflejo de un sentimiento opuesto
a la Unión y a la integración euro-

pea. En ese punto coinciden el 88% de los franceses
y el 82% de los holandeses que apoyan de forma uná-
nime la pertenencia a la UE. El apoyo desciende, no
obstante, hasta el 53% en Francia y el 31% en
Holanda cuando se trata de las instituciones europe-
as, con una imagen cada vez más debilitada que hace
perder la confianza en la burocracia comunitaria.

Estas tesis fueron apoyadas por la vicepresidenta
de la Comisión responsable de los Asuntos Institucio-
nales de la UE, Margot Wallström, que recordó que
"los resultados no significan que los europeos quieran
menos Europa, sino más resultados". Wallström acha-
có el rechazo a la deficitaria situación económica y
social, unido a un cada vez mayor distanciamiento
entre los ciudadanos europeos y sus instituciones.

EFECTO  DOMINÓ

"El proceso de ratificación debe continuar, no hay
un Tratado Constitucional mejor". Así explicaba el pre-
sidente de turno de la UE, el luxemburgués Jean-
Claude Juncker, que el receso en el proceso de ratifi-
caciones no significa un abandono del Tratado
Constitucional ni, por el momento, un replanteamien-
to de su articulado. Se trata simplemente de dar más
tiempo a los 13 países que aún tienen que ratificar el
texto para que lo hagan con calma.

Mientras tanto, cada Estado podrá hacer "lo que
crea oportuno a partir de ahora", según apuntó Ba-
rroso, lo que se traduce en que cada uno tendrá la
responsabilidad de decidir "cómo y cuándo quiere
ratificar".

Esta posibilidad ha abierto la puerta a más de un
Estado para que se lo piense dos veces a la hora de
convocar referéndums. Poco después del rechazo
francés y holandés, algunos de los países que habían
previsto consultas populares se acogieron a la opción

de dejarlas en suspenso. El primero de ellos fue el
Reino Unido. El primer ministro Tony Blair se tomó
unos días tras la consulta en Holanda para confirmar
que retiraba su convocatoria de referéndum, prevista
para 2006, hasta nueva fecha.

5

ESTADO  DE  LAS  
RATIFICACIONES  DE  LA

CONSTITUCIÓN  EUROPEA  

Lituania 11/11/04
Hungría 20/12/04
Eslovenia 01/02/05
España 20/02/05
Italia 06/04/05
Grecia 19/04/05
Eslovaquia 11/05/05
Austria 25/05/05
Alemania 27/05/05
Letonia 02/06/05

Francia 29/05/05
Holanda 01/06/05

Bélgica* 19/05/05
Chipre 30/06/05
Luxemburgo 10/07/05
Dinamarca 27/09/05
Malta julio 2005
Estonia otoño 2005
Polonia octubre 2005
Portugal octubre 2005
Suecia diciembre 2005
Finlandia finales 2005
Irlanda 2006
Rep. Checa junio 2006
Reino Unido 2006

(*) Bélgica: Ratificado por 
el Parlamento Federal, pero faltan 
los parlamentos regionales.

(en azul) consultas a 
través de referéndum

Países que han ratificado

Rechazan el Tratado

Pendientes de ratificación

de, junto a Jean-Claude Juncker

Las razones del “no” no reflejan, según
los sondeos, un sentimiento opuesto a la
Unión y a la integración europea. En ese
punto coinciden franceses y holandeses,

que apoyan la pertenencia a la UE
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Su iniciativa fue secundada por Dinamarca,
que anunciaba el aplazamiento sine die de su con-
sulta prevista para el 27 de septiembre, Portugal,
que dejaba en suspenso hasta mitad de 2006 la
celebración de su referéndum previsto para este
otoño, República Checa, Polonia, Irlanda y
Finlandia. Suecia, que también ha pospuesto la
ratificación del Tratado, es un caso especial en
esta cadena de retiradas. Su ratificación iba a rea-
lizarse a través del Parlamento de Estocolmo el
próximo diciembre. Sin embargo, la presión de
más de un 60% de la población que exigía su apro-
bación en referéndum -el 40% de ellos había mani-
festado su opinión en contra del Tratado- llevó al
Gobierno a posponer la consulta parlamentaria.

El futuro inmediato de la Constitución queda,
por tanto, en manos del Ducado de Luxemburgo y
de sus 200.000 habitantes con derecho a voto:
Luxemburgo es el único país que mantiene en pie
su consulta el próximo 10 de julio. 

El primer ministro luxemburgués, y presidente
de turno de la Unión hasta el 1 de julio, ha plan-
teado la cita como un reto político para que el país
demuestre que el proceso aún no está enterrado y,
al mismo tiempo, como un reto personal ya que del
resultado final de la consulta dependerá su futuro
al frente del Gobierno: si el resultado es negativo,
Juncker abandonará su cargo de primer ministro. 

Los sondeos realizados hasta ahora aumentan
la incertidumbre en torno al referéndum. Poco des-
pués de la consulta francesa y holandesa, el por-
centaje de partidarios del "no" superó al "sí". Sin
embargo, una vez desatada la crisis interna de la
Unión, se percibió un ligero aumento de los apoyos
a la Constitución.

LA  AMPLIACIÓN  EN  EL  PUNTO  DE  MIRA

Más allá de las conclusiones de los sondeos
del Eurobarómetro, otras explicaciones al rechazo
francés y holandés a la Constitución Europea
apuntan a un importante peso de la ampliación.
Este argumento tendrá no pocas consecuencias
en el proceso integrador de la Unión Europea. Los
países candidatos lo saben y no han dejado de

E spaña es, hasta el momento, el único Es-
tado que ha ratificado la Constitución Eu-
ropea a través de un referéndum. La parti-

cipación fue baja pero los apoyos superaron el 70% de
los votos. La victoria del "no" en Francia y Holanda por
un amplio margen, hizo volver las miradas a España
para buscar una defensa del Tratado que devuelva la
confianza a los europeos en la construcción europea.

El presidente del Gobierno español, Rodríguez
Zapatero, no dudó en defender el proyecto europeo y
asegurar que Europa no es el problema sino la solu-
ción. A través de una declaración institucional, el
Gobierno se alineó con la máxima "Más que nunca, sí
a Europa", antes de manifestar "un profundo respe-
to" por la opinión expresada a través de las urnas por
franceses y holandeses.

Zapatero recordó que los españoles "hicieron lo
correcto" al refrendar la Constitución por una amplia
mayoría, ya que "consagra los derechos y libertades
de los europeos, así como nuestro modelo social".

La posición española ante el Consejo Europeo se
basaba en una defensa del proceso de ratificación al
considerar que todos los países tienen el mismo dere-
cho a pronunciarse que Francia y Holanda. No obstan-
te, la delegación española apoyó la propuesta de pro-
rrogar el periodo de ratificación y suscribió la posibili-
dad, señalada por algunos miembros, de celebrar una
cumbre informal y extraordinaria sobre el futuro de la
UE a finales de octubre. 

La eexcepción
española

El futuro de la Constitución queda en
manos del Ducado de Luxemburgo y de
sus 200.000 habitantes con derecho a
voto: Luxemburgo es el único país que

mantiene en pie su consulta

El presidente español, Rodríguez Zapatero, junto a Jaques Chirac
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ocultar su preocupación. Rumania, Bulgaria, Tur-
quía y Croacia consideran que el freno a la
Constitución podría traducirse en un freno o retra-
so a su entrada en el club europeo. 

Las conclusiones del Consejo, en contra de lo
que suele ser habitual, incluyen únicamente una
breve referencia a modo de recordatorio: "el
Consejo recuerda las conclusiones del 16 y 17 de
diciembre [lanzar conversaciones con Croacia y
abrir negociaciones con Turquía el próximo 3 de
octubre] y la necesidad de cumplirlas cuanto
antes". Los nombres de los países candidatos ni
siquiera se citaron en la declaración final.

Se trata, en palabras de Barroso, de mantener
los compromisos con Rumania, Bulgaria, Turquía y
Croacia pero, a la vez, "reflexionar sobre la capaci-
dad de absorción" y sobre el "ritmo de incorpora-
ciones" a la UE. El nuevo primer ministro francés,
Dominique de Villepin, se refirió también ante el
Parlamento Europeo a la necesidad de que la UE
se lo piense bien antes de futuras incorporaciones.

Las razones hay que buscarlas nuevamente en
el rechazo de franceses y holandeses. Su oposi-
ción a la Constitución ha estado influida en parte
por el proceso de ampliación hacia el este y el
temor a una afluencia masiva de inmigrantes, y por
la apertura a Turquía. Los Veinticinco, conscientes
de las suspicacias que despierta este tema entre
los miembros europeos, decidieron no echar más
leña a la Cumbre.

Los casos de Bulgaria y Rumania, cuya entrada
en la Unión es inminente, inquietan menos que los
de Turquía y Croacia. En el caso de Croacia, los
ministros de Exteriores de la UE insisten en la esca-
sa cooperación que muestran las autoridades con
el Tribunal para la Antigua Yugoslavia, razón por la
que aún no se han abierto todavía las negociacio-
nes de adhesión.

En el caso de Turquía, cualquier mensaje con-
trario al dado el pasado año por los líderes sobre la
apertura de negociaciones habría sido muy negati-
vo, pero es obvio que ciertos países temen una lle-
gada masiva de inmigrantes, lo que ha motivado
parte del rechazo a la Constitución. La situación ha
creado malestar entre las autoridades turcas que
desaprueban la ambigüedad que está mostrando
la UE hacia Turquía, acentuada tras el "no" a la
Constitución en Francia y Holanda. "No se nos ha
garantizado que al término de las negociaciones
vayamos a ser miembro de pleno derecho de la
Unión", argumentaba el presidente del Partido
Republicano del Pueblo, Deriz Baykal.

La aparente ambigüedad europea tampoco ha
sentado bien a la población turca. El respaldo de la
opinión pública turca a su adhesión a la Unión tam-

7

E l plazo para ratificar la Constitución
Europea concluía en octubre de 2006 para
permitir su entrada en vigor a partir del 1

de noviembre de 2006. Sin embargo, la propia
Constitución contempla la opción de la prórroga al pre-
cisar que entrará en vigor en dicha fecha "siempre que
se hayan depositado todos los instrumentos de ratifi-
cación o, en su defecto, el primer día del segundo mes
siguiente al depósito del instrumento de ratificación del
último Estado signatario que cumpla dicha formalidad".

Tras el respiro en el proceso de ratificación que se
han dado los líderes europeos surge una pregunta:
¿cuál será la base jurídica de la Unión Europea hasta
la entrada en vigor de ésa u otra Constitución? Sin
duda, tras el rechazo de dos países, la Constitución no
llegará a aplicarse tal como hoy la conocemos y tam-
poco existirá una alternativa al Tratado hasta pasados
al menos dos años, cuando la Unión dé con una sali-
da factible. Para cubrir el vacío está el Tratado de Niza,
actualmente vigente, aunque notablemente deficitario
para una Europa de más de 25 miembros.

No obstante, por Bruselas circulan teorías que
apuestan por una continuación del Tratado de Niza al
que se unirían algunos logros específicos de la Cons-
titución que podrían salvarse pese al rechazo del
texto. Estas tesis, de futuro incierto, han sido plasma-
das por los servicios jurídicos de la Comisión Europea
en un informe preparatorio del Consejo Europeo que
considera que, a corto plazo, únicamente podrían apli-
carse tres aspectos de la Constitución: 
8 La  transparencia  en  las  deliberaciones  del  Consejo,
es decir, la obligación de que el Consejo se reúna "en
público cuando delibere y vote sobre un proyecto o acto
legislativo".
8 La  iniciativa  popular, que permitirá que "un grupo de
al menos un millón de ciudadanos de la UE puedan invi-
tar a la Comisión a presentar una propuesta adecuada"
sobre una iniciativa legal concreta.
8 El  derecho  de  los  Parlamentos  nacionales  a  frenar  ini-
ciativas  de  la  Comisión. Se trata de la posibilidad de
detener un proyecto legislativo de la UE, si un tercio de
los parlamentos nacionales lo rechaza. 

¿Y ddespués
de lla ccrisis?
¿Y ddespués
de lla ccrisis?
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bién ha caído según las encuestas. Frente
al 70% de apoyo registrado el pasado mes
de diciembre, los partidarios de la adhesión
han descendido hasta el 60% seis meses
después.

En los Balcanes también han saltado las
alarmas. Los líderes de todas las ex repúbli-
cas yugoslavas pidieron a la UE que no olvi-
dara su promesa de integrarles, en un futu-
ro, en el club europeo ya que de ello depen-
de la estabilidad de la región. Según los
líderes balcánicos, romper esa promesa
pondría en peligro la cooperación interregio-
nal y frenaría las inversiones de las que se
nutre la región para salir adelante.

El Consejo Europeo se hizo eco del lla-
mamiento y confirmó su compromiso con la
región, siempre que la Antigua República
Yugoslava de Macedonia, Serbia y Monte-
negro, Bosnia y Herzegovina y Albania conti-
núen intensificando sus esfuerzos para
adaptarse a las exigencias de Bruselas.

EL  EURO  AGUANTA  LA  EMBESTIDA

La unión monetaria no puede existir sin
unión política que la respalde. Fue una de
las ideas más repetidas durante el Consejo
Europeo. La posibilidad de que el fracaso de
la Cumbre afectara al euro hizo saltar las
alarmas y se confirmaron las expectativas:
tras el decepcionante encuentro de los
Veinticinco, la moneda europea cayó un
1,5%, el mayor descenso frente al dólar
registrado en el último mes.

La noticia suponía el empeoramiento de
la cotización del euro en los mercados, que
ha alcanzado un 10% de depreciación fren-
te al dólar desde comienzos de año. No obs-
tante, las bolsas europeas se han manteni-
do firmes ante estos tambaleos de la divisa
europea por lo que no acusaron ninguna
baja reseñable, muy al contrario, no inte-
rrumpieron la tendencia alcista que mantie-
ne desde el pasado mayo.

El Banco Central Europeo confirmó la
calma bursátil al descartar la idea de que la
zona euro pueda estallar un día por la crisis
del rechazo constitucional. A pesar de la
escasa probabilidad de una crisis económi-
ca, el BCE garantizó que hará todo lo posi-
ble para reforzar "la confianza" de los ciu-
dadanos ante la inquietud que provoca el
avance de la escepticismo en torno al pro-
yecto europeo. 

Otros ttemas ddel 
Consejo dde jjunio...

SITUACIÓN EEN IIRAQ EE IIRÁN

Los 25 confirmaron la voluntad de la
UE de continuar el programa de asis-
tencia a Iraq, con el fin de alcanzar la
seguridad, estabilidad, democracia y
respeto de los derechos humanos en
el país. La Comisión y los 25 respalda-
rán, si así lo solicita Iraq, el proceso

constitucional con arreglo a la Resolución 1546 de
Naciones Unidas. 
En cuanto a la situación en Irán, el Consejo se hizo eco de
la reanudación de las negociaciones sobre un acuerdo de
comercio y un acuerdo político con Irán, a raíz de las dis-
posiciones adoptadas por este país para responder a la
lucha contra el terrorismo y los derechos humanos.

DESARROLLO SSOSTENIBLE

Los líderes coincidieron en la impor-
tancia de integrar el desarrollo soste-
nible en los programas y estrategias
de desarrollo nacionales e interna-
cionales. El Consejo Europeo respal-
dó la creación de un organismo de las Naciones Unidas
para el medio ambiente, creado a partir del PNUMA
(Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente).
Este organismo, con sede en Nairobi, permitiría desarrollar
la dimensión medioambiental del desarrollo sostenible de
una manera integrada y coherente. 

REFORMA DDE LLA OONU YY
AYUDA AAL DDESARROLLO

Las conclusiones mencionan en
varios puntos el apoyo de la UE
al proceso de reforma de
Naciones Unidas, a pesar de no
haber acuerdo europeo para
tener una sola voz en el Consejo de Seguridad.
También recuerdan el objetivo de alcanzar el 0,7% del PIB
en ayuda oficial al desarrollo, objetivo que se ha convertido
en una meta de la UE para 2015. Los países que se acaban
de incorporar a la UE sólo deberán llegar al 0.33%.

E
ch

o-J
av

ier
 M

en
en

de
z 

Bo
ni

lla



EUROPA JUNTA

Perspectivas  Financieras  2007-22013

mayo/junio/05 · nº 108 9

Europa sse 
queda ssin
Perspectivas

La ppolémica eestaba sservida. 
Francia yy RReino UUnido hhan 

protagonizado eel úúltimo 
enfrentamiento eentre llíderes 

europeos, eesta vvez ppor lla nnada 
inestimable ccuestión ddel 

presupuesto ffinanciero qque sse
repartirán llos mmiembros eeuropeos

en eel ppróximo sseptenio 22007-22013. 
El RReino UUnido sse nnegó aa pperder eel
llamado cheque británico yy FFrancia
rechazó rrevisar llas aayudas aagrarias. 

A eellos sse ssumaba lla ppetición 
española dde sseguir rrecibiendo 

fondos dde ccohesión ddurante ccinco
años mmás ppara eequilibrar llas 

pérdidas qque ssupondrá ddejar dde 
recibirlos aa ppartir dde 22007, ppor

haber ssuperado lla mmedia ccomunita-
ria ddel 990% ddel PPIB. EEl cconflicto sse

saldó ccon eel bbloqueo dde llas ffinanzas
de lla UUE, hhasta nnueva ffecha.
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N osotros estamos dispuestos a ceder,
pero esperamos de todos los miembros
la misma capacidad para moverse. No

hay espacio para egoísmos nacionales". Las buenas
intenciones del canciller alemán, Gerhard Schröder,
no tuvieron eco entre los líderes europeos, reunidos
en Bruselas en el Consejo Europeo del 16 y 17 de
junio. De ellos dependía el acuerdo sobre las Pers-
pectivas Financieras de la Unión Europea para el
periodo 2007-2013. 

El egoísmo de los países más ricos de la UE
dilapidó la última posibilidad de atenuar la crisis
en la que está inmersa la Unión desde el rechazo
francés y holandés a la Constitución Europea. El
presidente de turno de la UE, Jean-Claude
Juncker, reconoció sentir "vergüenza" por la acti-
tud de algunos países y por el rotundo fracaso del
Consejo Europeo que han sumido a la UE en una
"profunda crisis".

Tras la decisión de prorrogar el proceso de
ratificación de la Constitución Europea, la segunda
jornada del Consejo se dedicó casi en exclusividad a
las negociaciones sobre el marco financiero de la UE.
La jornada fue maratoniana. Bien entrada la noche, la
Presidencia intentó salvar la situación, marcada des-
de el principio por el fracaso, con una propuesta de
última hora que atendía algunas de las peticiones de
los países más ricos. 

Sin embargo, ni las mejoras reflejadas en la nueva
oferta, ni el ofrecimiento de los diez nuevos miembros
de la UE, los más pobres del club, de recortar las ayu-
das que reciben de la Unión para facilitar su integra-
ción, contentaron a los más ricos. La propuesta final
tuvo que ser retirada tras el rechazo del Reino Unido,
Holanda, Finlandia, España y Suecia.

Más allá de la mala imagen de la Unión que se
desprende de este nuevo fracaso, los países más per-
judicados por la falta de acuerdo han sido, precisa-
mente, los países del Este. Los diez miembros nece-
sitaban de forma urgente salvar el acuerdo al peligrar,
en caso de obstaculización de los presupuestos, los
programas de ayudas plurianuales que deben comen-
zar a aplicarse en 2007, puesto que se calcula que
son necesarios de entre 12 y 18 meses para poner a
punto los reglamentos necesarios.

INTENTOS  DE  LA  PRESIDENCIA

Finalmente pudo más la defensa de los intereses
económicos nacionales. Los países más ricos lucha-
ron en todo momento por mejorar su saldo neto res-
pecto a la UE. Frente a esa actitud poco podía hacer
la Presidencia de turno de la UE, con el luxemburgués
Jean-Claude Juncker al frente, a pesar de sus nota-
bles esfuerzos por cuadrar las cuentas de la Unión.

Su primera propuesta de presupuesto para el
periodo 2007-2013 llegó el 19 de mayo. El objetivo
consistía en recortar los gastos de la Unión. Para ello
situaba el gasto comunitario en un techo de entre el
1,06% y el 1,09% del PIB medio de la UE. Por tanto, la

“

Los países más perjudicados por la falta
de acuerdo han sido los diez nuevos

miembros, ya que no podrán beneficiarse
de los programas de ayudas plurianuales
que debían ejecutarse a partir de 2007

El británico, Tony Blair, y el francés, Jaques Chirac, protagonizaron el mayor enfrentamiento por las perspectivas financieras de la UE Zapatero y el holandés, Jan Peter Balkenende, llegaron al Consejo con s
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oferta se quedaba en 38.650 millones de euros por
debajo de la propuesta de la Comisión Europea, pero
por encima del 1% por el que abogan los países con-
tribuyentes netos.

Las últimas modificaciones propuestas fijaban el
techo de gasto con ventaja para Alemania, Suecia y
Holanda, que sólo aportarían al presupuesto comunita-
rio un 0,15% de sus recaudaciones por IVA, frente al
0,30% del IVA que deberían aportar el resto de países.

La oferta luxemburguesa dedicaba además a la
política de cohesión entre el 0,37% y el 0,38% del PIB
de la UE-27, lo que suponía un recorte importante res-
pecto al 0,41% al que aspiraba la Comisión.

Más allá de las contribuciones nacionales, Luxem-
burgo encontró a lo largo de su gestión varias trabas
difíciles de sortear.

EL  CHEQUE  BRITÁNICO

El Reino Unido es, con 2.800 millones de euros en
2003, el segundo contribuyente neto al presupuesto
comunitario después de Alemania, que pagó 7.000
millones. Sin embargo, el Gobierno británico recibe
5.200 millones en compensación por no recibir ayu-
das agrícolas, que van a parar en su mayor parte a
Francia, Alemania, España e Italia, entre otros países.

Se trata del llamado cheque británico, por el que
Reino Unido recupera dos tercios de su saldo negati-
vo con el presupuesto comunitario. Los británicos le
deben esta prebenda, que se remonta a 1984, a la
por entonces primera ministra Margaret Thatcher. La
Dama de Hierro consiguió que la UE compensara a su
país por su mayor contribución al presupuesto comu-
nitario con un porcentaje del IVA mayor que el que le
correspondía por su economía y por la escasa partici-

pación en algunas políticas comunitarias, especial-
mente la agrícola. 

Tony Blair ha defendido a capa y espada este
beneficio que aún obtiene de la UE para evitar nuevas
críticas de su opinión pública que ha empezado a
darle la espalda, como quedó de manifiesto en las
últimas elecciones del país, en las que el primer
ministro consiguió repetir mandato a pesar de serias
dificultades.

La Presidencia de la UE reflejaba en su propuesta,
como primera opción, la congelación del cheque bri-
tánico en 4.700 millones anuales a partir de 2007. La
segunda opción consistía en una reducción progresi-
va, cada año, hasta llegar a su desaparición definitiva
en 2013. Sin embargo, el Reino Unido ya había anun-
ciado que sólo aceptaría hablar del futuro del cheque
si la Unión consentía reducir las ayudas agrícolas, de
las que Francia es el principal beneficiado (10.000
millones para su campo en 2003).

Esta idea resultaba insostenible, especialmente
para Francia, que objetó que mantener el cheque
supondría aumentar su cuantía hasta 7.000 millones
de euros, de los que París debería aportar el 30% de
su presupuesto. Blair no dio su brazo a torcer y con-
traatacó criticando el actual sistema de financiación
de la Política Agrícola Común (PAC) al que la Unión
destina el 40% del presupuesto "para beneficiar sólo
a un 5% de la población europea".

En un último intento de salvar el acuerdo,
Luxemburgo propuso añadir unos "recortes" en las
ayudas agrícolas derivados de incluir en la partida
agrícola los cerca de 8.000 millones para Bulgaria y
Rumania a partir de su ingreso en 2007. Con esta pro-
puesta se mantenía, aunque con menos dinero, el
pacto para congelar el presupuesto agrícola a partir

11

con sus propias exigencias en torno al marco financiero Jacques Chirac y el canciller alemán Gerard Schröder volvieron a formar un bloque común en el debate sobre las Perspectivas financieras
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de 2013, acordado por Francia y Alemania en
2002.

La opción tampoco convenció a Blair que se
amparó en la tesis de que "a comienzos del siglo
XXI un presupuesto formulado de esta manera no
es una respuesta a los problemas de la UE". Se
trata, según Blair, del "futuro de la economía euro-
pea, y la forma en la que vamos a tratar las cues-
tiones actuales de los cambios producidos por la
globalización y los cambios tecnológicos". Con ello,
el primer ministro británico dejaba abierta la puer-
ta para una futura reflexión sobre la forma de
financiar la Unión Europea.

La reflexión, está ahora en sus manos, ya que el
gobierno británico presidirá la Unión Europea en el
próximo semestre que comienza el 1 de julio. Sin
embargo, no será fácil conducir un debate en el
que se ha ganado demasiados enemigos a los que
aún les pesa la fractura por la guerra de Iraq, agra-
vada ahora por este nuevo freno británico.

FONDOS  PARA  ESPAÑA

En estas negociaciones España mantenía sus
propias exigencias. Y no eran pocas, teniendo en
cuenta lo que se jugaba al perder, a partir de 2007,
las ayudas a la cohesión que venía recibiendo
hasta ahora. La pérdida se explica por la salida de
España del grupo de países con una riqueza infe-
rior al 90% de la media comunitaria.

El saldo positivo para España en el periodo
2000-2006 ascendió a 48.000 millones de euros.
Este montante se reduciría a 5.000 millones en el
periodo 2007-2013 al aumentar sus aportaciones
en función de su mayor riqueza económica. Por
ello, España pasaría de país beneficiado a contri-
buyente neto a partir de 2013. 

¿QUÉ  SON  LAS  PERSPECTIVAS?

Las Perspectivas Financieras es un programa
de gasto multianual que traduce a términos
financieros las prioridades de las políticas comu-
nitarias. Las perspectivas agrupan las activida-
des europeas en varias categorías y les asignan
un límite de gasto al año que debe respetarse en
el presupuesto anual de la Unión.

El actual marco financiero (2000-2006) se
dirige a preparar la histórica ampliación de la UE
que tuvo lugar el 1 de mayo de 2004, reformar la
Política Agrícola Común, e incrementar la efecti-
vidad de los Fondos Estructurales y de Cohesión.
El futuro periodo financiero (2007-2013), a

debate actualmente, pretende
garantizar que la ampliación sea un
éxito, además de reforzar la com-
petitividad europea e incrementar
y mejorar el empleo en la UE. 

¿CUÁNTO  DINERO?

La propuesta definitiva de la Comisión
Europea, que aún no ha recibido el visto bueno
de los 25, eleva el total de gastos a 928.700
millones de euros, que deberán financiar los
Estados miembros. La cantidad representa el
1,14% del PIB de la UE como media para el
periodo 2007-2013. 

!
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No obstante, España asumía la pérdida de 20.000
millones de euros en transferencias por su crecimien-
to económico y de otros 15.000 millones, como coste
de la ampliación. Pero luchaba en esta negociación
por mantener un margen cercano a los 13.000 millo-
nes que restaban hasta llegar a los 48.000 del último
septenio.

La situación española fue escuchada por
Luxemburgo que incluyó en su propuesta la
opción de prolongar hasta 2009 las ayudas a la
cohesión que aún recibe España. El montante
previsto para cubrir esa transición ascendía a
2.000 millones de euros (1.200 en 2007 y 800
en 2008).

El presidente del Gobierno, Rodríguez
Zapatero, apostó más fuerte y defendió tres años
más de fondos de cohesión, adicionales a los dos que
contemplaba la propuesta luxemburguesa. Exigió ade-
más que se suprimieran los recortes a la política de
desarrollo rural, pesquera y medioambiental y que se
aumentaran las ayudas a las regiones ultraperiféricas.

Algunas de estas peticiones fueron nuevamente
incluidas en una nueva propuesta de la Presidencia.
Luxemburgo cerró su oferta para España aumentan-
do el periodo de transición y la cuantía  total de los
fondos y mejorando sensiblemente las ayudas para
Canarias, como isla ultraperiférica. 

La Presidencia propuso además aumentar a 600
euros el coste por desempleado en aquellas regiones
afectadas por el llamado "efecto estadístico", que en
España perjudica a Asturias, Murcia, Ceuta y Melilla.
Estas Comunidades dejarán de recibir las ayudas del
anterior periodo al haberse incorporado a la Unión
regiones más necesitadas. 

Sin embargo, la oferta elevaba al mismo tiempo el
cheque británico de 4.600 a 5.500 millones de euros
por año. Todo ello reducía matemáticamente el saldo

neto de España -la reducción entre sus aportaciones
y cobros- que caería en todo el periodo desde 48.000
millones hasta 4.738 millones de euros, menos dine-
ro que la propuesta elaborada por la Comisión. De ahí
que, en una decisión de última hora, la delegación
española decidiera rechazar el acuerdo.

UN  BLOQUEO  MUY  CARO

La falta de acuerdo sobre las Perspectivas
Financieras no debe tomarse a la ligera. Además de
suponer un duro golpe para la ya conocida falta de
credibilidad de la UE, el bloqueo de sus finanzas  po-
dría prolongarse durante los próximos meses, incluso
años, algo insostenible si se tiene en cuenta que las
actuales Perspectivas Financieras, las terceras de la
Unión, concluyen el 31 de diciembre de 2006. 

No queda mucho tiempo para alcanzar un acuer-
do que pueda empezar a aplicarse a partir de enero
de 2007. La salida, por el momento, pasa por que la
Unión prorrogue mes a mes sus principales gastos
basándose en los presupuestos anteriores. Y, lo que
es más, a pesar de que los presupuestos podrían pro-
rrogarse durante dos años, no existiría base legal
para financiar los gastos de los diez países incorpora-
dos el pasado año, que reciben actualmente dinero
de una partida extraordinaria. 

13

El bloqueo de las finanzas de la UE podría
prolongarse durante meses, incluso años,

algo insostenible si se tiene en cuenta
que las actuales Perspectivas Financieras

concluyen el 31 de diciembre de 2006 

¿CUÁNTO  TIEMPO?

Actualmente, los periodos financieros se
negocian para un periodo de siete años (el pró-
ximo desde enero de 2007 hasta 2013). Sin
embargo, la propuesta de la Comisión plantea
que se limite la duración a cinco años de forma
que coincida con la duración de los mandatos
de la Comisión y el Parlamento Europeo. 

¿QUIÉN  DECIDE?

Partiendo de una propuesta de la Comisión,
el Consejo Europeo es quien aprueba, por una-
nimidad, el marco financiero para el próximo
periodo. El acuerdo es el resultado de las nego-

ciaciones previas entre la Comisión,
el Consejo y el Parlamento. 

¿SI  NO  HAY  ACUERDO?

Preparar las bases legales del programa
multianual lleva de 12 a 18 meses. De ahí la
importancia de que las próximas Perspectivas
se acordaran antes de junio de 2005, con vis-
tas a aplicarlas a partir de enero de 2007. Si no
hay acuerdo, se ejecuta un presupuesto provi-
sional, mes a mes, que se basa en el nivel más
bajo del presupuesto del año precedente o en
el presupuesto del año en curso. En el mejor de
los casos, se repetiría el presupuesto de 2006,
sin tener en cuenta las nuevas prioridades.

!
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L a propuesta final de la
Comisión Europea so-
bre el próximo marco

financiero 2007-2013 llegó el
pasado 6 de abril. En ella estima-
ba un coste total de 93.000 millo-
nes de euros. Barroso, presidente
del Ejecutivo comunitario, advirtió
poco antes de la reunión del Con-

sejo Europeo de la im-
portancia de alcanzar
un consenso sobre las
Perspectivas, "incluso
si no es un acuerdo
ideal, para lo cual
cada uno tendrá que
sacrificar parte de sus
aspiraciones". De ahí
que propusiera intro-
ducir en el acuerdo del
Consejo -en caso de
haberlo- una cláusula
de revisión para el año
2008. La Comisión
estableció un reparto
de fondos comunita-
rios para el próximo
septenio en función de

una serie de prioridades:

8Competitividad  para  el  creci-
miento  y  el  empleo: la Comisión
proponía complementar los pro-
gramas del año pasado con el VII
Programa Marco de Investigación
y un Programa marco de
Competitividad e Innovación. 

8Mejorar  la  cooperación  contra
el  fraude: la Comisión también
proponía renovar hasta 2013 los
actuales programas Customs y
Fiscalis 2007, con los que está
mejorando la cooperación con-
tra el fraude entre las adminis-
traciones fiscales y aduaneras. 

8Tres  nuevos  programas  para
proteger  valores  europeos  fun-
damentales: Programa marco
sobre "Solidaridad y gestión de
los flujos migratorios"; Programa
marco de "Seguridad y defensa
de las libertades"; y el Programa
marco de "Derechos fundamen-
tales y justicia".

8Ciudadanos  para  Europa: la
comprensión mutua, la solidari-
dad y la sensación de pertene-
cer a Europa son los puntos de
partida de un nuevo programa
que fomentará la participación
de los ciudadanos en la cons-
trucción europea.

8Mejorar  la  sanidad  y  la  protec-
ción  de  los  consumidores: el
nuevo programa de sanidad y
protección de los consumidores
pretende mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos de la UE. 

8Respuesta  rápida  en  situacio-
nes  de  emergencia: la Comisión
proponía para ello el Fondo de
solidaridad -que cubriría ade-
más de las catástrofes natura-
les, catástrofes industriales/tec-
nológicas, emergencias de sani-
dad pública y actos terroristas-, y
un instrumento de preparación y
respuesta rápida.

8Reforma  para  un  ejercicio  sos-
tenible  de  la  actividad  pesquera:
la Comisión también simplifica-
rá los instrumentos de la Política
Pesquera Común (PPC) para
dotarla de más transparencia y
fomentar la sostenibilidad de la
actividad pesquera. 

Propuesta dde
la CComisión

DESCRIPCIÓN DEL MARCO FINANCIERO 2007-2013
Billones € % del total Variación porcentual
precios 2004 2007-2013 2007-2013 de 2006 a 2013
Crecimiento 
sostenible 471.50 46% 63%

Cohesión para el
crecimiento y el empleo 338.70 33% 33%

Competitividad
para el crecimiento 132.80 13% 194%
y el empleo

Conservación y gestión
de recursos naturales 404.70 39% 3%

Agricultura 301.10 29% -3%
Ciudadanía, libertad,
seguridad y justicia 24.70 2% 90%
UE como actor mundial 95.40 9% 40%

Administración y otros 28.90 3% 1%

Compromisos totales 1.025 100% 31%

Pagos totales 143.10 928.70 25%

Fuente:  Comisión  Europea
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L a Eurocámara apostó
poco antes del Consejo
Europeo por un marco

presupuestario a medio camino
entre la propuesta de la Comisión y
la propuesta de los seis países más
ricos de la Unión, favorables a apor-
tar a las arcas comunitarias única-
mente el 1% del PIB nacional.

Así se resume el conocido
informe Böge (toma el nombre de
su autor, el alemán Reimer Böge,
PPE), aprobado en pleno el 8 de
junio, que anuncia una reducción
de los fondos destinados a la agri-
cultura y los gastos administrati-
vos, y un aumento de las inversio-
nes en investigación, justicia y
política exterior. Sus recomenda-
ciones son:
8 Fijar el nivel de pagos del marco
financiero plurianual en un 1,07%
del PIB (créditos para pagos: 883
mil millones de euros) y en un 1,18% en créditos
de compromisos (975 mil millones de euros). La
propuesta de la Comisión se situaba en un 1,14%
(943 mil millones de euros) en créditos de pago y
en un 1,24% (1.022 mil millones de euros) en cré-

ditos de compromiso. 
8 Prolongar las próximas perspectivas hasta 2011
y adoptarlas por periodos de cinco años, con la
idea de que su duración coincidiese con la de los
mandatos de la Comisión y el Parlamento. 

Propuesta dde lla
Eurocámara

8Cohesión: el informe mantiene
el nivel del 0,41% del Ingreso
Nacional Bruto para los Fondos
Estructurales. Los diez nuevos
Estados miembros podrán
beneficiarse hasta el 4% de sus
PNB nacionales. El informe
establece además un mecanis-
mo de "phasing out" (salida pro-
gresiva del sistema de ayudas)
para que las regiones de la UE-
15, actualmente elegibles para
esos fondos y que dejarán de
recibirlos por la ampliación de la
UE, puedan continuar benefi-
ciándose de ellos pero de forma
decreciente.

8Social: la agenda social ha
solicitado un aumento de 200
millones de euros para afrontar
mejor los objetivos de Lisboa.

8Agricultura  y  desarrollo  rural:
rechaza la opción de renaciona-
lizar la Política Agrícola Común,
y propone un periodo temporal
de cofinanciación de los gastos
agrícolas en caso de que
aumenten más de lo previsto
con la incorporación de
Rumania y Bulgaria en 2007. En
cuanto a la dotación de los fon-
dos de desarrollo se considera
el mínimo. Dentro de este capí-
tulo, la comisión parlamentaria
propone que Natura 2000 reci-
ba 21.000 millones de euros.

8Flexibilidad  y  reservas para que
la Unión pueda reaccionar ante
acontecimientos imprevistos:

1.  Flexibilidad: se prevé
aumentar el instrumento de

flexibilidad alrededor de 500
millones de euros por año
(actualmente 200 millones de
euros). Este aumento se finan-
ciará a través de la reprogra-
mación de las diferentes rúbri-
cas del presupuesto, la reasig-
nación de los créditos no utili-
zados y, si fuera necesario, por
nuevos créditos.

2.  Reservas: se propone la
creación de una reserva para
la competitividad (7 millones
de euros) que reemplaza el
fondo de ajuste para el creci-
miento, una reserva para la
cohesión (3 millones de
euros), la ayuda de urgencia
(1,5 millones de euros), el
fondo de solidaridad (6,2
millones de euros) y las garan-
tías de préstamos (3 millones
de euros). 

Las pprioridades ddel Informe  Böge



M álaga será la ciudad
que acogerá este
importante evento

de ámbito internacional, según se
acordó durante la actual edición
del encuentro, que se celebró el
pasado mes de mayo en la ciudad
noruega de Tromso.

La conferencia de 2006 se
centrará en el papel de las regio-
nes en la mejora de la salud de
los ciudadanos europeos por su
proximidad y relación directa con
ellos, y tendrá lugar bajo el lema
“E-Salud en la Europa de las
regiones: redes para la salud”.

En este sentido, el comisario
de Salud de la UE, Markos
Kyprianou, recordó durante la
inauguración del encuentro, el
importante papel que la conferen-
cia de 2006 supondrá en la con-
solidación de este tipo de expe-
riencias, que aportan un indiscu-

tible valor añadido para la coordi-
nación de las estrategias nacio-
nales y comunitarias. El mismo
respaldo recibió la iniciativa en el
discurso de la ministra de Salud
de Austria, Maria Rauch-Kallat,
país que ocupará la Presidencia
de la UE durante el primer semes-
tre de 2006.

La candidatura de Málaga
cuenta con el aval del Ministerio
de Sanidad, y ya fue presentada
por la consejera de Salud, María
Jesús Montero, al conjunto de las
comunidades autónomas duran-
te el Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud, que
se celebró en Sevilla el pasado
mes de marzo. Asimismo, en
abril, la Comisión Europea fue
propuesta, por el Ministerio de
Salud, como representante insti-
tucional del Estado miembro soli-
citante. 
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Sede aandaluza dde llos 
debates ssobre SSalud ddigital
Andalucía sserá lla ssede dde lla ppróxima CConferencia EEuropea ssobre

Salud DDigital E-HHealth, qque sse ccelebrará eentre eel 110 yy eel 112 dde 
mayo dde 22006 yy een lla qque ppaíses eeuropeos pprofundizarán een lla 

aplicación dde llas ttecnologías dde lla iinformación yy lla ccomunicación 
al ssector ssanitario. LLa iiniciativa hha rrecibido eel aaval dde lla CComisión 

y dde lla ffutura ppresidencia aaustriaca dde lla UUE.

LA  SALUD  DIGITAL  AVANZA

La primera edición de la Conferencia E-Salud tuvo
lugar en Bruselas en el año 2003, y en ella se convocaron
los premios E-Europe en las áreas de E-Salud y E-Gobierno a aque-
llas iniciativas que mejor reflejaban la contribución de las tecnologí-
as digitales a los servicios de salud.

Del total de 179 candidaturas presentadas a este certamen,
cinco eran españolas. Cuatro de estas candidaturas, que correspon-
dían a proyectos desarrollados por la Administración sanitaria anda-
luza, fueron premiadas: el Centro de Gestión de Sistemas y
Tecnologías (CEGES); la Historia de Salud Digital; Mundo de Estrellas,
y la Telemedicina. Todas las iniciativas andaluzas pasaron la prese-
lección de la Comisión Europea y, de hecho, el premio concedido
representó un reconocimiento colectivo a la totalidad de los proyec-

tos presentados por la Junta de Andalucía.

!

Andalucía 
se ssuma 

al AAño EEuropeo 
de lla CCiudadanía

a ttravés dde lla
Educación

La consejera de Educación, Cándida Martínez, durante la c
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E l objetivo de la proclamación de 2005
como Año Europeo de la Ciudadanía a tra-
vés de la Educación es promover que los

jóvenes tomen conciencia de la importancia de su
participación e implicación en todos los aspectos de
la vida y ayudar al desarrollo del pensamiento crítico
y el debate con tolerancia y racionalidad. Con esta ini-
ciativa, el Consejo de Europa quiere poner de relieve
que la educación juega un papel crucial en el desa-
rrollo de la ciudadanía y de la participación en una
sociedad democrática.

Andalucía se sumará a esta iniciativa a través de
un comité andaluz que coordine las actividades que
se lleven a cabo a lo largo del año. Bajo el lema de
“Aprender y vivir la democracia” se desarrollarán
diversas iniciativas en el ámbito de la educación para
la ciudadanía democrática y la educación para los
derechos humanos, como la difusión de campañas
de sensibilización, promoción de actividades educati-
vas para alumnos y profesores mediante la convoca-
toria de concursos, realización de materiales curricu-
lares específicos, organización de conferencias y
encuentros, etc. Para consultar información, actos y
experiencias el comité español ha creado la web:
http://www.educacionciudadania.mec.es

Junto a la representación de la Consejería, el
comité andaluz está integrado por diputados y dipu-
tadas del Parlamento Europeo, así como por entida-
des y organismos públicos y privados como el
Defensor del Pueblo andaluz, la Federación Andaluza
de Municipios y Provincias, el Consejo Escolar de
Andalucía, el Consejo Andaluz de la Juventud, RTVA,
la Coordinadora andaluza de ONGs para el Desarrollo
y la Federación de Movimientos de Renovación
Pedagógica de Andalucía. El comité cuenta además
con la participación de numerosas personalidades de
reconocido prestigio en el ámbito educativo. 

Andalucía sse ssumará aa lla ccelebración 
del ““Año EEuropeo dde lla CCiudadanía aa ttravés 
de lla EEducación” mmediante eel ddesarrollo dde 

un cconjunto dde aactividades ddirigidas aa 
estimular eel iinterés ggeneral, yy een eespecial dde 

los jjóvenes aandaluces, ppor lla pparticipación 
en uuna ssociedad ddemocrática. 

La cconsejera, CCándida MMartínez, ppreside 
la cconstitución ddel ccomité aandaluz qque 

coordinará llas aactividades qque sse ddesarrollen 
a llo llargo dde 22005, ssiguiendo llas 

recomendaciones ddel CConsejo dde EEuropa

El Consejo de Europa, organización intergubernamental fundada en 1949 y con
sede en Estrasburgo, está integrada por 46 países del continente europeo. Desde
1997, la educación para la ciudadanía ha sido su área prioritaria, impulsando prácticas
y actividades para ayudar a los jóvenes y a los adultos a participar en la democracia
activa, aceptando y ejercitando sus derechos y responsabilidades en la sociedad.

Con la declaración de 2005 como Año Europeo de la Ciudadanía, el Consejo pre-
tende resaltar la contribución de las prácticas democráticas y la participación ciuda-
dana a la educación al desarrollo, además de favorecer que los gobiernos la convier-
tan en un objetivo prioritario de su política educativa. 

El  Consejo  de  Europa
y  la  educación

o 
ía 

e la constitución del comité que coordinará las actuaciones del Año Europeo de la Ciudadanía
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E sta decisión de la Consejería de
Agricultura, que se publicará próximamen-
te en el Boletín Oficial de la Junta de

Andalucía (BOJA), ha sido posible gracias a las reivin-
dicaciones planteadas desde el Gobierno andaluz al
Estado español para que reconociera, como contem-
pla el Reglamento de la CE, la concurrencia de cir-
cunstancias climáticas excepcionales en la campaña
2005-2006. Este reglamento establece la posibilidad
de exonerar a los agricultores de las exigencias esta-
blecidas para el cobro de las ayudas en caso de que
el Estado miembro reconozca dichas adversidades.

De este modo, la Consejería de Agricultura y
Pesca ha resuelto exceptuar a los cultivos en superfi-
cie de secano -enteramente sembradas y cultivadas-

de la exigencia de alcanzar la floración para cobrar
los pagos por superficie de cultivos herbáceos, siem-
pre que dichas hectáreas no hayan sido utilizadas
para otro fin. Además, en el caso del trigo duro tam-
bién podrán optar a la prima específica por cosecha,
a pesar de no poder recolectar el fruto.

Esta resolución se suma a otras medidas recla-
madas por la Junta de Andalucía a la Unión Europea
para hacer frente a los efectos de las adversidades
climatológicas padecidas en Andalucía, como la auto-
rización para retirar, de forma voluntaria, hasta un
50% de tierras de cultivos.

Asimismo, consciente de los efectos de la clima-
tología del pasado otoño-invierno en el campo anda-
luz, la Consejería de Agricultura y Pesca ha adoptado
otras medidas para garantizar la rentabilidad del sec-
tor en próximas campañas. Ejemplo de ello es la
ampliación de las ayudas por las heladas a los meses
de febrero y marzo, y los convenios de colaboración
alcanzados con entidades financieras para estable-
cer moratorias en el pago de los créditos.

Otras actuaciones de la Junta de Andalucía con el
mismo fin son los acuerdos adoptados con el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA) para el establecimiento de medidas que
palien los efectos de las heladas; y con el de Trabajo
y Asuntos Sociales, para aprobar nuevas convocato-
rias de Aepsa (Acuerdo para el Empleo y la Protección
Social Agraria) extraordinarios que hagan frente a la
falta de mano de obra por la ausencia de frutos. 

La CConsejería dde AAgricultura yy PPesca, 
a ttravés dde lla DDirección GGeneral ddel 
Fondo AAndaluz dde GGarantía AAgraria, 

exceptuará aa llas ssuperficies dde ssecano 
de lla oobligación dde aalcanzar lla ffloración ppara

poder ccobrar llas aayudas 
comunitarias. 

Se ttrata dde uuna mmedida qque ppermitirá 
a llos aagricultores hhacer ffrente aa llas 

pérdidas ssufridas ppor llas aadversidades 
climatológicas rregistradas eeste aaño een 

la ccomunidad aautónoma aandaluza

Ayudas eeuropeas 
contra lla ssequía een

Andalucía

Ayudas eeuropeas 
contra lla ssequía een

Andalucía



El consejero de
Agricultura y
Pesca, Isaías Pé-

rez Saldaña, se reunió con
los representantes de las
organizaciones profesiona-
les agrarias Asaja, COAG y
UPA, y de la Federación
Andaluza de Empresas Coo-
perativas Agrarias (Faeca), para
analizar la forma de aunar crite-
rios y presentar una postura uná-
nime en defensa de los intereses
de Andalucía de cara a la refor-
ma de la Política Agraria Común.

Según subrayó el titular de
Agricultura, ante una situación
de cambios como la que se está
planteando desde las institucio-
nes comunitarias y que afectará
directamente al campo andaluz,
“ambos debemos de cumplir
nuestra labor”. Por ello, garanti-
zó que “desde la Junta de Anda-

lucía trabajaremos por el diálo-
go, el consenso y en la búsqueda
de puntos de conexión” con las
organizaciones agrarias.

Uno de los temas que se tra-
taron en esta mesa de negocia-

ción fue la pro-
blemática surgi-
da a raíz del dic-
tamen publicado
por la Organiza-
ción Mundial del
Comercio (OMC),
que rechaza las
subvenciones a
la Unión Europea
para la exporta-

ción de azúcar y que podría
endurecer las medidas de la
futura OCM del sector.

En opinión de Pérez Saldaña,
este documento sitúa en una
posición “compleja” a la comuni-
dad andaluza, donde se produce
el 32% de la cuota nacional, si
bien puntualizó que los mayores

perjuicios los soportaría la indus-
tria remolachera y, consecuente-
mente, la producción. 

Ante esta situación, confió en
que en el seno de esta reunión
se encuentre una postura
común “en la que vayamos de la
mano” y resaltó la necesidad de
que España mantenga los acuer-
dos alcanzados con otros países
miembros “para frenar una deci-
sión que parece que la Comisión
hará suya en junio”.

El consejero de Agricultura
también consultó con las organi-
zaciones su postura respecto a
la distribución de las ayudas
agroambientales en el nuevo
marco operativo 2007-2013, al
mismo tiempo que les informó
sobre la idoneidad de crear un
presupuesto de gestión de crisis
que sirva para hacer frente a
adversidades climatológicas y
reducir su impacto  en los culti-
vos andaluces.
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El consejero de Agricultura, Pérez Saldaña, durante la reunión con los representantes del sector

Junta yy ssector bbuscan uuna pposición ccomún
para aafrontar lla nnueva PPAC

Pérez SSaldaña, cconsejero
de AAgricultura yy PPesca, 
ha ggarantizado aante eel
sector aagrícola aandaluz

que ffomentará eel ddiálogo
con llas oorganizaciones
agrarias ppara eencontrar

puntos dde cconexión 
y ppresentar uuna pposición
común dde AAndalucía aante
la rreforma dde lla PPolítica
Agrícola CComún ((PAC).

La negativa de la OMC a continuar 
subvencionando a la UE para la 

exportación de azúcar deja, según el
consejero, en una “compleja” 

situación a Andalucía, donde se 
produce el 32% de la cuota nacional
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C haves considera que “sin Constitución
tenemos un futuro más difícil en un
mundo globalizado” por lo que la conside-

ra como la mejor garantía “de la paz y la libertad”.
Durante su intervención en la clausura del Foro de
ONG preparatorio de la Conferencia sobre Antise-
mitismo que se celebró en Córdoba, aseguró que
“luchar contra el antisemitismo, el racismo y la xeno-
fobia, y contra su principal expresión política, el nacio-
nalismo étnico, pasa también por defender la
Constitución Europea”.

En este acto, junto al ministro de Exteriores,
Miguel Ángel Moratinos, el presidente andaluz abogó
por la “determinación y la perseverancia” de los líde-
res europeos, e invitó a una reflexión, ante el “miedo
y la inseguridad” que empujan hacia el “no” en la
ratificación de la Unión Europea. De igual modo, con-
sideró necesario dirigirse a los europeos para trans-

mitirles los beneficios de la Constitución.
Chaves recordó la masacre de Auschwitz como

una de las señas de identidad sobre las que se cons-
truyó el proyecto de la UE en la búsqueda “de un futu-
ro compartido, para que la guerra y el nacionalismo
étnico que la desencadenó sean poco menos que
imposibles”.

El presidente andaluz definió la UE como el único
proyecto en el mundo “cuyo propósito expreso es
entrelazar de tal manera los destinos de los pueblos
y naciones vecinos que se aborte de raíz la tentación
identitaria nacionalista basada en el sueño de la
pureza y la exclusividad”. Para Chaves “no tenemos
derecho a dar por supuesta la paz y la prosperidad
que ha garantizado hasta hoy el proyecto europeo” y
concluyó resaltando que “la UE es un baluarte segu-
ro contra el retorno del nacionalismo étnico y sus coro-
larios de antisemitismo, racismo y xenofobia”. 

PATRIMONIO
E l conjunto arqueológi-

co de Madinat al-
Zahra de Córdoba ha

recibido en Bergen (Noruega) un
diploma de los Premios “Europa
Nostra” que concede la Unión
Europea para fomentar la con-
servación del patrimonio cultu-
ral, en un acto presidido por el
presidente de “Europa Nostra”,
el príncipe consorte de
Dinamarca, Henrik Laborde de
Monpezat.

Estos premios, institucionali-
zados en 2002 por la Unión
Europea, buscan reconocer y
promover las actuaciones tanto
públicas como privadas que con-
tribuyan a la protección y mejora
del patrimonio cultural de
Europa, y pueda servir de estí-
mulo a iniciativas similares.

La Consejería de Cultura ha
sido galardonada por la interven-
ción restauradora y de investiga-
ción realizada en la Casa de

Ya’far de Madinat al-Zahra, en la
que ha invertido 534.000 euros.
La Casa de Ya’far se sitúa en el
sector residencial de la platafor-
ma superior del palacio de la “ciu-
dad”. Desde su excavación en
1970 se la ha identificado con la
residencia de Ya’far ibn Abd al-
Rahman, esclavo educado en
palacio, que ocupó varios cargos
de relevancia hasta que el califa
al-Hakam II lo ascendió a la alta
dirección del Estado Omeya.

Madinat  al-ZZahra, ppremio dde Europa  Nostra
por lla cconservación ddel ppatrimonio ccultural

La CConstitución EEuropea, lla
mejor ddefensa ccontra eel rracismo

El ppresidente dde lla JJunta dde
Andalucía, MManuel CChaves, 
ha aapostado ppor uutilizar lla

Constitución EEuropea ccomo 
principal iinstrumento ccontra eel 

racismo yy lla xxenofobia yy hha 
defendido uuna aalianza dde ppartidos

democráticos yy oorganizaciones 
ciudadanas. SSu aapuesta ppersonal,
que cclausuró eel fforo ppreparatorio

de lla CConferencia ssobre
Antisemitismo yy ootras fformas dde

Intolerancia, lllega een uun mmomento
crucial aante lla pparálisis qque 

atraviesa eel pproceso dde rratificación
del TTratado CConstitucional.
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L a Unión Europea tendrá,
a partir de 2007, 21 len-
guas oficiales. El irlan-

dés (gaélico) ha pasado a engrosar
la lista de lenguas oficiales de la
UE, hasta ahora de 20. Sin embar-
go, son más las lenguas que
podrán usarse en la Unión, aun-
que carezcan de la consideración
de oficiales. Es el caso del cata-
lán/valenciano, gallego y euskera
-lenguas cooficiales en España-
que, desde el  13 de junio, se con-
sideran lenguas de uso de la UE.

Será a partir de octubre cuando
los europarlamentarios puedan
dirigirse al pleno en algunas de
estas lenguas vernáculas españo-
las. En total serán ocho las institu-
ciones comunitarias en las que se
podrán escuchar estas lenguas,
entre ellas el Comité de las
Regiones y el Consejo de Ministros
cuando se cuente con la presencia
de algún consejero autonómico.
Los documentos jurídicos y las deci-
siones adoptadas en codecisión se

traducirán oficialmente y los ciuda-
danos podrán además dirigirse en
ellas a las instituciones.

España elevó esta petición al
Consejo hace seis meses. En la
decisión fue clave el hecho de que
estas lenguas están reconocidas
en la Constitución española como
lenguas cooficiales y el hecho de
que será España quien se encargue
de los gastos administrativos que
suponga la traducción de textos.

El ciudadano que quiera dirigir-
se a una institución comunitaria

en una de estas lenguas deberá
enviar una carta al organismo
español destinado para ello (la
Secretaría de Estado para Asuntos
Europeos), que lo remitirá a Bru-
selas en la lengua original junto a
una copia en español. Bruselas
enviará la respuesta en castellano
al organismo español que se
encargará nuevamente de su tra-
ducción a la lengua original. 

Consejo de Asuntos Generales
Bruselas, 13.06.2005

DOUE C 148/01, 18.6.2005

Las llenguas 
cooficiales sserán
válidas een lla UUE

El ccatalán/valenciano, eel ggallego yy eel eeuskera
podrán eemplearse aa ppartir dde ooctubre een lla UUE. 
La ddecisión ddel CConsejo dde AAsuntos GGenerales ppermitirá qque llos 
ciudadanos, eeuroparlamentarios yy rrepresentantes aautonómicos sse
comuniquen een ssu ppropia llengua, yy dde fforma ooficial, een lla UUE.

MOCIÓN
L a Comisión Europea ha superado sin pro-

blemas la primera moción de censura que
se presenta ante el equipo liderado por

Durao Barroso. Por 589 votos en contra, 35 a favor
y 35 abstenciones, el Parlamento Europeo rechazó
la moción presentada por un grupo de eurodiputa-
dos que alegaban falta de transparencia en la ges-
tión de la Comisión.

La fracción de europarlamentarios decidió presen-
tar la moción contra la Comisión por no haber dado
ninguna explicación acerca de los obsequios obteni-
dos por los comisarios durante su mandato, y acerca
de sus vacaciones pagadas. Posteriormente se supo
que Barroso había pasado unas vacaciones en Grecia
en el barco de un amigo y que, seguidamente, unos
astilleros relacionados con esta persona recibieron
una subvención de 10 millones de euros.

Barroso negó cualquier tipo de implicación y con-
sideró la moción injustificada y sin causa. Como
base de su defensa, argumentó que la subvención

mencionada en la moción había sido aprobada por
la anterior Comisión Prodi. 

La moción no salió finalmente adelante, ya que
la mayoría de los grupos políticos de la Cámara se
manifestaron en contra de la misma durante el
debate celebrado el 25 de mayo en una mini sesión
parlamentaria. Un nutrido grupo de eurodiputados
incidió en la falta de trasfondo político de la moción
y en que se buscaba atacar a las instituciones desa-
creditándolas ante los medios en un momento críti-
co para la UE, inmersa en el proceso de ratificacio-
nes de la Constitución Europea.

Parlamento Europeo
Luxemburgo, 8.06.2005

La EEurocámara rrechaza lla
moción ccontra lla CComisión
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D esde su puesta en cir-
culación el 1 de
enero de 2002, las

monedas en euros “viajan” cada
vez más por los doce países de la
zona euro. Una de las caras de las
monedas es común a todos los
países emisores, mientras que la
otra presenta características
nacionales. 

Cada Estado miembro es libre
de reflejar en la cara nacional de
las monedas de euro que emite la
diversidad nacional y cultural de
su país. De ahí que algunos países
presenten la efigie del monarca
reinante (Bélgica, Países Bajos,
Luxemburgo y España). Otros pre-
sentan héroes o símbolos nacio-
nales (Mariana en Francia, Dante
en Italia, arpa celta en Irlanda,
etc). Algunos mencionan el nom-
bre del país emisor de forma ínte-
gra o abreviada, mientras que un
pequeño número de países no lo
hace.

La diversidad de estas caras
empezaba a necesitar una norma-
lización por parte de la Comisión
con el fin de facilitar su proceden-
cia, especialmente teniendo en
cuenta el próximo ingreso en la
zona euro de los nuevos Estados
miembros y el hecho de que,
desde 2004, existe la posibilidad
de emitir monedas conmemorati-
vas de 2 euros para celebrar acon-
tecimientos específicos. 

Esta normalización llegó el
pasado 3 de junio cuando la
Comisión, en colaboración con los

Estados miembros,
presentó una serie de
directrices para garan-
tizar una fácil identifi-
cación de las mone-
das de euros. Con
estas directrices se
completan los dos ras-
gos distintivos actua-
les: las doce estrellas
alrededor del diseño y
el año de emisión.

Para empezar, las
monedas emitidas por
los nuevos miembros
de la zona del euro o
las monedas con nue-
vas caras nacionales
introducidas por los
miembros existentes
deberán llevar el nom-
bre del Estado miem-
bro emisor o una abre-
viatura del mismo,
para identificar su pro-
cedencia. 

Por otra parte, en
la cara nacional no deberá repetir-
se la denominación de la moneda
ya que esta indicación ya aparece
en la cara común. 

La selección del diseño de las
caras nacionales incumbe al
Estado miembro emisor, que
deberán informar, según las nue-
vas directrices, al resto de sus
socios antes de acuñar monedas
de nuevo diseño. 

Comisión Europea
Bruselas, 3.6.2005

Las mmonedas dde eeuros ““viajan” ccada vvez mmás ppor eel 
territorio dde lla UUnión. CCon eel ssimple ppropósito dde 

identificar ssu pprocedencia, sse hhan eestablecido cciertas 
directrices qque ddeberán sseguir aa ppartir dde aahora llos

Estados dde lla zzona eeuro aa lla hhora dde aacuñar llas nnuevas
monedas, eentre eellas, lla iinclusión dde ppersonajes iilustres 

en llas ccaras nnacionales dde llas ddivisas eeuropeas.

Directrices ppara llas ccaras
nacionales dde llos eeuros
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Tres nnuevos 
países een llas

puertas ddel eeuro

E n vísperas del primer
aniversario de su
ingreso en la Unión,

Letonia, Malta y Chipre anuncia-
ron su ingreso en el Mecanismo
Europeo de Tipos de Cambio
(MTC II), lo que se considera
normalmente la antesala de la
adopción de la moneda única.
Los nuevos Estados miembros
están obligados a aplicar pro-
gresivamente la normativa de la
moneda única y a adoptar el
euro como moneda nacional.
Hasta ahora, ya han ingresado
en el MTC II Estonia, Eslovenia y
Lituania, además de los tres
nuevos Estados anteriormente
señalados, y se espera que los
seis adopten el euro como
moneda entre los años 2007 y
2008.

El MTC II se basa en la esta-
bilidad, con cierta flexibilidad,
del tipo de cambio del euro con
respecto a las divisas de los
Estados miembros. La fluctua-
ción que se permite se ciñe
aproximadamente al 15% en
relación al tipo de cambio base. 

Este mecanismo es indis-
pensable para la adopción defi-
nitiva de la divisa europea por
los países aspirantes a formar
parte de la zona euro. Deben
permanecer en él un mínimo de
dos años no sólo como paso
previo a la adopción del euro
sino como medio para alcanzar
la estabilidad de los tipos de
cambio. Al mismo tiempo, el
mecanismo ayuda a proteger a
estos Estados de las presiones
imprevistas procedentes de las
fluctuaciones de otros merca-
dos internacionales. 

Comisión Europea
Bruselas, 2.05.2005
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Mercado  Interior

D urante el primer trimestre de 2005, los
mercados europeos han recibido lo que
muchos consideraban una “invasión” de

productos textiles chinos. Las alarmas comerciales
saltaron desde el momento en que el volumen de
importaciones de estos productos superaron los
“umbrales de alerta” definidos por la Comisión. 

El Comisario de Comercio, Peter Mandelson, inició
una serie de investigaciones en relación con las impor-
taciones en la UE de nueve categorías de productos
textiles originarios de China, con el fin de determinar si
debía adoptar medidas especiales de salvaguardia. Se
trataba de camisetas, jerseys, blusas, medias y calce-
tines, pantalones para hombres, abrigos para mujeres,
sujetadores, hilos de lino y tejidos de lino. 

La investigación llegó a la conclusión de que las
importaciones correspondientes a estas nueve cate-
gorías habían alcanzado, desde principios de año, un
incremento de entre un 51% y un 534%. Según la
Comisión, se trataba de un aumento lo bastante acu-
sado para justificar una investigación sobre la desor-
ganización del mercado, tanto en Europa como en lo
concerniente a los fabricantes de productos textiles
en los países en desarrollo tradicionalmente, depen-
dientes de las exportaciones al mercado de la UE. 

La Comisión estaba dispuesta a aplicar alguna de
las cláusulas de salvaguardia específicas para el sec-
tor textil que establece el Protocolo de Adhesión de
China a la OMC (2001). Este Protocolo autoriza a sus
miembros  a adoptar temporalmente –como máximo
hasta finales de 2008- dichas salvaguardias para
proteger a los fabricantes nacionales de productos
textiles frente a un súbito aumento de las exportacio-

nes chinas, derivado de la liberalización del comercio
mundial de textiles el 1 de enero de 2005.

China reaccionó a la amenaza europea con el
anuncio de la eliminación de los impuestos a la
exportación que él mismo había impuesto sobre 81
productos textiles. Fue el momento crítico de unas
tensas relaciones comerciales que parecieron saldar-
se el pasado 10 de junio con un acuerdo conciliador
entre la UE y China, que servirá para controlar hasta
final de 2008 el aumento de estas exportaciones. El
acuerdo establece un período de adaptación de 3
años durante los cuales se limitará el volumen de
importaciones chinas. Los requisitos clave de este
acuerdo son:

8Limitar hasta 2008 el número de exportaciones
chinas a la UE de diez de los 35 productos textiles
chinos liberalizados desde el 1 de enero de 2005
(los vestidos se unen a los nueve productos citados
anteriormente). Por su parte, la UE se compromete
a cerrar las investigaciones que inició en mayo
sobre estos productos.

8Limitar el aumento de las exportaciones chinas de
estos productos entre un 8 y un 12,5% al año para
2005, 2006 y 2007. Aquellas categorías para las
que se limiten las exportaciones hasta un 8%
podrán revisar dicho límite una vez superado el
plazo de tres años.

Comisión Europea-Ministerio 
de Comercio de China

Shanghai (China), 10.06.2005

Desde lla ssupresión aa pprincipios dde
año dde llos aaranceles aa llos 

textiles pprocedentes dde CChina, llas
importaciones dde ttejido cchinos hhan

aumentado dde fforma aalarmante
en lla UUE. LLa ssituación lllegó aa 

preocupar aa llas eeconomías dde llos
Estados mmiembros qque, jjunto ccon

las iinstituciones ccomunitarias, hhan
mantenido ccon eel GGobierno cchino

una ttensa rrelación ccomercial, 
saldada ffinalmente ppor uun 

acuerdo cconciliador qque llimitará
las iimportaciones ddurante 

un pplazo dde ttres aaños.

La bbatalla ppor eel ttextil eentre lla UUE yy CChina
se ssalda ccon uun aacuerdo cconciliador

Zhang Zhigang, vice-ministro chino de Comercio y Peter Mandelson, comisario europeo de Comercio
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S igue aumentando el
número de infracciones
de los Estados miem-

bros a las normas de la Política
Pesquera Común (PPC). Así lo
constata el cuarto informe anual
publicado por la Comisión
Europea que revela que el núme-
ro de esas infracciones detecta-
das aumentó de 6.756 en 2002
a 9.502 en 2003.

Según el informe, cinco
Estados miembros cometieron el
88% de las infracciones notifica-
das: España, Italia, Portugal,
Grecia y Francia. Los tres prime-
ros, con el mayor número de
buques, notificaron la mayoría de
los casos, de los que la pesca no
autorizada representa el 22% y
la pesca sin licencia, el 17%.

Estas cifras, basadas en los
informes de los Estados miem-
bros, demuestran que, pese a los

grandes progresos en la
participación de las par-
tes interesadas en el pro-
ceso de gestión de la
pesca y pese a las medi-
das para reforzar el cum-
plimiento, aún queda mu-
cho por hacer a la hora de
disuadir a los posibles
infractores. 

No obstante, las cifras
también indican deficien-
cias persistentes en la
calidad y uniformidad de
la recogida y notificación
de los datos por parte de
los Estados miembros, lo
que hace difícil cualquier
evaluación. 

Por ello, la Comisión
consultará a los Estados
miembros sobre cómo
mejorar la recogida de
datos sobre la detección y
el seguimiento de las 19
infracciones graves a las
normas de la política pes-
quera común (PPC), defi-
nidas en marzo de 1999,
así como el envío de los
datos a la Comisión.

El informe revela, por otro
lado, grandes diferencias entre
las multas medias impuestas.
Concretamente se impuso una
multa en un 84% de los casos,
con cantidades variables desde
los 282 euros en Finlandia a los
77.922 euros en el Reino Unido.
A pesar de todo, estas cantida-
des siguen siendo demasiado
bajas como para garantizar una
disuasión eficaz. 

La Comisión cree que las san-
ciones administrativas, como las
suspensiones de las licencias de
pesca, pueden ser un método
eficaz para fomentar el cumpli-
miento porque se podrían aplicar
con rapidez. Lamenta, por ello, la
falta de aplicación de esta medi-
da por los Estados miembros. 

Comisión Europea
Bruselas, 31.05.2005

L os embalses están al
59,7% de su capacidad,
muy por debajo del 75%

que alcanzaban en abril del año
pasado, pero también por debajo
de la media de los últimos diez
años (65,9%). El Instituto Nacional
de Meteorología encendió las alar-
mas el pasado mes de abril al
reconocer que la Península se
encuentra en un período de "extre-
ma sequía", no registrado desde
1947. La causa es un anticiclón
que se situó en el Atlántico hace
unos meses y que ha impedido el
paso de las borrascas proceden-
tes del océano. 

Andalucía, Aragón, Extrema-
dura y Castilla-La Mancha son
hasta el momento las principales
comunidades autónomas afecta-
das por la falta de lluvias, junto a
algunas zonas de la Región de
Murcia, la Comunidad de Madrid y
la zona sur de Castilla y León. A
los efectos perjudiciales de la falta
de agua, se suman las pérdidas
por las heladas sufridas entre
enero y marzo de este año.

Estas pérdidas del campo
español han alcanzado cerca de

Br
los ee

Bru
los ee

Continúan llas
infracciones 

a lla PPPC

Continúan llas
infracciones 

a lla PPPC
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2.000 millones de euros, afectando especialmente al
sector olivarero, lo que supone una tercera parte de
las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) que
recibe España. Ante esta situación, el Parlamento
Europeo hizo un llamamiento a la UE para que articu-
le instrumentos específicos que hagan frente “a
catástrofes extremas como ésta”.

REACCIONES  DESDE  LA  EUROCÁMARA

La Eurocámara votó el 12 de mayo una resolución,
a instancia de un grupo de eurodiputados españoles,
consensuada por todos los grupos políticos, en la que
solicita poder utilizar el presupuesto del Fondo de
Solidaridad para paliar las consecuencias de la
sequía y las heladas en España. En concreto, apuesta
por el anticipo de los pagos de ayudas a agricultores y
ganaderos y la movilización de los cereales de las
reservas de otros Estados miembros. 

Los eurodiputados solicitan igualmente una serie
de reformas en lo que se refiere a los criterios de ele-
gibilidad del Fondo de Solidaridad, las condiciones
para el acceso a las ayudas de la Política Agrícola
Común y una mayor flexibilidad de las normas en caso
de catástrofes climáticas de cara a las próximas refor-
mas de las OCM.

La resolución contempla por último el apoyo a las
medidas de prevención de incendios forestales y la
realización de estudios sobre el fenómeno de la
sequía que incluya la posibilidad de crear un
Observatorio Europeo de la Sequía.

LA  POSTURA  DE  LA  COMISIÓN

Stavros Dimas, comisario de Medio Ambiente, ha
garantizado que la Comisión ya está trabajando sobre
este terreno con el diseño de un posible paquete de
medidas. Entre ellas, Dimas mencionó la decisión
adoptada el pasado 10 de mayo de crear un paquete
financiero para responder a la solicitud de las autori-
dades españolas. 

Asimismo, añadió que está en curso una propues-
ta de la Comisión que reducirá los umbrales de las exi-
gencias y requisitos necesarios para poder acudir al
Fondo de Solidaridad. En relación con este Fondo,
Dimas reconoció que la sequía puede considerarse
una catástrofe natural, pero que las autoridades espa-
ñolas deben presentar la solicitud correspondiente
dentro del plazo y demostrar que esta crisis se sitúa
claramente dentro de los criterios definidos".

Para fijar una ayuda, dentro de ese capítulo, el
coste de los daños directos debe superar los 3.000
millones de euros, en precios de 2002, o el 0,6% de
la renta nacional bruta (RNB) del país afectado. Con
estos criterios, detalló el comisario, el umbral de
daños aplicable a España para acogerse a ese fondo
sería los 3.100 millones en 2005.

Dimas señaló además la posibilidad de utilizar los
fondos de desarrollo rural para paliar los efectos de la
sequía, aunque el gobierno español, añadió, "no ha
hecho aún ninguna petición en este sentido".

Parlamento Europeo
Luxemburgo, 12.05.2005

ruselas sse mmoviliza ppara ppaliar 
efectos dde lla ssequía een EEspaña

ruselas sse mmoviliza ppara ppaliar 
efectos dde lla ssequía een EEspaña

La ssituación dde ""extrema ssequía" qque
atraviesa EEspaña, lla ppeor ddesde 11947, 
ha hhecho ssaltar llas aalarmas, nno ssólo aa

nivel nnacional. BBruselas hha eescuchado llas
peticiones ddel ccampo eespañol yy eestudia

ahora lla ppropuesta ddel PParlamento
Europeo dde mmovilizar eel FFondo dde

Solidaridad ppara ccalmar llos eefectos dde 
la ffalta dde llluvias. EEl aagro eespañol hha 

registrado hhasta eel mmomento ppérdidas
cercanas aa llos 22.000 mmillones dde eeuros.
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Internet yy vv
la ccarta: ootro

para eel cc

Europa sse
consolida een CCannes

Peter Börjesson, recibió el Premio 2005 de “Nuevos Talentos de la UE” de mano de la comisaria Reding

El Festival  de  cine  de  Cannes
2005 abrió ssus ppuertas eel 

11 dde mmayo. PPor lla ffamosa
alfombra rroja ddel FFestival 

desfilaron ppesos ppesados dde 
la iindustria ddel ccine, 

con uuna nnotable rrepresentación 
europea. NNo ffaltó eel DDía dde

Europa qque iincluía uun 
interesante ddebate ssobre 

el ffuturo ""internauta" ddel ccine 
y uuna aamplia pproyección dde llas
últimas ppelículas dde uuna ccada

vez mmás ssólida ccantera eeuropea. 

V er en Liverpool una
película húngara que
no se distribuye en

salas? ¿Ver sus películas favoritas
cuando le apetezca en su televi-
sor, su ordenador o su teléfono
móvil? ¿Ofrecer la ópera prima de
un joven cineasta europeo a los
usuarios de Internet de otros con-
tinentes? “Todo esto será posible
con el cine por Internet y los víde-
os a la carta”, según señaló
Viviane Reding, comisaria europea
responsable de la Sociedad de la
Información y Medios de Comu-
nicación, durante la celebración,
por tercer año consecutivo, del Día
de Europa 2005, que tuvo lugar el
pasado 17 de mayo, durante el
Festival de Cannes.

Bajo el título “Los cines de
Europa y la sociedad de la infor-
mación”, quince altos cargos de
los sectores de las telecomunica-
ciones, Internet y la creación
audiovisual, entablaron un diálogo
con objeto de llegar a un acuerdo
sobre las condiciones necesarias
para desarrollar cine online.

¿C annes inauguró su Festival, el de más prestigio que se
celebra en Europa, con una película europea, Lemming, de
Dominik Moll, precisamente uno de los largometrajes que

recibió apoyo del programa MEDIA de la Unión Europea. MEDIA estu-
vo muy presente durante el festival al haber financiado a otras 12 pelí-
culas que engrosaron la selección de Cannes, entre ellas, Caché de
Michael Haneke, Manderlay de Lars von Trier y L’Enfant de Jean-Pierre
y Luc Dardenne, todas ellas incluidas en la selección oficial.

El programa europeo MEDIA no sólo gana reconocimiento en los
festivales de cine. Cada vez más películas dependen de su financia-
ción para su producción, distribución y proyección en las salas de
cine. Se calcula que alrededor del 90% de las películas distribuidas
fuera de su país de producción recibe apoyo de MEDIA. Se trata de
una herramienta indispensable para fomentar la diversidad cultural
de Europa y consolidar un mercado audiovisual europeo, que ha
recibido entre 2001 y 2006 alrededor de 513 millones de euros.

Como en años anteriores, la comisaria responsable de Sociedad
de la Información y Media, Viviane Reding, acudió a Cannes para
apoyar las películas europeas que concursaban y presentar, el 16 de
mayo, los premios “Nuevos Talentos”, entregados en Cannes por
segundo año consecutivo. En esta ocasión recayó en Peter
Börjesson, un joven sueco de 28 años premiado por su guión El pro-
yecto simbiosis. El premio le permitirá entrar en el mercado audiovi-
sual de Cannes y recibir formación para encontrar socios que le ayu-
den a completar su proyecto audiovisual. 

En esta 58ª edición del Festival de Cine de Cannes no faltó la
presencia española con la proyección de la película Habana Blues
del sevillano Benito Zambrano, participante en la sección “Una cier-
ta mirada”. 
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Ver una película en una sala de
cine es, y seguirá siendo, una acti-
vidad cultural insustituible. Pero el
cine en línea es otra forma más de
acceder a la cultura, como lo fue
en su día la televisión y el vídeo.

Este tipo de cine, junto al vídeo
a la carta, se está convirtiendo en
una realidad comercial en Europa.
Las posibilidades son muchas
pero se plantean muchas interro-
gantes: ¿Qué política deberá apli-
car la UE a este mercado adicional
de las películas online? ¿Cómo
puede usarse el cine online como
instrumento para fomentar la
diversidad cultural?

De los debates surgió una
declaración en la que los ministros
aprobaron varias medidas para

potenciar estas nuevas fórmulas
de hacer y ver cine:
8 Facilitar el desarrollo de una
industria audiovisual online que
responda a los nuevos retos.
8Analizar cómo pueden contri-
buir los servicios online a la pro-
moción de productos audiovisua-
les originales.
8Advertir al público de las venta-
jas de la compra de estos produc-
tos frente a la descarga ilegal.
8 Estudiar otras vías de financia-
ción, a través de MEDIA 2007,
que apoyen los servicios de dis-
tribución online y la digitalización
de los productos. 

Festival de Cannes
Comisión Europea

Cannes-Bruselas, 17-28.05.2005
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C
iudadanía

“Ciudadanos
para EEuropa”

E l objetivo del progra-
ma “Ciudadanos pa-
ra Europa” no es otro

que el acercar a los ciudadanos
a la realidad europea, promover
su participación activa en la vida
democrática europea e intensifi-
car la comprensión mutua entre
los ciudadanos de los diferentes
Estados miembros. 

El Consejo de Cultura de la
UE analizó esta propuesta de la
Comisión y acordó prestar una
atención particular a los nuevos
Estados miembros, dada su
reciente incorporación a la
Unión. Según la propuesta, el
programa se dirige a:
8 Promover la movilidad de los
ciudadanos de toda Europa acer-
cándoles, especialmente a nivel
de las comunidades locales,
para que compartan e intercam-
bien sus experiencias.
8 Favorecer la acción y el deba-
te en materia de ciudadanía
europea, gracias a la coopera-
ción de las organizaciones de la
sociedad civil a nivel europeo.
8 Hacer la idea de Europa más
tangible a sus ciudadanos, pro-
moviendo y celebrando los valo-
res y los logros europeos.
8 Animar la integración equili-
brada de los ciudadanos y de las
organizaciones de la sociedad
civil, contribuyendo al diálogo
intercultural y poniendo en evi-
dencia tanto la diversidad como
la unidad de Europa.

La propuesta del programa
comprende, entre otras, acciones
como el hermanamiento de muni-
cipios, el apoyo a la investigación
y a la reflexión sobre las políticas
europeas, el apoyo a las conme-
moraciones o a los premios a
escala europea. 

Consejo de Cultura 
Bruselas, 23.05.2005

Los hermanos Dardenne reciben la Palma de Oro de manos de Hillary Swank

La comisaria de Cultura, Viviane Reding, rodeada por los ministros de Cultura polaco, alemán y francés

vídeos aa
ro ffuturo
cine

8Palma  de  oro:  L’enfant
de Jean-Pierre y Luc Dardenne 
8Gran  Premio: “Broken Flowers”

de Jim Jarmusch
8Mejor  actriz  principal: Hanna

Laslo en “Free Zones”
8Mejor  actor  principal: Tommy Lee

Jones en “The there burials of
Melquiades Estrada”

8Mejor  director:  Michael Haneke
por “Caché”

8Mejor  guión  original: Guillermo
Arriaga por “The theree burials of

Melquiades Estrada”

Un ppalmarés ccon ssabor eeuropeo
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Salud

A proximadamente cinco millones de perso-
nas mueren cada año como consecuencia
de los efectos del tabaco. Se trata de la

segunda causa evitable de muerte en el mundo, y la
primera causa de muerte en Europa: actualmente se
producen más de 650.000 muertes anuales relacio-
nadas con el tabaco en los 25 Estados miembros de
la Unión Europea, es decir, una de cada siete muertes
es consecuencia del tabaco. La UE ha visto la necesi-
dad de frenar estas estadísticas por lo que ha con-
vertido la lucha contra el tabaquismo en una de sus
grandes prioridades en materia de salud pública.

Más allá de cifras y estadísticas, la desinformación
sobre los efectos dañinos del tabaquismo, especial-
mente entre los jóvenes, empieza a preocupar a la UE
ya que por ella, este sector de la población se ha con-
vertido en el principal grupo de riesgo. De hecho, los
sondeos reflejan que ocho de cada diez fumadores se
iniciaron en este hábito durante la adolescencia.

Esa desinformación ha llevado a la Comisión a lan-
zar la segunda parte de la campaña “HELP – Por una
vida sin tabaco”, dirigida a adolescentes (15-18 años)
y jóvenes europeos (18-30 años) que, además de
informar sobre las ventajas de una vida sin tabaco,
hace hincapié en los peligros del tabaquismo pasivo y
respalda la prohibición de fumar en lugares públicos.

Se trata, según el comisario de Sanidad, Markos
Kyprianou, de “una inversión que permitirá garantizar
un futuro más sano”. Un coste relativo si se tiene en
cuenta que cada año, las enfermedades y falleci-
mientos debidos al tabaco suponen a los Estados
miembros un coste de 100.000 millones de euros.

LAS  HERRAMIENTAS  DE  LA  CAMPAÑA

Desde el 1 de junio, las televisiones de los 25
Estados miembros están emitiendo tres anuncios de
la campaña HELP con el objetivo de mostrar que exis-
te una ayuda para las personas adictas o vulnerables
y para quienes se ven afectados por este hábito. Cada
uno de ellos gira en torno a los tres temas de la cam-
paña: la prevención, el abandono del hábito y los peli-
gros del tabaquismo pasivo. 

La campaña se completa con el lanzamiento de
una página web (www.Help-eu.com), disponible desde
el pasado 1 de mayo, cuyo objetivo es proporcionar
datos objetivos y reales en todos los idiomas de la
Unión Europea. 

El portal contiene enlaces a organizaciones que
ayudan a dejar de fumar o a no caer en el hábito.
Ofrece además noticias de actualidad, informes y
boletines, así como información sobre las experien-
cias puestas en marcha en otros países. 

En 2005, la campaña prevé la creación de un
órgano consultivo para jóvenes europeos. Esta inicia-
tiva reunirá a una delegación de jóvenes procedentes
de cada uno de los países miembros y funcionará
como un verdadero foro de debate donde se tratarán
y discutirán los temas (prevención y abandono del
tabaquismo) en presencia de expertos y responsables
políticos europeos. 

Comisión Europea
Bruselas, 26.5.2005

http://www.help-eu.com/
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El 331 dde mmayo sse ccelebró eel DDía
Mundial ssin TTabaco. LLa ffecha ffue 

elegida ppor eel ccomisario dde SSanidad,
Markos KKyprianou, ppara ssensibilizar
sobre llos ppeligros ddel ttabaquismo yy
presentar uuna nnueva ppágina wweb. 

En eella sse rrelacionan llas aacciones qque
forman pparte dde ““HELP  –  Por  una  vida

sin  tabaco”, lla nnueva ccampaña 
europea dde iinformación ssobre llos 

perjuicios ddel ttabaco llanzada eel 11 dde
marzo een llos 225 EEstados mmiembros. 
La ccampaña ccontará ccon uun ppresu-

puesto dde 772 mmillones dde eeuros hhasta
2008 yy sse ddirigirá pprincipalmente aa
adolescentes yy jjóvenes eeuropeos.
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HELP, nnueva ccampaña eeuropea
contra eel cconsumo dde ttabaco
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L a Comisión ha presentado tres propuestas relativas
al establecimiento del sistema de información
Schengen de segunda generación (SIS II), que sus-

tituirá al SIS actual y que permitirá, a partir de 2007, que los
ciudadanos de los nuevos Estados miembros crucen las fron-
teras internas de la UE sin necesidad de controles. Como pri-
mer paso, los Estados miembros deberán superar en 2007
una evaluación para comprobar si cumplen los requisitos exi-
gidos para entrar en el sistema.

El SIS II, indispensable para que los países de la amplia-
ción puedan conectarse al sistema Schengen, dada la falta de
capacidad del actual, constituye una herramienta indispensa-
ble para apoyar la cooperación policial y judicial en materia
penal. Permitirá, por ejemplo, difundir de forma inmediata a
toda la Unión un mandato de arresto europeo emitido por un
Estado miembro, o alertar por amenaza terrorista.

VENTAJAS  DEL  SISTEMA

El nuevo método permitirá también almacenar huellas digi-
tales e imágenes faciales con el objetivo de verificar la identi-
dad de una persona y evitar los errores de identificación del
sistema actual. Asimismo, incluye un margen de flexibilidad
suficiente para adaptarse a las futuras necesidades de los
usuarios.

El coste del SIS II para el presupuesto comunitario será de
30 millones de euros, y todavía no existe una estimación con-
junta de la cantidad que deberán aportar los Estados miem-
bros. Se construirá sobre una plataforma tecnológica compar-
tida con el sistema de información de visados (VIS), aunque
por el momento los dos sistemas no estarán interconectados.

El actual SIS está operativo desde 1995 y permite a las
autoridades policiales y judiciales de los Estados miembros
obtener, a través de un procedimiento automático de búsque-
da, información sobre alertas relativas a personas u objetos.
Ahora incluye a 13 antiguos Estados miembros más Noruega
e Islandia. Irlanda y el Reino Unido se sumarán en el futuro,
segun han asegurado sus propios gobiernos. 

Comisión Europea
Bruselas, 1.06.2005

29

A uun ppaso dde lla ssupresión dde llos
controles ffronterizos ccon llos nnuevos EEstados 
La UUnión EEuropea hha iiniciado llos ppreparativos ppara eeliminar

los ccontroles ffronterizos iinteriores ccon llos 110 nnuevos EEstados
miembros een eel aaño 22007. PPara eello ppondrá een mmarcha 
un nnuevo ssistema dde iintercambio dde iinformación eentre 
las ffuerzas dde sseguridad dde llos VVeinticinco, ccon iidea dde 
reforzar lla ccooperación een aasuntos ccriminales yy een llos 

controles ffronterizos.

Los ssuizos eentran 
en SSchengen

Los Suizos han dicho “sí” a la entrada en
el espacio Schengen con un 54,6% de los
votos en un referéndum celebrado el pasa-
do 5 de junio en la Confederación Helvética.
Todos los cantones de la Suiza de lengua
francesa han dicho que sí, frente a una
minoría en la Suiza de lengua alemana. 

La participación, cercana a un 56%, ha
sido superior a la media de los referéndums
nacionales celebrados en Suiza en los últi-
mos años. Hay que remontarse hasta el
escrutinio del 3 de marzo de 2002, en el
que se preguntaba sobre la adhesión de
Suiza a la ONU, para encontrar una partici-
pación más elevada (58%). 

El sistema Schengen suprime los contro-
les sistemáticos de las personas en las fron-
teras (excepto aeropuertos), a cambio de
una mayor cooperación policial y judicial.
Los acuerdos de Dublín prevén que una per-
sona a la que se le rechace la petición de
asilo en uno de los países miembro no podrá
solicitarlo en otro Estado, lo que eliminará el
20% de las peticiones hechas en Suiza. 

Confederación Helvética
5.06.2005
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M ás de 60 delegacio-
nes de empresas y
Estados miembros

de la UE se dieron cita en Bruselas
del 31 de mayo al 3 de junio para
debatir la forma de hacer frente al
cambio climático. El calentamien-
to global y sus consecuencias fue
el tema central de la Semana
Verde 2005, organizada por la
Comisión Europea, en la que
tuvieron cabida además el análi-
sis de la reducción de gases de
efecto invernadero o la evaluación
del funcionamiento del mercado
europeo de emisiones, medio año
después de su puesta en marcha.

La convocatoria de este año
incluyó distintas exposiciones,

entre ellas la de la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía. Desde el stand de la
Consejería se mostró al público
cuáles son las consecuencias del
cambio climático en Andalucía
(sequía, inundaciones, erosión,
desertificación, incendios, regre-
sión de las playas, etc), y cuáles
son las respuestas que plantea la
Comunidad Autónoma para frenar
el avance de este cambio.

Una de ellas es la Estrategia
Andaluza ante el Cambio Climático
(EACC) y el Panel de Expertos, su
órgano supervisor. La representa-
ción andaluza expuso los resulta-
dos de esta Estrategia, especial-
mente del PLEAN (Plan Estratégico

Las ccausas ddel ccambio cclimático yy llos mmedios ppara eevitar ssus 
consecuencias ffueron eel hhilo cconductor dde lla Semana  Verde  2005
que oorganiza aanualmente lla CComisión EEuropea. LLos ccuatro ddías dde

encuentro ddieron ppaso aa lla ccelebración mmundial ddel DDía iinternacional 
del MMedio AAmbiente, een uun aaño een eel qque llas aagendas dde llos ggobiernos 

de llos ppaíses ddesarrollados ddejan uun hhueco eentre ssus pprioridades 
al ddesarrollo ssostenible.

A
G

U
A

S
2004: bbuen aaño
para llas aaguas

de bbaño

L a calidad de las aguas
de baño europeas se
mantiene alta, según

el informe que publica anual-
mente la Comisión Europea. El
documento, elaborado a partir
de los datos de 2004, se basa
en los resultados de 21 Estados
miembros, los quince miembros
de la UE-15 y otros seis países
de los 10 nuevos miembros.

El número de áreas de baño
monotorizadas se ha incremen-
tado debido a los nuevos países
pero también al incremento de
zonas en los antiguos. El total de
zonas de baño monitorizadas ha
sido de 13.906 para las costeras
y de 6.059 para las de agua
dulce.

LAS  AGUAS  ESPAÑOLAS

El informe desvela que la cali-
dad de las aguas costeras espa-
ñolas es muy alta, incluso mejor
que la de la pasada temporada.
La calidad de las aguas dulces
también alcanza cotas altas,
aunque con un pequeño descen-
so respecto a 2003.

Desde 1992, el número de
áreas costeras monitorizadas en
España ha tenido un incremento
contínuo. Sin embargo, el por-
centaje de zonas de agua dulce
suprimidas de la lista desde
1996 alcanzó el 40%, motivo
suficiente para que la Comisión
haya pedido aclaraciones. Con-
cretamente, España suprimió 10
zonas de baño costeras y 4 de
agua dulce de 2004. Las áreas
donde se prohíbe el baño han
aumentado hasta el 4,1%, a dife-
rencia del 1,8% de 2003. 

Comisión Europea
Bruselas, 26.05.2005

Semana
Verde  
2005:

afrontar eel
cambio 

climático

Semana
Verde  
2005:

afrontar eel
cambio 

climático
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L as conferencias previstas para la inauguración de la Semana
Verde mostraron al público en qué consiste y cuáles son las
consecuencias del cambio climático.

831  de  mayo. En el discurso inaugural, el Comisario de Medio
Ambiente, Stavros Dimas, se felicitó por la entrada en vigor del
Protocolo de Kioto y la puesta en marcha del mercado europeo de
emisiones, al tiempo que alertó sobre los riesgos reales del cambio
climático y la necesidad de adoptar medidas políticas al respecto: la
batalla contra el cambio climático sólo podrá ganarse si los países,
empresas y organizaciones no bajan la guardia.

81  de  junio. ¿Sabemos realmente lo suficiente sobre el cambio cli-
mático? La segunda jornada de la Semana Verde dio a conocer las
causas menos conocidas que han provocado el cambio climático y
sus efectos sobre el medio ambiente. El transporte, especialmente
el aéreo, fue gran protagonista por su incidencia sobre el clima. La
sesión se centró además en analizar la adaptación de la biodiversi-
dad al calentamiento global, la contaminación del aire o el papel
que desempeñan las ciudades europeas a la hora de afrontar el
cambio climático.

82  de  junio. El tercer día se dedicó a las herramientas existentes
para combatir el cambio climático, especialmente la reducción de
las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero. Las con-
ferencias evaluaron los seis meses de funcionamiento del mercado
europeo de emisiones, las energías renovables o los medios para
economizar carbón, entre otros aspectos.

83  de  junio. La Semana Verde se cerró con la participación de auto-
ridades públicas que respondieron a las críticas sobre su actuación
frente al cambio climático. Las conclusiones de las jornadas desta-
caron que la lucha contra el cambio climático no implica sólo a la
administración de Medio Ambiente sino que debe estar integrada
en todas las políticas. 

Semana
Verde, 

paso aa ppaso

Andaluz) y el efecto del bosque medi-
terráneo como sumidero.

El Sistema de información CLIMA
fue otro de los temas de la exposición
andaluza. Este sistema, que crea una
red de seguimiento en tiempo real de
parámetros climáticos y meteorolo-
gía, permite a la comunidad científica
y el público en general acceder a la
información de la Red en tiempo real
y a la cartografía, que incluye datos
de comportamientos de parámetros
climáticos históricos.

La presentación de la Consejería
permitió además acceder, a través de
cartografía e imágenes satélite, a los
datos e indicadores que reflejan la
evolución de los problemas ambienta-
les propios del Mediterráneo relacio-
nados con el cambio climático: la
desertificación, la erosión, los incen-
dios forestales, la sequía, los cambios
de uso del suelo, el estrés de la vege-
tación, el nivel del mar, etc. 

Semana Verde 2005
Bruselas, 31-3.06.2005
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L a sede de la  Comisión Europea en
Bruselas, el edificio Berlaymont, ama-
neció con un aspecto diferente el pasa-

do 16 de junio. A nadie podía pasarle desaperci-
bida la gigantesca banda blanca que cubría parte
de su fachada y que reclamaba actuar de forma
inmediata contra la pobreza. Se trata del emble-
ma del "Llamamiento mundial a la acción contra
la pobreza", una campaña internacional que ha ini-
ciado un periplo por las principales ciudades del
mundo para exigir a los países ricos más apoyo a
favor de la lucha contra la pobreza y el hambre.

La parada en Bruselas de esta campaña itine-
rante coincidía con  la celebración del Consejo
Europeo, que había previsto en su agenda debatir
acerca de los ambiciosos Objetivos de Desarrollo
del Milenio fijados en el año 2000. 

Europa sse uune aa
para ffrenar lla pp

E rradicar la
pobreza y
alcanzar los

Objetivos de Desarrollo
del Milenio son las
metas del Llamamiento
Mundial de Acción con-
tra la Pobreza. El GCAP
(siglas en inglés del lla-
mamiento) ha consegui-
do reunir a millones de
personas y organizacio-
nes, desde sindicatos y

grupos de mujeres, a organizaciones no guberna-
mentales para reclamar a los países miembros de la
UE que cumplan con el compromiso de alcanzar la
meta del 0,7% y se obliguen a fijar plazos para ello. 

La meta del 0,7% del PBI se fijó en 1970 para ser
cumplida en 1980, a lo sumo. Treinta y cinco años
después, a pesar de algunos avances, sólo cinco
países han alcanzado este objetivo. Ahora la ame-
naza es mayor: si los gobiernos mundiales continú-
an como hasta ahora a muchos países les llevará
cien años, en lugar de diez, alcanzar los Objetivos de
Desarrollo del Milenio. Este año 2005 será clave, ya
que se evaluará a cuánta distancia estamos del
cumplimiento de estas metas. 

Los objetivos de la campaña se concretan en
varias reivindicaciones: 
8Más  y  mejor  ayuda: priorizando a los sectores socia-
les básicos, hasta alcanzar el compromiso del 0,7%.
8 Cancelación  de  la  deuda: los países ricos, el Banco
Mundial y el FMI deben cancelar el 100% de la deuda
de los países más pobres.
8 Comercio  justo: cambiar las normas del comercio
internacional que privilegian a los países ricos y a sus
negocios e impiden a los gobiernos de los países
empobrecidos decidir cómo luchar contra la pobreza
y proteger el medio ambiente. Eliminar las subvencio-
nes que permiten exportar los productos de los países
ricos por debajo del precio de coste de producción,
dañando el sustento de las comunidades rurales en
los países empobrecidos.
8 Políticas  de  reducción  de  la  pobreza transparentes
y con rendición de cuentas.

Pese aa llos eesfuerzos rrealizados ddurante ddécadas, lla bbrec
aumentando. MMás dde 33.000 mmillones dde ppersonas ccarece

de lla ppobreza. HHambre, SSIDA, aanalfabetismo, ddiscrimin
depredación dde lla nnaturaleza, ddesplazamientos mm

conflictos, sson llas ddiferentes ccaras dde uun mmismo pproblem
que ssufre lla mmayor pparte dde lla ppoblación mmundial. LLa UU
uniéndose aal ""Llamamiento mmundial aa lla aacción ccontra

a mmillones dde ppersonas een ttodo eel mmundo aa ll

Bono, líder del grupo irlandés U2, visitó la sede de la Comisión Europea para pedir apoyo contra la p

Llamamiento
mundial ccontra

la ppobreza
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A la sede de la  Co-
misión se unirán otros
edificios emblemáticos
de toda Europa para
vestir la banda blanca en los próxi-
mos meses, entre ellos el Coliseo
de Roma, la Puerta de Branden-
burgo de Berlín, o la zona del
Trocadero de París.

El presidente de la Comisión
Europea, Durao Barroso, inauguró
la banda blanca en compañía del
comisario de Desarrollo, Louis
Michel. Los organizadores de la
campaña les entregaron una
banda de 3 metros con el mensaje
"Ayuda, Comercio y Deuda". 

Bajo este emblema se
encierran 25 millones de
muertes por contagio de sida
en África subsahariana y
25.000 fallecimientos diarios
por hambre. 

Europa no puede dar la espalda
a esta realidad. El primer paso lo
dieron los ministros europeos de
Desarrollo al alcanzar un acuerdo
para destinar 0,51% del PBI en
asistencia internacional para el
año 2010 y un 0,7% para el año

2015. Poco antes de la reunión de
ministros de Finanzas del G7 en
Londres y la reunión del G8 en
Escocia, todo depende ahora de
EEUU, Japón y Canadá. 

Comisión Europea
Bruselas, 15.06.2005

LA  POBREZA  EN  CIFRAS

8 Un tercio de las muertes
(alrededor de 50.000 por día) ocu-
rren por causas relacionadas con la
pobreza. Esto incluye a 270 millones
de personas desde el año 1990. 
8 535 millones de personas aún sub-
sisten en niveles muy por debajo de la
línea de pobreza, con sueldos inferio-
res a 1 dólar por día. 
8 El número de desempleados es de
185 millones. La mitad de ellos jóve-
nes de entre 15 y 24 años. 
8 Por cada dólar otorgado como
ayuda a los países en desarrollo, más
de 13 dólares se devuelven en con-
cepto de pagos de la deuda. 
8 Por cada tres segundos que pasan
en el 2005 sin que se realice ninguna
acción, muere un niño o niña a causa
de la pobreza. Uno de cada seis niños
en el mundo, de entre 5 a 17 años,
continúa siendo obligado a trabajar.

!

"Las estamos mirando, naciones ricas del
mundo". Eso dijo con su gesto la modelo Claudia
Schiffer, que pone voz y cara al "Llamamiento glo-
bal a la acción contra la pobreza". Es uno de los
rostros conocidos que ha reclutado esta campaña
junto a otros nombres que no pasan desapercibi-
dos: los actores George Clooney y Brad Pitt, los
cantantes Bob Geldof, Mary Robinson y Bono, los
ganadores del Premio Nobel John Polanyi y James
Orbinski, o el Arzobispo Desmond Tutu. 

"Un niño muere cada tres segundos de extrema
pobreza", es una de las afirmaciones que incluyen
las cartas abiertas firmadas por estas celebrida-
des, que dirigirán a los ministros de Finanzas del
G8 y se publicarán en medios de comunicación de
todo el mundo, como el diario Le Monde de

Francia, The Guardian de Gran Bretaña, el Frankfurter
Allgemeine Zeitung de Alemania, y el estadounidense
Washington Times. "Necesitamos más voluntad política",
fue otro de los reclamos defendido por Bono, líder del
grupo irlandés U2, que visitó Bruselas para defender el lla-
mamiento contra la pobreza junto al presidente de la
Comisión, José Manuel Barroso.

El 1 de julio, en el barrio de Soweto en Johannesburgo,
se envolverá a un grupo de chozas con la banda blanca
para simbolizar la perpetuación de la pobreza en África. En
Oceanía, el Puente de la Bahía de Sydney, en Australia,
lucirá el lema de la coalición australiana "Hagamos que la
Pobreza Sea Historia". Se trata del Día internacional de la
Banda Blanca al que se sumarán las principales capitales
del mundo desarrollado. 

www.whiteband.org

al mmundo 
pobreza
recha eentre rricos yy ppobres ssigue
ecen dde uuna vvida ddigna aa ccausa
minación dde mmujeres yy nniñas, 
s mmasivos aa ccausa dde llos 
blema: lla ssituación dde iinjusticia
a UUE qquiere ffrenar eeste aavance
tra lla ppobreza" qque mmovilizará 
a llo llargo dde 22005.

a la pobreza

Caras ffamosas ppara uuna ccampaña mmundial
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El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, junto al presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durao Barroso, en Washington

Europa sse aapoya een EEEUU
para ssalvar ssu ccrisis

La UUE yy EEEUU ccelebraron ssu hhabitual ccumbre aanual 
en uun cclima ddesfavorable ppara aambas ppartes: lla UUE 

atraviesa uuno dde ssus ppeores ccrisis ttras eel rrechazo ffrancés 
y hholandés aa lla CConstitución EEuropea, mmientras qque eel

Gobierno BBush aalcanza llas ccotas mmás aaltas dde 
impopularidad ppor eel eempeoramiento dde lla ccrisis een IIraq.

Sobre lla mmesa, uuna aamplia aagenda: rreforzar lla ccooperación
económica, iintercambiar ppuntos dde vvista ssobre lla rreforma

de NNaciones UUnidas yy lla ssituación dde OOriente MMedio.

ONU
L a cita será en Nueva York, del 14 al 16 de

septiembre. Naciones Unidas acogerá una
cumbre determinante para saber si el

mundo es capaz de cumplir con los Objetivos del
Milenio, pactados hace cinco años en la Cumbre
Mundial de Johannesburgo. La Unión Europea acudirá
al encuentro para presentar una estrategia, elaborada
por la Comisión, que aborda temas clave como la
seguridad, el desarrollo, el comercio, el medio
ambiente, los derechos humanos y la democracia. La
estrategia incluye tres medidas: 
8Comisión  de  Consolidación  de  la  Paz: en su creación
intervendría directamente la Comisión teniendo en

cuenta su experiencia en materia de consolidación
de la paz en países como Afganistán, Iraq o Kosovo. 
8Derechos  Humanos  y  Democracia: la Comisión
quiere reforzar la defensa de los  derechos humanos
y la democracia mediante la transformación de la
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas en un Consejo de los Derechos Humanos. 
8Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  el  Medio
Ambiente: la creación de este organismo dentro de la
ONU potenciaría la lucha contra el cambio climático a
partir de 2012. 

Comisión Europea
Bruselas, 15.06.2005

La UUE uultima ssu pposición aante lla rrevisión
de llos OObjetivos ddel MMilenio

E n medio de una apretada agenda
hubo poco espacio para declara-
ciones acerca de la crisis de la UE.

Los líderes de ambas partes, representados
por el presidente de EEUU, George W.Bush,
Durao Barroso al frente de la Comisión y Jean-
Claude Junker como presidente de turno de la
UE, pasaron de puntillas por la situación que
atraviesa la UE para detenerse, con especial
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insistencia, en destacar la fuerte
alianza sobre la que se asientan
las relaciones de ambas potencias. 

El tema se rozó con una alu-
sión de Bush a la necesidad de
“una Europa fuerte y sólida” para
que “podamos colaborar y alcan-
zar importantes objetivos e impor-
tantes logros”. Juncker se limitó a
recordar que “Europa no está de
rodillas”, mientras que Barroso
recordaba el papel de la Unión
como “socio sólido y fiable de
Estados Unidos” al tiempo que rei-
teraba su plena operatividad.

La Cumbre servía, por un lado,
para reforzar las relaciones comer-
ciales transatlánticas y, por otro
lado, para mejorar la imagen ante
una opinión pública decepcionada
con la forma de gestionar las crisis
internacionales por parte de EEUU
y la UE y por la falta de atención de
las crisis humanitarias, el hambre,
o el medio ambiente.

El encuentro se saldó con
ochos declaraciones conjuntas,
entre ellas una sobre la promoción
de la democracia y la libertad, otra
para la investigación de fuentes de
energía alternativas y otra sobre la
cooperación económica. Se con-
denaron además los programas
nucleares de Irán y Corea del
Norte al tiempo que emitían un
comunicado conjunto sobre Orien-

te Próximo en el que anuncian la
convocatoria de una conferencia
internacional de apoyo al Líbano y
su unidad en torno a Iraq.

UN  COMERCIO  
EURO-AAMERICANO  MÁS  FUERTE

La UE y los EEUU registran el
mayor volumen de intercambios y
de inversiones bilaterales del
mundo, con un total de intercam-
bios de bienes y servicios que
ascendió a 600.000 millones de
euros en 2003. No obstante, per-
manecen algunos obstáculos no
arancelarios y reglamentarios que
impiden aprovechar al máximo el
potencial de la asociación. 

La Comisión abordó precisa-
mente esta cuestión en la comuni-
cación que adoptó el pasado 18
de mayo, de cara a la celebración
de la Cumbre UE-EEUU de junio.
Su objetivo no es otro que el de
fomentar el comercio trasatlántico
y la inversión. Como medidas con-
cretas para reforzar estas relacio-
nes comerciales, la Comisión pro-
pone mejorar la cooperación en
materia de reglamentación y los
acuerdos relativos a las fronteras,
y fomentar la innovación.

Comisión Europea
Bruselas, 05.2005
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La 
ampliación
de lla UUE: 
un aaño 

después

U n año después de
la adhesión a la
Unión de diez nue-

vos Estados miembros el pasa-
do 1 de mayo de 2004, la eva-
luación parece ser en general
bastante positiva, tanto para
los recién llegados como para
los antiguos miembros. 

Para los diez nuevos Esta-
dos, las estadísticas demues-
tran avances económicos cla-
ros, con un aumento del 5% de
su PIB en este último año. La
adhesión para la UE-15 ha
fomentado el comercio y la
inversión extranjera directa en
los nuevos Estados miembros,
estimándose que la ampliación
aumentará el PIB de la UE-15
en un 0,7% a lo largo de la pró-
xima década. 

Los temores preadhesión
(éxodo masivo este-oeste,
importaciones a bajo precio,
productos por debajo de los
estándares europeos) se han
revelado infundados y ninguna
de las cláusulas de salvaguar-
da previstas -en materia econó-
mica, de mercado interior y de
justicia y asuntos de interior- ha
tenido que ser utilizada. 

Este tipo de cláusulas tam-
poco se utilizaron con la adhe-
sión de España y Portugal en
1986, lo que demuestra que se
establecen más para tranquili-
zar a una opinión pública teme-
rosa que por una verdadera
necesidad de protección. 

Comisión Europea
Bruselas, 2.05.2005

orn, ministro de Exteriores luxemburgués, Benita Ferrero-Waldner, Kofi Annan, Secretario General de la ONU, y José Manuel Barroso
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L a Comisión ya ha pre-
sentado las que serán
las prioridades de la

política de cohesión una vez que
concluya el actual periodo finan-
ciero, más allá de 2006. La pro-
puesta incluye una serie de
directrices para la próxima gene-
ración de programas regionales
para el periodo 2007-2013.

El proyecto de reglamento
general sobre los Fondos
Estructurales y el Fondo de
Cohesión, adoptado en julio de
2004, propone que la primera
etapa de preparación del próxi-
mo periodo de programación
adopte la forma de orientacio-
nes estratégicas para la
Cohesión. El objetivo de estas
Líneas Directrices será propor-
cionar a los Estados miembros  y
a las regiones una serie de prio-
ridades a tener en cuenta en la
elaboración de los programas de
desarrollo:
8 Mejorar la capacidad de atrac-
ción de las regiones y ciudades,
facilitando la accesibilidad, ga-
rantizando la calidad de los ser-
vicios y fomentando la protec-
ción del medio ambiente.
8 Fomentar la innovación, el
espíritu empresarial y el creci-
miento de la sociedad del cono-
cimiento, aumentando las capa-
cidades de investigación e inno-
vación, especialmente en el área
de las nuevas tecnologías.
8 Crear más empleos y de mayor
calidad, mejorando la adaptabili-
dad de la mano de obra y de las
empresas y reforzando la inver-
sión en capital humano. 

Comisión Europea
Bruselas, 20.05.2005
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UN  AÑO  DE  COHESIÓN  EN  LA  EUROPA  AMPLIADA

Un año después de la ampliación del 1 de mayo de
2004, la Comisaria Hübner celebra el éxito de la política

de cohesión. Los nuevos Estados miembros recibirán 24.000 millo-
nes de euros de los Fondos Estructurales y de Cohesión en el perio-
do 2004-2006, y esta cantidad aumentará a partir de 2007. 

La comisaria considera que, tras doce meses, ya pueden obser-
varse resultados positivos, aunque aún sea demasiado pronto para
realizar una evaluación completa del impacto económico y social de
la política de cohesión en estos países. 

En 2004, los diez nuevos Estados miembros han recibido de la
UE un presupuesto de 922 millones de euros de los Fondos
Estructurales y 438 millones para proyectos del Instrumento de Pre-
adhesión-Fondo de Cohesión desde la adhesión. El principal desafío
para el futuro será optimizar los recursos empleando los fondos en
proyectos de excelencia implementados eficazmente. 

!
Fuente: Inforegio, Comisión EuropeaPropuesta de distribución de las ayudas regionales para el periodo 2007-2013
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E ntre los años 2000 y 2006, las inversiones
de los Fondos Estructurales en las regio-
nes más pobres de Europa o con dificulta-

des estructurales han alcanzado los 265 billones de
euros, es decir, un tercio del presupuesto de la Unión
Europea. Su importancia, clave para las regiones
europeas, se refleja en los informes sobre la cohesión
que publica cada año la Comisión Europea.

En esta ocasión, la Comisaria europea para
Política Regional, Danuta Hübner, presentó el 17 de
mayo el Tercer Informe de progreso sobre la Cohesión,
en el que se describe la situación de las regiones en
la UE ampliada en términos de nivel de ingresos,
empleo y productividad, y cómo los Estados miembros
y las regiones han sabido aprovechar la revisión inter-
media de los Fondos Estructurales para hacer ajustes
en sus programas de desarrollo.

Para el periodo 2007-2013, la Comisión ha pro-
puesto reformar la política de cohesión destinando
para ello un montante de 336,1 billones de euros. El
79% (264 billones de euros) se destinaría a las regio-
nes más pobres y los Estados miembros cubiertos por
el nuevo objetivo Convergencia, el 17% (57,9 billones
de euros) se invertiría en el Objetivo regional para la
Competencia y el Empleo, y el 4% (13,2 billones de
euros) se destinaría a la cooperación territorial. 

EL  CASO  DE  ESPAÑA

España supera ya el umbral para beneficiarse del
Fondo de Cohesión, por lo que en el próximo marco
presupuestario 2007-2013 perdería de golpe las ayu-
das de este Fondo. Es la principal conclusión que se
desprende del Tercer Informe de Cohesión en lo que
concierne a España. El abanico de posibilidades que
se abre para frenar el impacto que puede suponer la
pérdida de ayudas no deja mucho margen de manio-
bra, ya que el Tratado de la UE no permite un período

de phasing out (salida progresiva del grupo de países
receptores de ayudas). 

La primera opción la planteó la Presidencia luxem-
burguesa de la UE, que propuso un período transitorio
de dos años (2007-2008). La propuesta fue mejorada
durante el Consejo Europeo del mes de junio, pero
cayó en saco roto al fracasar las negociaciones sobre
las Perspectivas Financieras durante dicho encuentro.

España no es el único país afectado. A este res-
pecto, Hübner expresó que en la Comisión existe
voluntad de buscar una solución para España y todos
los casos especiales existentes en la UE.

Comisión Europea
Bruselas, 17.05.2005

Nota: Tercer Informe sobre 
la Cohesión disponible en:

http://europa.eu.int/comm/regional_policy
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El TTercer IInforme dde CCohesión pprevé
la rretirada dde aayudas aa EEspaña

La ccomisaria eeuropea ppara PPolítica RRegional,
Danuta HHübner, ppresentó eel 117 dde mmayo eel TTercer
Informe dde pprogreso ssobre lla CCohesión, een eel qque 
se ddescribe lla ssituación dde llas rregiones een lla UUE

ampliada een ttérminos dde nnivel dde iingresos, eempleo
y pproductividad. UUn ttotal dde 664 rregiones, llo qque

equivale aa mmás dde uuna ccuarta pparte dde lla ppoblación
de lla UUE, ttienen uun PPIB ppor hhabitante iinferior aal

75% dde lla mmedia ccomunitaria.

Más ddiferencias rregionales
Con la ampliación a 25 Estados miembros -y la

probable adhesión a la Unión Europea de Bulgaria
y Rumanía en 2007-, las diferencias han aumenta-
do enormemente en la Unión Europea. En 2003,
los niveles de PIB per cápita (medidos en parida-
des de poder adquisitivo) oscilaron entre un 41%
de la media de la UE en Letonia y un 215% en
Luxemburgo. 

Irlanda es el segundo país más próspero en este
sentido, con un PIB que alcanza el 132% de la
media de la UE. Estos porcentajes contrastan nota-
blemente con los que se manejan en los nuevos
Estados miembros, donde el PIB per cápita es infe-
rior al 90% de la media de la UE-25. En Polonia,
Letonia, Lituania y Estonia, al igual que en Rumania
y en Bulgaria, no alcanza la mitad de este nivel.

Dicho de otro modo, más de la cuarta parte de
la población de la Unión Europea en 64 regiones
tiene un PIB per cápita inferior al 75% de la media.
En los nuevos Estados miembros, ello afecta al
90% de la población total, excepto en las regiones
de Praga, Bratislava, Budapest, Chipre y Eslovenia.
En la UE-15, afecta solamente al 13% de la pobla-
ción localizada principalmente en el sur de Grecia,
Portugal, las zonas meridionales de España y de
Italia, y en los nuevos Estados federados de
Alemania. 
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PROYECTOS SOBRE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Objetivo. El objetivo de esta convocatoria europea de
propuestas es facilitar financiación a proyectos que
tengan como objetivo integrar y reforzar el área de
investigación de la Unión Europea, específicamente
aquellos proyectos encuadrados en el ámbito de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC). La Comisión Europea dispondrá para ello de un
montante de 638 millones de euros.
Destinatarios. Podrán presentar a la Comisión sus
propuestas de acción indirecta de Investigación y
Desarrollo Tecnológico (IDT), las personas físicas o
jurídicas a las que no sean aplicables los criterios de
exclusión y que cumplan con las condiciones previs-
tas en esta convocatoria.
La Comisión facilita unas guías del proponente acer-
ca de estas convocatorias. En ellas se informa deta-
lladamente sobre los requisitos necesarios para pre-
parar y presentar propuestas de acción indirecta de
IDT. Al mismo tiempo, la Comisión facilita unas
“Directrices sobre los procedimientos de evaluación y
selección de propuestas”. 
Fecha  Límite. 21 de septiembre de 2005
Información  y  presentación. 
Las propuestas de acción indirecta de IDT sólo pue-
den presentarse como propuestas electrónicas a tra-
vés del sistema electrónico que ofrece la Comisión a
los solicitantes. 
Sin embargo, en casos excepcionales, los coordina-
dores pueden solicitar a la Comisión Europea que les
permita presentar sus propuestas en papel antes de
la fecha de cierre de la convocatoria. 
La dirección es la siguiente:
Comisión Europea
The IST Information Desk
Dirección General INFSO 
BU31 1/19
B-1049 Bruselas, Bélgica
E-mail: ist@cec.eu.int
Dirección de Internet: www.cordis.lu/ist
Las guías y directrices de la Comisión, así como el
programa de trabajo y otra información acerca de las
convocatorias, pueden obtenerse en la misma direc-
ción.
Referencia. Convocatorias de propuestas de acciones
indirectas de IDT dentro del programa específico de
investigación, desarrollo tecnológico y demostración
“Integración y fortalecimiento del Espacio Europeo de
la Investigación”. Tecnologías de la Sociedad de la
Información (TSI). 
FP6-2005-IST-5 (C 116 de 18.05.2005)

COOPERACIÓN JUDICIAL EN MATERIA CIVIL

Objetivo. La Comisión Europea ha lanzado esta con-
vocatoria de propuestas para incentivar la coopera-
ción judicial en materia civil, especialmente con el
objetivo de garantizar la seguridad jurídica y mejorar
el acceso a la justicia, favorecer el acercamiento de
las legislaciones de los Estados miembros y eliminar
los obstáculos que crean disparidades en materia de
derecho civil. 
La convocatoria pretende asimismo mejorar el cono-
cimiento recíproco de los sistemas judiciales de los
Estados miembros, y garantizar la puesta en marcha
y la aplicación correcta de los instrumentos comuni-
tarios disponibles en el marco de la cooperación judi-
cial en materia civil. Para todo ello, la Comisión
Europea dispone de un presupuesto estimado para
2005 de 3.750.000 euros.
Destinatarios. Los proyectos pueden presentarse por
instituciones y organismos públicos o privados, espe-
cialmente organizaciones profesionales, institutos de
investigación e institutos que impartan formación ini-
cial o continua, en materia jurídica, a personal de jus-
ticia (jueces, notarios, abogados, miembros del per-
sonal universitario y científico, funcionarios ministe-
riales, auxiliares de justicia, y miembros de otras pro-
fesiones asociadas a la justicia en el terreno del dere-
cho civil). Quedan excluidas las personas físicas y las
organizaciones con ánimo de lucro.
Fecha  Límite. 29 de julio de 2005
Información  y  presentación. 
El formulario de candidatura y los respectivos Anexos
debidamente rellenados deberán enviarse a la
Comisión, a la siguiente dirección:
Comisión Europea
Dirección General de Justicia e Interior (Unidad C. 4)
Oficina LX 46 00/151
B-1049 Bruselas
En el sobre deberá indicarse claramente “APPLICA-
TION UNDER THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR
JUDICIAL COOPERATION IN CIVIL MATTERS”.
Las prioridades, el texto íntegro de la convocatoria,
los formularios de candidatura y las directrices pue-
den encontrarse en la siguiente página Web:
http://europa.eu.int/comm/justice_home/funding/ci
vil_cooperation/funding_civil_cooperation_en.htm
Referencia. Programa Marco para la cooperación
judicial en materia civil - Convocatoria de propuestas
para la concesión de ayuda financiera a las activida-
des de las organizaciones no gubernamentales
2006. 
(2005/C 123/09)
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PROGRAMA ELEARNING

Objetivo. El objetivo de la presente convocatoria de
propuestas es abordar tres de los cuatro ámbitos de
intervención del programa eLearning:

a) Fomentar la alfabetización digital: búsqueda,
evaluación, información y difusión de buenas prácti-
cas en el fomento de la alfabetización digital, desde
su comprensión hasta la búsqueda de soluciones
para grupos destinatarios específicos.

b) Campus virtuales europeos: experiencia, inter-
cambio de enseñanzas, desarrollo y difusión de bue-
nas prácticas sobre la integración efectiva de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
en los sistemas de educación y formación y para los
campus virtuales transnacionales. Asimismo, se
busca financiar proyectos de movilidad virtual euro-
pea a partir de acuerdos de cooperación entre cen-
tros de enseñanza superior y de redes institucionales
que tengan un cometido esencial para la integración
de los campus virtuales. 

c) Acciones transversales: servicios integrados,
coherentes y prácticos para usuarios finales de
eLearning –como profesores, formadores, tutores y
los propios alumnos– a fin de abordar contenidos
digitales para el aprendizaje.
Destinatarios. Podrá acceder a esta convocatoria la
institución coordinadora o promotora y cualquier otra
organización participante. Todas ellas deberán tener
personalidad jurídica. Tanto la organización coordina-
dora o promotora como las organizaciones asociadas
deberán estar radicadas en uno de los veinticinco
Estados miembros de la Unión Europea o en Islandia,
Liechtenstein, Noruega o Bulgaria. 
Esta convocatoria comunitaria concederá apoyo a
actividades de contactos e intercambio de buenas
prácticas entre redes, asociaciones, autoridades
públicas, asociaciones de los sectores público y priva-
do, etc, de ámbito europeo.
Fecha  límite. 4 de julio de 2005
Información  y  presentación. La documentación com-
pleta y otros detalles de la presente convocatoria de
propuestas pueden consultarse en la siguiente direc-
ción de Internet:
http://europa.eu.int/comm/education/program-
mes/elearning/index_es.html
Y en el boletín correspondiente del DOUE:
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/
es/oj/2005/c_126/c_12620050525es00200021.
pdf
Referencia. Convocatoria de propuestas - Programa
elearning – DG EAC/23/05. (C 126 de 25.05.2005)

SIMULACIÓN DE EMERGENCIAS
EN EL ÁMBITO DE LA PROTECCIÓN CIVIL

Objetivo. Esta convocatoria busca mejorar la capaci-
dad de respuesta y la necesaria práctica de los equi-
pos de protección civil. El presupuesto estimado
asciende a 2.500.000 euros.
Destinatarios. Personas legalmente establecidas en
un Estado de la UE, en Islandia, Liechtenstein y
Noruega. Los países candidatos también podrán par-
ticipar en la convocatoria asumiendo sus propios cos-
tes. Las propuestas deberán contar con la colabora-
ción como socios de uno o más participantes. 
Fecha  límite. 31 de julio de 2005
Información  y  presentación. 
La documentación relativa a esta convocatoria puede
consultarse en el sitio Europa de Internet:
http://europa.eu.int/comm/environment/funding/int
ro_en.htm
Persona de contacto de la Comisión: Peter BILLING
Tel: +32-2 2968671. E-mail: peter.billing@cec.eu.int
Referencia. Convocatoria de propuestas para 2005 en
el ámbito del mecanismo comunitario para facilitar una
cooperación reforzada en las intervenciones de ayuda
de la protección civil: ejercicios de simulación de emer-
gencia más importantes. (2005/C 134/08)

CONTAMINACIÓN MARINA

Objetivo. El objetivo de esta convocatoria es el de com-
parar los métodos existentes en los Estados miembros
e incentivar la cooperación en el ámbito de la conta-
minación marina. La Comisión prevé financiar proyec-
tos dirigidos a analizar la forma de intervenir en casos
de contaminación por hidrocarburos pesados, los
medios para proteger a los animales, las respuestas a
la contaminación química, o la detección de contami-
nación provocada por petróleo.
Destinatarios. Personas establecidas legalmente en
un Estado miembro de la UE, Islandia, Liechtestein y
Noruega. Los países candidatos podrán sumarse a
las acciones con financiación propia.
Fecha  límite. 31 de julio de 2005 
Información  y  presentación.
La documentación completa de la presente convoca-
toria de propuestas puede consultarse en:
http://europa.eu.int/comm/environment/funding/int
ro_en.htm
Referencia. Convocatoria de propuestas en el campo
de la cooperación comunitaria contra la contamina-
ción marina accidental o deliberada.
(2005/C 126/09)
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Rapport  sur  la  situation  des  droits  fondamentaux
dans  l’Union  européenne  et  ses  Etats  membres
en  2003
Reseau UE d’experts independants sur les droits 
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La  Unión  Europea:  El  espacio  de  libertad,  
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Vicente Garrido Rebolledo (coord)
Madrid: Universidad Francisco de Vitoria, 2004
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Luxemburgo: OPOCE, 1986-
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Comisión Europea
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2004
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Comisión Europea, Dirección General de Empleo y
Asuntos Sociales
Luxemburgo: OPOCE, 2004
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European Commission, Directorate-General for
Employment and Social affairs, Unit D.1
Luxemburgo: OPOCE, 2004

Observatoire  de  l’emploi.  Bilan: Printemps  2004
Commission européenne, Direction générale de
l’emploi et des affaires sociales, Unité A.2
Luxemburgo: OPOCE, 2003

Evaluation  of  systems  and  programmes:  
third  report  on  vocational  training  research  in
Europe:  background  report
Pascaline Descy, Manfred Tessaring (eds)
Luxemburgo: OPOCE, 2004

Fomento  de  los  biocarburantes  en  Europa:  
Un  porvenir  más  limpio  para  el  transporte
Comisión Europea, Dirección General de Energía 
y Transportes
Luxemburgo: OPOCE, 2004

Red  transeuropea  de  transportes:  propuestas  
modificadas  de  las  orientaciones  y  las  normas  
financieras  2004
Comisión Europea, D.G. Energía y Transportes
Luxemburgo: OPOCE, 2004

Instrumento  de  apertura  de  los  mercados  y  de  
buenas  prácticas  reglamentarias:  el  procedimiento
de  notificación  creado  por  el  Acuerdo  sobre  
obstáculos  técnicos  al  comercio
Comisión Europea, Dirección General Empresa
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PPOOLLÍÍTTIICCAA  SSOOCCIIAALL________________

*  RÉGIMEN  DE  SEGURIDAD  SOCIAL
PARA  TRABAJADORES

Reglamento  (CE)  nºº  647/2005  del
Parlamento  Europeo  y  del  Consejo
de  13  de  abril  de  2005  por  el  que
se  modifican  el  Reglamento  (CEE)
nºº  1408/71  del  Consejo,  relativo  a  la
aplicación  de  los  regímenes  de  
seguridad  social  a  los  trabajadores
por  cuenta  ajena,  los  trabajadores
por  cuenta  propia  y  los  miembros
de  sus  familias  que  se  desplazan
dentro  de  la  Comunidad,  y  el
Reglamento  (CEE)  nºº  574/72  del
Consejo,  por  el  que  se  establecen
las  modalidades  de  aplicación  del
Reglamento  (CEE)  nºº  1408/71
DOUE  serie  L  117  de  4.05.2005

El Reglamento (CEE) nº 1408/71 del
Consejo, relativo a la aplicación de los regí-
menes de seguridad social que se aplican a
los trabajadores por cuenta ajena, los trabaja-
dores por cuenta propia y los miembros de sus
familias que se desplazan dentro de la
Comunidad, requiere una modificación para
adaptarse a los cambios de los últimos años.
Los Estados miembros han introducido cam-
bios notables en la legislación relativa a la se-
guridad social y en la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas, así como para facilitar la aplicación
de dicho reglamento.

Esta nueva normativa incorpora dichas mo-
dificaciones para facilitar la aplicación del
Reglamento (CEE) nº 1408/71. Para ello es ne-
cesario prever determinadas disposiciones re-
lativas, por una parte, a los funcionarios o a los
miembros del personal contratado y, por otra,
al personal itinerante de ciertas empresas.
Entre ellas, se citan las empresas de transporte
internacional de pasajeros o de mercancías
por vía férrea, por carretera, por aire o por na-
vegación interior.

Asimismo, la presente norma establece
modificaciones relativas a las relaciones entre
el Reglamento (CEE) nº 1408/71 y las disposi-
ciones de los convenios bilaterales de seguri-
dad social relacionadas con la situación de los
trabajadores migrantes o situaciones específi-
cas y excepcionales, por lo general relaciona-
das con circunstancias históricas. 

*  EXPERTOS  EN  GOBERNANZA  
EMPRESARIAL

Decisión  de  la  Comisión  de  28  de
abril  de  2005  relativa  a  la  creación
de  un  Grupo  de  expertos  no  
gubernamentales  en  gobernanza
empresarial  y  Derecho  de  
sociedades
DOUE  serie  L  126  de  19.05.2005

El plan de acción de la Comisión para mo-
dernizar el Derecho de sociedades y mejorar la
gobernanza empresarial en la Unión, adopta-
do en mayo de 2003, reconocía la importan-
cia de las consultas públicas y las consultas a
expertos con vistas a modernizar, completar y
simplificar el marco normativo del Derecho de
sociedades y la gobernanza empresarial.

El siguiente paso para gestionar correcta-
mente las respuestas a tales consultas era,
según la Comisión, la creación de un Grupo de
expertos no gubernamentales en gobernanza
empresarial y Derecho de sociedades. La pre-
sente decisión establece la creación de este
organismo cuyo objetivo es reflexionar, debatir
y asesorar a la Comisión en estos ámbitos.

El grupo deberá ser capaz de proporcio-
nar asesoramiento técnico a la Comisión, a
petición de ésta, sobre las iniciativas que la
propia Comisión desarrolle en el campo de la
gobernanza empresarial y el Derecho de so-
ciedades. El Grupo estará compuesto por 20
miembros, procedentes de la empresa y la
universidad y la sociedad civil. Los miembros
serán nombrados por la Comisión a título per-
sonal con el fin de asesorarla con indepen-
dencia de cualquier instrucción exterior.



*  COOPERACIÓN  EUROPEA  
EN  EL  ÁÁMBITO  DE  LA  JUVENTUD

Resolución  del  Consejo  y  de  los
Representantes  de  los  Gobiernos
de  los  Estados  miembros  reunidos
en  Consejo,  sobre  el  balance  de
las  acciones  llevadas  a  cabo  en  el
marco  de  la  cooperación  europea
en  el  ámbito  de  la  juventud
DOUE  serie  C  141  de  10.06.2005

El Consejo Europeo de primavera de los
días 22 y 23 de marzo de 2005 adoptó un
Pacto Europeo por la Juventud, como uno de
los instrumentos para cumplir los objetivos de
Lisboa. Dicho Pacto invita a la Comisión a que
proponga nuevas medidas a los Estados
miembros, teniendo en mente las Conclusio-
nes del Consejo Europeo de primavera, los in-
formes nacionales relativos a los objetivos
comunes en materia de participación e infor-
mación y los puntos de vista de los jóvenes y
sus organizaciones.

El documento del Consejo recoge además
el resultado de las acciones llevadas a cabo
entre los Estados miembros en el ámbito de la
juventud, así como un balance de la situación
actual de los jóvenes europeos. Según los
Veinticinco, es necesario adaptar periódica-
mente las prioridades de la política en materia
de juventud, teniendo en cuenta la constante
evolución que experimenta la juventud actual. 

El documento reconoce además los bene-
ficios derivados de la cooperación entre
Estados en este ámbito, una cooperación po-
sible gracias al aumento de la consulta y parti-
cipación de los jóvenes en los debates
políticos a todos los niveles, el desarrollo de un
diálogo periódico y estructurado entre los jóve-
nes y sus organizaciones, las administraciones y
los responsables políticos, la participación di-
recta de los jóvenes y sus organizaciones en los
debates sobre la constitución europea, o la
creación de un portal europeo de la juventud.

Entre las preocupaciones de los países en
torno a la juventud, todos parecen coincidir

con la Comisión en la importancia de estable-
cer prioridades comunes para todos, la efica-
cia del método abierto de coordinación en el
ámbito de la juventud, la consulta de los jóve-
nes y sus organizaciones, que debe ser per-
manente y estructurada, tanto a escala
nacional como europea, o la necesidad de
una mejor comprensión de la situación de los
jóvenes a fin de tener en cuenta la dimensión
de la juventud en otras políticas.

MMEERRCCAADDOO  IINNTTEERRIIOORR____________

*  CÓDIGO  ADUANERO  
COMUNITARIO

Reglamento  (CE)  nºº  648/2005  del
Parlamento  Europeo  y  del  Consejo
de  13  de  abril  de  2005  que  
modifica  el  Reglamento  (CEE)  
nºº  2913/92  del  Consejo  por  el  que
se  aprueba  el  código  aduanero
comunitario
DOUE  serie  L  117  de  4.05.2005

La Unión Europea puso en marcha, a partir
del Tratado de Mäastricht, la libertad de circu-
lación de personas, bienes y servicios. Desde
entonces permanecen abiertas las fronteras
de los Estados miembros, sin menoscabar por
ello la necesidad de asegurar el control adua-
nero de las mercancías que entran y salen del
territorio de la Comunidad. En este sentido, es
necesario establecer un nivel equivalente de
protección de estos controles, para lo que
debe garantizarse que los Estados miembros,
principales responsables de su aplicación, la
llevan a cabo de una forma armonizada. 

Los controles deben basarse en unas nor-
mas y criterios de riesgo, definidos de común
acuerdo, para la selección de mercancías y
operadores económicos, a fin de minimizar los
riesgos a que están expuestos la Comunidad y
sus ciudadanos y los socios comerciales de la
UE. Los Estados miembros y la Comisión deben,
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por tanto, gestionar los riesgos de forma armo-
nizada, de modo que se garantice un justo
equilibrio entre los controles aduaneros y la fa-
cilitación del comercio legítimo. El estableci-
miento de un marco de gestión de riesgos
común a todos los Estados miembros no debe
impedir, no obstante, que éstos lleven a cabo
controles in situ de las mercancías.

Por otro lado, las autoridades nacionales
competentes y la propia Comisión deben
compartir la  información relativa a los riesgos
conexos a las mercancías importadas y expor-
tadas. Para ello, debe facilitarse a las autorida-
des competentes el acceso e intercambio de
información en el momento oportuno y de
manera eficaz. Dicha información podrá, asi-
mismo, compartirse con terceros países siem-
pre que se prevea a través de un acuerdo
internacional. 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE________________

*  CALIDAD  DE  LAS  AGUAS  DE  BAÑO

Posición  Común  (CE)  nºº  14/2005
aprobada  por  el  Consejo  el  20  de
diciembre  de  2004  con  vistas  a  la
adopción  de  la  Directiva
2005/…/CE  del  Parlamento  Europeo
y  del  Consejo,  de  …,  relativa  a  la
gestión  de  la  calidad  de  las  aguas
de  baño  y  por  la  que  se  deroga  la
Directiva  76/160/CEE
DOUE  serie  C  111  de  19.05.2005

La importancia constante de la política co-
munitaria en materia de aguas de baño se
pone de manifiesto en cada temporada de
baño. Su objetivo es proteger al público de la
contaminación accidental y crónica vertida en
las zonas de baño comunitarias o en sus inme-
diaciones.

La calidad global de las aguas de baño ha
mejorado considerablemente desde la entra-
da en vigor de la Directiva 76/160/CEE. Sin em-
bargo, dicha Directiva está vigente desde los

años 70 por los que es necesario modificarla
para adaptarla a los nuevos conocimientos
científicos y técnicos. 

En diciembre de 2000, la Comisión presen-
tó una Comunicación al Parlamento Europeo y
al Consejo sobre la elaboración de una nueva
política de las aguas de baño e inició una con-
sulta a gran escala de todas los interesados.

El principal resultado de esta consulta fue el
respaldo general a la elaboración de una
nueva Directiva, que se base en las últimas
pruebas científicas y haga hincapié en una
mayor participación de los ciudadanos.

Esta Directiva tiene por objeto la conserva-
ción, protección y mejora de la calidad del
medio ambiente y la protección de la salud
humana. Se aplicará a las aguas superficiales
(o de baño) en las que se prevea que se bañe
un número importante de personas y en las
que no exista una prohibición permanente de
baño ni se haya formulado una recomenda-
ción permanente de abstenerse del mismo.

*  MERCADO  DE  DERECHOS  
DE  EMISIÓN

Decisión  de  la  Comisión  de  4  de
mayo  de  2005  por  la  que  se  crea
un  cuestionario  para  informar  sobre
la  ampliación  de  la  Directiva
2003/87/CE  del  Parlamento
Europeo  y  del  Consejo,  por  la  que
se  establece  un  régimen  para  el
comercio  de  derechos  de  emisión
de  gases  de  efecto  invernadero  en
la  Comunidad  y  por  la  que  se  
modifica  la  Directiva  96/61/CE  
del  Consejo
DOUE  serie  L  126  de  19.05.2005

Los Estados miembros deben presentar a la
Comisión Europea informes anuales sobre la
emisión de gases de efecto invernadero. Para
ello utilizarán el cuestionario que figura en esta
Decisión. El documento recoge datos de la ins-
titución que presenta el informe, las activida-
des e instalaciones afectadas, las disposi-
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ciones de asignación de los derechos de emi-
sión (nuevos entrantes, cierres), la cesión de
permisos de emisión por los titulares, o la utili-
zación de Unidades de Reducción de
Emisiones (URE) y Reducciones Certificadas de
Emisiones (RCE) en el régimen comunitario. El
primer informe, que debe entregarse antes del
30 de junio de 2005, abarcará el período de
cuatro meses entre el 1 de enero y el 30 de
abril de 2005. 

*  ACCESO  A  LA  INFORMACIÓN  
MEDIOAMBIENTAL

Decisión  del  Consejo  de  17  de  
febrero  de  2005  sobre  la  
celebración,  en  nombre  de  la
Comunidad  Europea,  del  Convenio
sobre  el  acceso  a  la  información,
la  participación  del  público  en  la
toma  de  decisiones  y  el  acceso  a
la  justicia  en  materia  de  medio  
ambiente
DOUE  serie  L  124  de  17.05.2005

La mejora del acceso a la información y a
la justicia, y el aumento de la participación del
público en la toma de decisiones son instru-
mentos esenciales para garantizar la sensibili-
zación de los ciudadanos sobre cuestiones
medioambientales y para promover una mejo-
ra en el cumplimiento del Derecho medioam-
biental. Esta Decisión aprueba el Convenio
sobre el acceso a la información, la participa-
ción del público en la toma de decisiones y el
acceso a la justicia en materia de medio am-
biente, conocido como “Convenio Aarhus”.

Este Convenio tiene como objetivo conce-
der derechos al público e imponer a las Partes
y las autoridades obligaciones sobre el acceso
a la información, la participación del público y
el acceso a la justicia en materia de medio
ambiente. La UE, que comparte competencia
con los Estados miembros, ya ha adoptado
medidas legislativas que contribuirán a lograr
el objetivo del Convenio, por acción de sus ins-
tituciones y de los Estados miembros.

IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  YY
DDEESSAARRRROOLLLLOO________________________

*  ÉTICA  DE  LAS  NUEVAS
TECNOLOGÍAS

Decisión  de  la  Comisión  de  11  de
mayo  de  2005  sobre  la  renovación
del  mandato  del  Grupo  Europeo  de
Ética  de  la  Ciencia  y  de  las  Nuevas
Tecnologías
DOUE  serie  L  127  de  20.05.2005

En noviembre de 1991 la Comisión
Europea decidió incorporar la ética al proceso
decisorio de las políticas comunitarias de in-
vestigación y desarrollo tecnológico. Para ello
creó el Grupo de Asesores para los Aspectos
Éticos de la Biotecnología (GAAEB). En diciem-
bre de 1997 la Comisión decidió reemplazarlo
por el Grupo Europeo de Ética de la Ciencia y
de las Nuevas Tecnologías (GEE), que amplia-
ba el mandato del grupo para abarcar todos
los ámbitos de la ciencia y la tecnología.

El mandato del GEE fue renovado median-
te Decisión de la Comisión de 26 de marzo de
2001, para un período de cuatro años y su
contenido fue ligeramente modificado para
mejorar los métodos de trabajo del grupo. Sin
embargo, cuatro años después, es evidente
que el GEE requiere nuevos métodos de traba-
jo para responder oportunamente a progresos
científicos y tecnológicos más rápidos, así
como nuevas competencias para hacer fren-
te a una mayor variedad de aplicaciones
científicas y tecnológicas. 

El mandato actual del GEE expiró el 25 de
marzo de 2005, razón por la que esta Decisión
establece la renovación del mandato del
Grupo por un período de cuatro años. Su tarea
será nuevamente la de asesorar a la Comisión
sobre las cuestiones éticas relativas a las cien-
cias y las nuevas tecnologías, a petición de la
Comisión o por propia iniciativa. El Parlamento
y el Consejo podrán señalar a la Comisión
aquellas cuestiones que consideren de gran
importancia ética.
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SSAALLUUDD______________________________________

*  NUEVAS  SUSTANCIAS  
PSICOTRÓPICAS

Decisión  2005/387/JAI  del  Consejo
de  10  de  mayo  de  2005  relativa  al
intercambio  de  información,  la
evaluación  del  riesgo  y  el  control
de  las  nuevas  sustancias  
psicotrópicas
DOUE  serie  L  127  de  20.05.2005

Los peligros específicos inherentes al
desarrollo de sustancias psicotrópicas requie-
ren que los Estados miembros de la Unión
Europea actúen sin dilaciones. Si las nuevas
sustancias psicotrópicas no se introducen en el
ámbito de aplicación del Derecho penal de
todos los Estados miembros, pueden surgir pro-
blemas de cooperación internacional entre las
autoridades judiciales y servicios policiales de
los miembros de la Unión, debido a que las po-
sibles infracciones no tienen la misma conside-
ración penal en el país requirente y en el país
requerido.

El plan de acción de la Unión Europea en
materia de lucha contra la droga 2000-2004
pide a la Comisión que evalúe la Acción
Común 97/397/JAI, de 16 de junio de 1997, re-
lativa al intercambio de información, la eva-
luación del riesgo y el control de las nuevas
drogas sintéticas. Para llevar a cabo esta eva-
luación, deberá tener en cuenta a su vez el
análisis realizado por el Observatorio Europeo
de las Drogas y las Toxicomanías del sistema
de alerta rápida. 

Este análisis ha mostrado que la Acción
Común de la UE ha cumplido las expectativas
fijadas pero que necesita un refuerzo y una
nueva orientación. Las conclusiones de la eva-
luación destacan especialmente la necesidad
de precisar de nuevo el objetivo principal de
esta Acción, la claridad de sus procedimien-
tos, la transparencia de su ejecución, y la im-
portancia de su ámbito de aplicación. 

Por otro lado, la Comunicación de la
Comisión Europea dirigida al Parlamento

Europeo y al Consejo sobre la evaluación inter-
media del plan de acción de la Unión Europea
en materia de lucha contra la droga (2000-
2004) indicaba que se introducirían cambios
en la legislación para potenciar la acción con-
tra las drogas sintéticas. 

Esta Decisión comunitaria recoge algunas
de estas modificaciones y establece un me-
canismo de intercambio rápido de informa-
ción sobre las nuevas sustancias psicotrópicas.
La Decisión dispone además la evaluación de
los riesgos asociados con estas sustancias para
permitir que se les apliquen las medidas de
control de estupefacientes y sustancias psico-
trópicas vigentes en los Estados miembros de
la Unión.

Por su parte, los Estados miembros podrán
seguir intercambiando información, a través de
la Red Europea de Información sobre Drogas y
Toxicomanías (REITOX), sobre tendencias emer-
gentes en cuanto a nuevos usos de las sustan-
cias psicotrópicas existentes que puedan
suponer un riesgo potencial para la salud públi-
ca, así como información sobre posibles medi-
das sanitarias.

PPOOLLÍÍTTIICCAA  PPEESSQQUUEERRAA____________

*  AGENCIA  DE  CONTROL  
DE  LA  PESCA

Reglamento  (CE)  nºº  768/2005  del
Consejo  de  26  de  abril  de  2005  por
el  que  se  crea  la  Agencia  
Comunitaria  de  Control  de  la  Pesca
y  se  modifica  el  Reglamento  (CEE)
nºº  2847/93  por  el  que  se  establece
un  régimen  de  control  aplicable  a
la  política  pesquera  común
DOUE  serie  L  128  de  21.05.2005

El Reglamento (CE) nº2371/2002 del
Consejo, de 20 de diciembre de 2002, relativo
a la conservación y la explotación sostenible
de los recursos pesqueros en virtud de la
Política Pesquera Común (PPC), dispone que
los Estados miembros de la UE deben garanti-
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zar el control, inspección y aplicación efectivos
de las normas de la Política Pesquera Común,
para lo cual han de cooperar entre sí y con los
terceros países.

Para cumplir esas obligaciones, es necesa-
rio que los Estados miembros coordinen sus ac-
tividades de control e inspección dentro de su
espacio territorial terrestre así como en aguas
comunitarias e internacionales. 

Se trata además de la única manera dis-
ponible para establecer un control y una ins-
pección eficaces de las pesquerías, así como
para combatir la pesca ilegal, no notificada y
no regulada.

Ésa es básicamente la finalidad de la
Agencia Comunitaria de Control de la Pesca,
que se crea a través de este Reglamento. Su
objetivo será organizar la coordinación opera-
tiva de las actividades de control e inspección
de la pesca de los Estados miembros y auspi-
ciar la cooperación entre ellos con el fin de
cumplir las normas de la Política Pesquera
Común y garantizar que se apliquen de ma-
nera eficaz y uniforme. Las tareas de la
Agencia en todo el territorio de la Unión, de
forma desglosada, consistirán en:

- Coordinar las operaciones de control e
inspección del sector pesquero de los Estados
miembros.

- Coordinar el despliegue de los medios na-
cionales de control e inspección mancomu-
nados por los Estados miembros, según
establece este Reglamento.

- Ayudar a los Estados miembros a transmi-
tir a la Comisión y a terceros información sobre
las actividades pesqueras y las actividades de
control e inspección.

- Ayudar a los Estados miembros, dentro de
sus competencias, a desempeñar las tareas y
obligaciones que les competen en virtud de la
Política Pesquera Común.

- Asistir a los Estados miembros y a la
Comisión a la hora aplicar de forma armoniza-
da la Política Pesquera Común en toda la
Comunidad.

- Coordinar las operaciones de lucha con-
tra la pesca ilegal, no notificada y no regulada
de conformidad con las normas comunitarias.

CCOOOOPPEERRAACCIIÓÓNN  EEXXTTEERRIIOORR

*  ASISTENCIA  AL  CONGO  EN  
MATERIA  DE  SEGURIDAD

Acción  común  2005/355/PESC  del
Consejo  de  2  de  mayo  de  2005  
relativa  a  la  Misión  de  
asesoramiento  y  asistencia  de  la
Unión  Europea  en  materia  de  
reforma  del  sector  de  la  seguridad
en  la  República  Democrática  del
Congo  (RDC)
DOUE  serie  L  112  de  3.05.2005

La situación actual en materia de seguri-
dad en la República Democrática del Congo
ha empeorado desde el recrudecimiento de
la situación política que atraviesa el país. Las
circunstancias podrían degradarse, con reper-
cusiones potencialmente graves en el proceso
de fortalecimiento de la democracia, del
Estado de Derecho y de la seguridad a escala
internacional y regional. 

El compromiso contínuo de la Unión en tér-
minos de esfuerzo político y de recursos para
implantar la estabilidad en la región sigue ac-
tivo desde que se plasmara en la Acción
Común 2004/847/PESC sobre la Misión de
Policía de la Unión Europea en Kinshasa (RDC)
relativa a la Unidad Integrada de Policía (EUPOL
“Kinshasa”). El 13 de diciembre de 2004, el
Consejo recordó que la UE seguía mantenien-
do su voluntad de contribuir a la reforma del
sector de la seguridad en la República
Democrática del Congo (RDC).

Dicha voluntad europea sigue tomando
forma tras la propuesta de establecimiento de
una Misión específica para asistir y asesorar al
Congo en materia de reforma del sector de la
seguridad. El objetivo de la Misión es el de con-
tribuir a la integración del ejército congoleño y
mejorar la seguridad en el país, para lo que
dispondrá de un importe estimado de
1.600.000 euros. 

La Misión prestará asesoramiento a las au-
toridades congoleñas competentes en mate-
ria de seguridad velando por el fomento de las
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políticas compatibles con los derechos huma-
nos y el derecho internacional humanitario, las
normas democráticas y los principios de go-
bernanza, de transparencia y de respeto del
Estado de Derecho.

En el plazo de seis meses, tras el inicio de la
Misión, deberá elaborarse un informe con los
primeros resultados de la Misión y someter sus
conclusiones al Consejo e incluir, si procede, la
recomendación al Consejo para la prolonga-
ción o modificación del mandato de la Misión.

PPOOLLÍÍTTIICCAA  DDEE  DDEEFFEENNSSAA________

*  CREACIÓN  DEL  ESTADO  MAYOR  

Decisión  2005/395/PESC  del
Consejo  de  10  de  mayo  de  2005
por  la  que  se  modifica  la  Decisión
2001/80/PESC  relativa  a  la  creación
del  Estado  Mayor  de  la  Unión
Europea
DOUE  serie  L  132  de  26.05.2005

En Helsinki, los Estados miembros de la
Unión Europea decidieron crear en el Consejo
nuevos órganos políticos y militares permanen-
tes que permitieran a la UE asumir sus respon-
sabilidades en toda la gama de misiones de
prevención de conflictos y gestión de crisis de-
finidas en el Tratado de la Unión Europea. En
este marco se engloba la creación del Estado
Mayor de la Unión Europea (EMUE) que debe-
rá, según el informe de Helsinki, aportar los co-
nocimientos técnicos militares y dar apoyo a la
PESD, incluida la conducción de las operacio-
nes militares de gestión de crisis dirigidas por la
Unión.

El Estado Mayor se ocupará de la alerta
temprana, la evaluación de la situación y la
planificación estratégica de los cometidos y
las tareas encomendadas, entre ellas las defi-
nidas en la Estrategia Europea de Seguridad.
Para ello deberán determinarse además las
fuerzas europeas nacionales y multinacionales,
así como la ejecución de políticas y decisiones
según marque el Comité Militar (CMUE).

CCUULLTTUURRAA________________________________

*  CAPITAL  EUROPEA  DE  LA  CULTURA

Decisión  nºº  649/2005/CE  del
Parlamento  Europeo  y  del  Consejo
de  13  de  abril  de  2005  que  
modifica  la  Decisión  nºº
1419/1999/CE,  por  la  que  se  
establece  una  acción  comunitaria
a  favor  de  la  manifestación
““Capital  europea  de  la  cultura”
para  los  años  2005  a  2019
DOUE  serie  L  117  de  4.05.2005

La Decisión nº 1419/1999/CE por la que se
establece una acción comunitaria en favor de
la manifestación “Capital europea de la cultu-
ra” para los años 2005 a 2019, tiene como ob-
jetivo resaltar la riqueza, la diversidad y los
rasgos comunes de las culturas europeas, así
como contribuir a un mejor conocimiento
mutuo entre los ciudadanos de la Unión. 

El anexo de dicha Decisión indica el orden
cronológico según el cual los Estados miem-
bros pueden presentar candidaturas para esta
manifestación. Por otro lado, la Decisión con-
templa la posibilidad de revisar su articulado,
en particular con vistas a la ampliación de la
Unión Europea. A partir de la ampliación de
2004, los nuevos Estados miembros deben
contar también con la posibilidad de presentar
cuanto antes candidaturas en el marco de
esta manifestación, siempre que no se altere el
orden previsto para los otros Estados miembros. 

Esta Decisión establece una modificación
para que el texto refleje que hasta 2008, inclu-
sive, la designación recaerá en una ciudad del
Estado miembro indicado en la lista. A partir de
2009, se designará una ciudad de cada uno
de los Estados miembros indicados en la lista.
El orden cronológico previsto en principio
podrá ser modificado de común acuerdo por
los Estados miembros interesados. 

Cada Estado miembro, por turno, presenta-
rá al Parlamento Europeo, al Consejo, a la
Comisión y al Comité de las Regiones la can-
didatura de una o varias ciudades. 




