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El debate sobre el futuro de Europa, que está desarrollándose actualmen-
te, se refleja en las páginas de este número especial de EUROPA-JUNTA

a través de las colaboraciones de personalidades de alto nivel del ámbito
europeo. La Constitución, la ampliación, la Política regional y la reforma agrí-
cola son los temas claves que vertebran este Número 100.

El año comenzó con la presentación de las prioridades de la Presidencia
irlandesa, que toma el relevo del semestre italiano con la misma ardua

tarea de reencauzar las negociaciones sobre la Constitución europea. La
agenda será intensa los próximos seis meses con la llegada de los diez nue-
vos miembros y las elecciones al Parlamento Europeo.
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ESPECIAL NÚMERO
100: EL DEBATE SOBRE
EL FUTURO DE EUROPA

El comisario de Política Regional, Michel Barnier, acudió al
pleno del Comité de las Regiones para exponer los nuevos

objetivos de la Política de Cohesión: “convergencia”, para apo-
yar la creación de empleo,“competitividad regional”, y “coope-
ración territorial” europea.

La Comisión ha presentado el nuevo marco financiero para una Unión
ampliada (2007-2013). Sus principales líneas se traducen en que el gasto

no crecerá a pesar de la llegada de los nuevos miembros, pero tampoco
descenderá hasta el 1% del PIB de las contribuciones nacionales como
habían solicitado algunos Estados, entre ellos Francia y Alemania.
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AAllá por el año 1992, recién concluida la Cumbre de Maastricht en la que se aprobó
uno de los Tratados más trascendentes del proceso de construcción europea, inició
su andadura la Revista EUROPA-JUNTA, con la finalidad de acercar la realidad

europea a las instituciones, a los agentes económicos y sociales y a la sociedad andaluza en
general y, de esta forma, fomentar la plena integración de nuestra Comunidad en este ilu-
sionante proyecto que es la Unión Europea.

Hoy, esta publicación llega al número 100. A lo largo de 12 años, los andaluces han con-
tado con un canal y un medio de información privilegiado, que les ha permitido conocer de
primera mano las noticias, los acontecimientos ligados a la Unión Europea y, muy especial-
mente, aquellos que han tenido una mayor repercusión en Andalucía.

Durante este periodo sus páginas han sido testigo de cambios sustanciales en la UE. La
ampliación a Finlandia, Austria y Suecia, la puesta en circulación  del EURO, los preparati-
vos de la actual ampliación... En suma, un tiempo en el que se ha consolidado el proyecto
europeo como único referente de integración a escala mundial. De la misma manera, hemos
asistido a una mayor implicación y compromiso de nuestra Comunidad Autónoma en la con-
formación de la Europa de hoy.

Actualmente tenemos que redoblar nuestros esfuerzos. Los retos a los que se enfrenta la
Unión Europea a partir de 2004 exigen una mayor información y conocimiento de nuestra
ciudadanía sobre la realidad europea, con objeto de participar más activamente en esta
etapa que ahora se inicia. Precisamente, este numero 100 se dedica al debate sobre el Futuro
de Europa, incluyendo la colaboración de personalidades europeas, a las que agradecemos
su participación, y que abordarán las principales cuestiones de dicho debate: el proyecto de
Constitución, la ampliación y nueva posición de la Unión en la escena internacional, la polí-
tica agrícola común, y las nuevas perspectivas financieras y de la política regional para el
periodo 2007-2013.

Desde la Junta de Andalucía hemos apostado por este futuro. El pasado mes de noviem-
bre, el profesor Liñán Nogueras, Coordinador General del Foro Andalucía y el Futuro de
Europa, presentó la Posición de Andalucía ante la Conferencia Intergubernamental y ante la
reforma de las políticas comunitarias que tienen una especial incidencia en nuestra región.
En ella se propone una mejor articulación de la participación de las Comunidades
Autónomas en el ámbito europeo. Esta Posición, incluida de forma sintética en este número
de la Revista, fue aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y por el
Parlamento Andaluz en una de sus últimas sesiones de la anterior legislatura, y posterior-
mente enviada al Gobierno de la Nación y a los Presidentes de todas las Comunidades
Autónomas.

Tenemos, pues, un horizonte por el que trabajar, que se traduce en conseguir un mayor
protagonismo de Andalucía en la nueva etapa del proceso de construcción europea. En este
contexto, la publicación que hoy tienen entre sus manos continuará siendo un instrumento
clave en materia de información para conseguir una Europa más próxima a los ciudadanos,
más fuerte, más cohesionada, y con mayor relevancia en la escena internacional. 

Manuel Chaves González
Presidente de la Junta de Andalucía
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La Unión Europ
nuevos r

Romano Prodi
Presidente de la Comisión 

E uropa está en
medio de una
nueva fase del de-

sarrollo constitucional, un
paso clave y fundamental hacia la creación de
una unión política. Lo que finalmente ha surgi-
do de un modo claro del debate que precedió
y que acompañó el trabajo de la Convención,
y lo que largamente hemos esperado, es que la
integración europea no es y no se percibe más
como un asunto simplemente técnico o una
materia de política exterior sino como un
asunto altamente político y constitucional.

En efecto, según el Consejo Europeo de
Laeken y las razones que subyacen a sus histó-
ricas conclusiones, el problema consistía en
dar respuesta a la opinión generalizada de que
la Unión necesitaba un marco institucional más
sólido y mejor estructurado. Los Estados
miembros se mostraron de acuerdo en tres
puntos básicos: la necesidad de mejorar el fun-
cionamiento de nuestras instituciones tras la
cumbre de Niza; la necesidad de racionalizar
nuestros procedimientos legislativos e institu-

Consejo Europeo de Tesalónica; Visita de Romano Prodi 
Delegación del Congreso de EEUU en la Comisión; Roma
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cionales (que se han desarrollado de una forma tan
compleja en las últimas décadas que han afectado a la
consistencia y coherencia de los procedimientos y polí-
ticas de la Unión); y finalmente, acercar el proceso de
integración europea a los ciudadanos.

Por esta razón, la gran innovación de Laeken fue la
Convención, el más ambicioso y democrático proyecto
institucional de nuestra historia. Hemos invertido una
considerable cantidad de tiempo en esta empresa, reu-
niendo bajo el mismo techo a 105 delegados de toda
índole procedentes de diferentes puntos de Europa,
incluyendo los gobiernos y parlamentos nacionales,
representantes del Parlamento Europeo y de la
Comisión.Y la Convención hizo un buen trabajo.Tras 18
meses, presentó un borrador de Constitución del que
concluimos que ofrecía una buena base de trabajo para
la Conferencia Intergubernamental. Como hemos dicho
en varias ocasiones, el texto sólo necesitaba algunas
enmiendas sobre ciertos puntos, ya que estábamos
convencidos -y aún lo estamos- de que éste alcanza un
delicado equilibrio para el sistema global de gobernanza
y regulación de la Unión Europea.

Ciertos aspectos del trabajo de la Convención fue-
ron excelentes: el Capítulo de Derechos Fundamenta-
les, el acuerdo sobre el voto por mayoría cualificada, la
asignación de responsabilidades políticas y, sobre todo,
el aumento del papel del Parlamento Europeo, al que el
proyecto de Constitución otorga finalmente grandes

poderes de decisión sobre el presupuesto de la Unión.
Para otros asuntos, especialmente el procedimiento
para reformar la Constitución, no hubo tiempo sufi-
ciente. En último lugar, en el aspecto de la composición
de la Comisión, el principio de un comisario por Estado
miembro estaba  básicamente decidido, pero requirió
más modificaciones.

Como cualquier trabajo de base, el objetivo del
borrador de la Convención era ayudarnos a dar un paso
hacia adelante. Pero algunos Estados miembros lo usa-
ron para dar un paso atrás. Esto es por lo que hubo
tanta tristeza y decepción cuando el proyecto de inte-
gración europea se paralizó y todos perdimos una gran
oportunidad en la cumbre de Bruselas el pasado diciem-
bre.Aunque no tiene sentido señalar con el dedo o cul-
par a una delegación nacional en particular, debe hacer-
se hincapié en que la posibilidad de bloquear decisiones
no puede ser el único criterio que moldee a nuestras
instituciones. El punto muerto en Bruselas significa que
el Consejo en conjunto fracasó a la hora de alcanzar un
consenso sobre una propuesta unitaria. Pero compartir
la culpa no es suficiente. La gente necesita conocer el
modo de dirigir sus asuntos en el futuro. ¿Solos o acom-
pañados? ¿Divididos o unidos?

La respuesta es evidente, y las elecciones europeas
ofrecerán una oportunidad válida para calibrar el grado
en el que los ciudadanos se sienten involucrados en la
empresa conjunta de la integración y el desarrollo que
constituye la Unión Europea. Será el turno para que los
ciudadanos se manifiesten, y para ello resulta vital que
se expliquen adecuadamente todos los efectos e impli-
caciones políticas que conlleva el proceso.

Sin embargo, en consonancia con la Declaración de
Laeken, la solución no debe residir en una combinación
de vetos, sino en hacer converger los intereses. El veto
no es una expresión de la voluntad democrática y nues-
tras instituciones no pueden esquivar las reglas de la
democracia. Frente a este trasfondo, la Comisión es
consciente de que juega un papel fundamental, dotando
de continuidad, estabilidad y dinamismo al sistema insti-
tucional de la Unión, al mismo tiempo que trabaja por
el interés general conjuntamente con el Parlamento, el
Consejo y el resto de instituciones de la UE.

Por tanto, con tantos problemas aún por solucionar
parece terriblemente difícil encontrar un camino en
común. Pero en las presentes circunstancias -con tiempo
y con paciencia- debería encontrarse una solución. Así
que espero que los futuros Consejos Europeos vuelvan
a tratar el asunto de nuestra Constitución con un calen-
dario realista y un acercamiento exhaustivo que quizás
hayamos perdido.Todos necesitamos valor e imaginación,
cualidades que requieren las grandes decisiones políticas.
Aún es demasiado temprano y podría resultar atrevido
proponer una respuesta íntegra. Pero claramente tene-
mos el deber de reflexionar sobre este asunto.

EUROPA JUNTA

La Constitución Europea

enero/febrero 2004 · nº 100 3

ea tras la ampliación:
etos y desafíos

quía; Negociaciones con la ONU para la reunificación de Chipre ((fotos superiores)
di, presidente de la Comisión Europea; Prodi y Giscard D’Estaing (fotos inferiores)
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Valéry Giscard D’Estaing
Presidente Convención Europea

E l Consejo Europeo de
Bruselas representa una
buena ocasión perdida! El

Consejo no ha conseguido concluir de
forma positiva el proceso que él mismo lanzó hace dos
años en Laeken. Sin embargo, el pasado junio recibió el
proyecto de Tratado constitucional como “una buena
base”. No obstante, es reseñable que la Constitución no
ha sido desestimada, y que continúa siendo el único docu-
mento sobre la mesa. Este resultado comporta aspectos
negativos, pero también algunos aspectos positivos.

En primer lugar, los aspectos negativos:

Los europeos no podrán beneficiarse, por un largo
periodo, de los importantes avances previstos en la
Constitución y esperados por la opinión pública:

Una presidencia estable del Consejo, que ponga fin 
a la absurda rotación semestral.

Un ministro de Asuntos Exteriores.
Un Parlamento Europeo convertido en legislador 

de pleno derecho.
Control de la subsidiariedad por los Parlamentos 

nacionales.
Elección del Presidente de la Comisión por el 

Parlamento Europeo.

Generalización del voto por mayoría cualificada en 
la mayor parte de las competencias de la UE.

Una Comisión reducida, centrada en su vocación 
europea, y en el respeto a sus decisiones.

Un sistema de votación simple, respetando la igual-
dad de los ciudadanos de la Unión.

Transparencia y simplificación, conseguidas a través
de un sólo tratado, una sola personalidad jurídica y la
supresión de los pilares comunitarios.

Todo eso deberá esperar.

La Unión Europea se va a encontrar exactamente
en la situación que ella temía: una Europa ampliada, sin
perspectivas de un marco institucional adaptado a la
nueva situación.

Contrariamente a las apariencias, esta situación
no me parece favorable a los intereses de los nuevos
Estados miembros. Éstos harán su entrada en una
Europa dividida, sin poder de decisión eficaz y con un
espíritu de solidaridad debilitado.

Pero los resultados de Bruselas comportan también
ciertos elementos positivos:

La realidad es que hemos estado cerca de un
acuerdo sobre la Constitución Europea. Cualesquiera
que hayan sido los méritos reales de la diplomacia italia-

LLooss  rreessuullttaaddooss  ddee  llaa  CCoonnvveenncciióónn  EEuurrooppeeaa::
bbaallaannccee  yy  ppeerrssppeeccttiivvaass

Sesión inaugural de la Convención Europea, el 28 de febrero de 2002

M
ed

ia
tec

a 
au

di
ov

isu
al 

Co
mi

sió
n 

E
ur

op
ea

1“_febrero.qxd  17/01/2005  8:55  PÆgina 4



EUROPA JUNTA

La Constitución Europea

enero/febrero 2004 · nº 100 5

na, ha faltado un empuje europeo para equilibrar las rei-
vindicaciones nacionales, y también un impulso fuerte y
contínuo, coordinado con los trabajos de la Conven-
ción, lo que refuerza la idea de una Presidencia estable
del Consejo europeo.

Las causas del fracaso constituyen los mejores
argumentos a favor de las propuestas de la Convención.
La Conferencia Intergubernamental no se ha beneficia-
do de la transparencia de la Convención y de la legiti-
midad adicional que resulta de la plena implicación de
los parlamentos, europeos y nacionales. Una Unión
Europea de 25 Estados, con una Presidencia rotativa, una
Comisión difusa, y un Parlamento Europeo con poderes
reducidos, será incapaz de aprobar decisiones necesarias
para su progreso.

A pesar de la ausencia de acuerdo global, el
Consejo europeo no ha cuestionado el 90% del texto
elaborado por la Convención.

Algunos de los debates de fondo de la CIG los han
mantenido las administraciones nacionales, para cues-
tionar nuevamente algunos de los avances de la
Convención. No se ha adoptado ninguna decisión colec-
tiva sobre esos puntos, que sólo podían aprobarse a
través de un acuerdo conjunto.Tras habernos reencon-
trado personalmente con los Jefes de Gobierno, esta-
mos convencidos de que sus reticencias técnicas
habrían sido desechadas por un acuerdo final, que res-
petara los límites precisos trazados por la Convención.

Debemos señalar la importancia del acuerdo
alcanzado en materia de defensa, bajo forma de enmien-
das aportadas al proyecto de Constitución.

Finalmente, y esto es esencial, ni la CIG ni el
Consejo Europeo de Bruselas han propuesto una alter-
nativa creíble al proyecto de Tratado constitucional.

De esta forma, tras Bruselas, el proyecto de
Constitución es el único documento que continúa
sobre la mesa. Las negociaciones deben regresar con

calma, y sin precipitación, sobre el proyecto de
Constitución. Estamos convencidos que éste será final-
mente adoptado, cuando la experiencia pruebe que las
instituciones del Tratado de Niza no proporcionan un
marco satisfactorio para el buen funcionamiento de la
Europa de 25 y 27 miembros.

A partir de ahí, deberá madurarse una solución con
dos dificultades:
1ª. La primera consiste en la fijación de la regla de

votación en la Unión. La adopción del principio de la
doble mayoría ha sido aprobada por el conjunto de los
Estados miembros, con excepción de aquellos que
obtuvieron resultados ventajosos en la negociación del

Inauguración de la Convención Europea Presentación del Proyecto constitucional durante el semestre italiano

Ni la Conferencia
Intergubernamental ni el Consejo

Europeo de Bruselas han 
propuesto una alternativa creíble al
proyecto de Tratado constitucional
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Tratado de Niza y que tien-
den a conservalos.

El Tratado de Niza es un
tratado en transición, dirigi-
do a “permitir la amplia-
ción”. La Constitución es un
documento a largo plazo,
destinada a permanecer. La
regla del voto que ella plan-
tea debe basarse sobre dos
principios: igualdad de dere-
chos de los ciudadanos, y
protección de los derechos
de los Estados. La regla de la
doble mayoría responde a
esos principios. Es necesa-
rio esperar a que aquellos
que la discuten, propongan,
si lo desean, otra fórmula
que sea igualmente respe-
tuosa con dichos principios.

2ª. La segunda dificultad
se centra en la composición
de la Comisión. Una parte
importante de la responsa-
bilidad es de aquellos que
han propuesto, tras quince
años de existencia de los
tratados de adhesión, la
designación de un Comi-
sario por Estado miembro.
Se equivocaron al no anticiparse a la situación global en
la que la acumulación de sus compromisos pondría a la
Comisión en riesgo, además de las dificultades que cre-
aría a los nuevos Estados, de cara a su opinión pública,
el hecho de regresar sobre un beneficio adquirido.

De ahí el estancamiento actual, que reside en un
contrasentido: la Comisión no es una estructura inter-
gubernamental, sino un colegio europeo cuya composi-
ción debe reflejar el número de funciones a ejercer, lo
que significa que el número de Comisarios será inevita-
blemente inferior al número de Estados miembros, de
25 ó 27. Cualquier otra solución debilitaría a la
Comisión Europea, y le haría perder, tarde o temprano
-más temprano que tarde- su legitimidad europea!
Todos lo saben, pero la demagogia diplomática odia
reconocerlo.

Aún es necesario que la situación madure: la expe-
riencia hablará. La próxima Comisión, elegida el próxi-
mo año, tendrá 25 miembros. Los países más poblados
perderán su segundo Comisario. ¿Esta Comisión podrá
seguir siendo un colegio? ¿Cómo votará? La única ven-
taja de esta situación es que los nuevos Estados miem-

bros experimentarán el
hecho de tener un Comi-
sario, y que podrán hacer
balance entre esa ventaja y
la debilidad inevitable de la
Comisión, que es en reali-
dad la institución que
mejor les protege. Esto
conducirá sin duda a una
apreciación más realista de
la composición de la Co-
misión, que podrá ponerse
en marcha, como propone
la Constitución, durante la
reelección de 2009, o en
otra fecha siempre que
ésta se fije definitivamente.

La precipitación con la
que se ha querido conducir
el calendario europeo -cie-
rre de la Convención en
junio de 2003, para alcan-
zar un acuerdo formal en
diciembre de 2003- era sin
duda demasiado ambiciosa.
La construcción europea
es una obra de largo alcan-
ce. No se puede precipitar
el ritmo de adaptación de
los nuevos Estados, que
necesitan un tiempo para
acostumbrarse a la práctica

europea, que consiste en un compromiso entre la nece-
sidad de Europa y las exigencias nacionales. Un compro-
miso que debe ser preciso y justo. Se trata del compro-
miso que ofrece el proyecto de Constitución.

Preguntemos a los ciudadanos durante las elecciones
europeas de junio de 2004. Pensábamos que tendrían
que votar la Constitución. Pidámosles más bien que
expresen sus expectativas europeas y su apoyo a esta
Constitución. Esperemos la renovación de la Comisión, a
partir de la primavera de 2004, y observemos los pro-
blemas que planteará, en términos de elección y de legi-
timidad. Después regresemos sobre la Constitución
europea, que surgirá sin duda como la respuesta más
simple, más prudente, y más voluntariosa a la necesidad
de Europa.

El riesgo será que en ese intervalo, la llama de la
reforma no se extinga. Pero no lo creemos así, ya que la
necesidad lo impondrá! Sabemos por experiencia que la
Presidencia irlandesa será una buena presidencia, y con-
fiamos en el Parlamento europeo, la única instancia
directamente elegida por los ciudadanos de la Unión,
para que juegue el papel de guardián del proyecto de
Constitución! 

Schröder; Balkenende y Chirac, durante el fallido Consejo de Bruselas
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Las regiones y la propuesta de 
Tratado Constitucional europeo

Alain Lamassoure
Eurodiputado (PPE-DE)

E l debate sobre las regiones
en Europa no está real-
mente contaminado pero

sigue estando dominado por la vieja
controversia sobre “la Europa de las regiones”. Ahora
bien, el problema no se plantea más en esos términos.
El motivo está claro: la Unión Europea está y seguirá
estando constituida por Estados. Será necesario preci-
sar en la Constitución europea que la organización te-
rritorial de cada país seguirá siendo competencia exclu-
siva de los Estados.

En cambio, la aparición de actores regionales, inclu-
so locales, se ha convertido en una realidad que no
puede ser ignorada por más tiempo en el funciona-
miento cotidiano de la Unión. En primer lugar, porque la
Comisión estima que, como media, el 70% - 80% de los
programas comunitarios se gestiona desde las adminis-
traciones territoriales de los Estados miembros, y no
desde sus administraciones nacionales. En segundo
lugar, porque en prácticamente la mitad de los Estados
de la Unión existen además regiones dotadas de com-
petencias legislativas propias. Por último, la ampliación
en curso a varios Estados de pequeño tamaño puede
plantear un problema político a determinadas regiones
históricas de gran tamaño que pertenecen a los actua-
les Estados.

Tres novedades podrían reseñarse:

1º. La Constitución debe reconocer la existencia y el
papel de las regiones o, en general, de colectividades
regionales como “socios de la Unión”. Para asegurarse
de que la Unión no interfiere en los problemas internos,
las autoridades nacionales de cada país establecerán la
lista de estas regiones, que transmitirán  a Bruselas.

Una vez incluidas en la lista, las regiones se benefi-
ciarían de ciertos derechos, ligados a su participación de
hecho en las políticas comunitarias y, en general, en la vida
de la UE: representación en el Comité de las Regiones
(donde, a día de hoy,no figuran todas las regiones que tie-
nen competencias legislativas); derecho a ser consultadas
por la Comisión o/y el Parlamento durante la elaboración
de textos que afecten a sus  competencias; posibilidad de
recurrir directamente al Tribunal de Justicia en los casos
en que existan conflictos de competencia entre las regio-

nes y la Unión. Las regiones tendrían también deberes de
lealtad hacia la UE y sus Estados miembros.

2º.Más tarde, deberíamos proponer un sistema elec-
toral uniforme para la elección de los miembros del
Parlamento Europeo. Si queremos acercar Europa a los
ciudadanos y a las realidades profundas de nuestros paí-
ses, esto debería llevarnos a proponer que las circuns-
cripciones electorales se diseñen alrededor de las
regiones administrativas existentes.

3º. Finalmente, el desarrollo de la cooperación trans-
fronteriza debería citarse en la Constitución  como uno
de los objetivos de la UE. Las ciudades fronterizas son
lugares clave, que están en primera línea en cuanto a la
aplicación del derecho comunitario y la repercusión
práctica del espacio común europeo, desde el reconoci-
miento mutuo de los diplomas hasta la moneda única,
pasando por el libre establecimiento. Ahora bien, los
obstáculos para construir un espacio transfronterizo
común son innombrables, debido a las diferencias legis-
lativas y administrativas de cada país.

El reconocimiento de un objetivo europeo facilitaría
posteriormente el uso eventual del artículo 308 que
permitiría a la Unión Europea ofrecer su ayuda en fun-
ción de sus propias experiencias.

Fuente:
Comisión Europea
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Eneko Landaburu
Director General de Relaciones

Exteriores de la Comisión Europea

A lgunos sostienen que el
siglo XX comenzó en
1914 con la I Guerra

Mundial y finalizó en 1989 con la caída del muro de
Berlín. Pero la Historia no suele ser nunca tan precisa y,
del mismo modo que España se quitó de encima las
divisiones del siglo XX al adherirse a la UE en 1986, se
puede argumentar con razón que, por lo que respecta
al continente europeo en su conjunto, el siglo XX fina-
lizará el 1 de mayo de 2004, cuando ocho países que an-
tes se hallaban tras el Telón de Acero se adhieran también
a la UE. Con ellos se unirán dos Estados insulares que
son también conscientes de que ningún Estado constitu-
ye una isla en un mundo que se está globalizando.

Hay, pues, una contradicción en el título de este artí-
culo, ya que, mientras que la UE se está consolidando, la
situación internacional en 2004 es más tensa e inestable
de lo que ha sido durante muchos años. Por ello, hablar
de un nuevo orden mundial es quizás tan equivocado
como lo fue hace diez años. Sin embargo, las relaciones
internacionales han cobrado indiscutiblemente una
nueva forma desde que en 1989 se puso en marcha una

cadena de acontecimientos que incluyó episodios libe-
radores, como el fin del apartheid, cuyo décimo aniver-
sario celebramos este año, y abominaciones como la del
11 de septiembre de 2001.

La nueva inestabilidad refuerza la necesidad de que
la Unión Europea actúe de manera más unida para pro-
mover la estabilidad, para apoyar respuestas multilate-
rales efectivas a las crisis, y para abordar los problemas
fundamentales a los que se enfrenta el desarrollo global.
¿Cuál es nuestra actuación en este sentido?

Una Europa unida 

La contribución más concreta que la UE puede efec-
tuar para promover la paz y la prosperidad en el mundo
se deberá a su influencia en sus vecinos.

En primer lugar, este año celebraremos la mayor
ampliación de la UE que jamás se ha producido hasta
ahora. Pero la ampliación no habrá finalizado con la
adhesión de diez nuevos Estados miembros el 1 de
mayo. La Comisión sigue trabajando intensamente con
nuestros amigos de Bulgaria y de Rumania para asegu-
rarse de que estén en condiciones de atenerse a las
normas y al espíritu de la UE, de modo que puedan
adherirse a la UE en 2007.

Turquía es también un candidato a la adhesión a la
UE, y ha avanzado considerablemente en el cumpli-

La posición de la UE en el mundo
”¿Un nuevo orden mundial?”
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Visita de Kofi Annan, presidente de la ONU, a la Comisión Europea.
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miento de las solicitudes de la UE, a saber: eliminar
completamente la tortura, que es incompatible con los
valores europeos; garantizar la libertad de religión,
expresión y asociación; redefinir el papel del Ejército en
el sistema político; y garantizar el respeto de la separa-
ción entre la Iglesia y el Estado. Me parece alentadora
la voluntad del nuevo Gobierno de efectuar las refor-
mas necesarias. Del mismo modo que la UE espera que
Turquía se atenga a su catálogo de normas y a sus prin-
cipios fundamentales de valores y derechos humanos, la
UE debe también apoyar sus compromisos y dar la
bienvenida a Turquía en nuestro círculo, siempre que
respete los estrictos criterios comunitarios. Lograr que
Turquía se adhiera a la UE constituiría una oportunidad
histórica, ya que demostraría que un país dotado de una
mayoría religiosa musulmana puede incorporarse a

nuestra familia, aplicando nuestras normas y los valores
de la democracia y los derechos humanos.

Hace diez años, los Balcanes llenaban los titulares de
la prensa europea con relatos de sufrimiento y de
matanzas, pero actualmente apenas son mencionados
en las noticias, lo que constituye un hecho positivo. Ello
demuestra que, dejando aparte las ocasionales crisis
políticas, la cooperación regional y el deseo de reconci-
liación están llevando a la población de la región a con-
centrarse en la reforma y la reconstrucción. La Unión se
ha comprometido a prestar ayuda a largo plazo, y
hemos prometido que, una vez hayan tenido éxito las
reformas, los países de la región tendrán su puesto en
la Unión Europea.

Más allá de la Unión

Para nuestros otros vecinos, necesitamos una estra-
tegia diferente y objetivos globales, algo que vaya más

allá de ampliar simplemente la zona de libre comercio
europea. Sin embargo, las discusiones sobre las relacio-
nes con los países de la frontera inmediata de la UE exi-
gen que se lleve a cabo un debate más amplio. Los ciu-
dadanos de Europa se preguntan dónde termina geográ-
ficamente Europa, y donde debe terminar la UE.

¿Cómo desarrollar nuestras relaciones con nuestros
vecinos? Disponemos de un conjunto de medidas de
cooperación probadas y ensayadas, con arreglo, por
ejemplo, a los programas MEDA y TACIS, en las que
nuestra ayuda está orientada de manera más específica
que en los primeros y difíciles años, y donde estamos
logrando resultados concretos en el apoyo de la socie-
dad civil y la promoción de la cooperación entre los paí-

LLaa  aammpplliiaacciióónn  ddee  llaa  UUnniióónn  EEuurrooppeeaa

Seminario sobre “Europa, contra el antisemitismo y por una Unión diversa” Abdullah Gül, ministro de Exteriores turco, recibe a Romano Prodi

Las discusiones sobre las relaciones con
los países de la frontera inmediata de la

Unión exigen que se lleve a cabo un
debate más amplio. Los ciudadanos se

preguntan dónde termina 
geográficamente Europa y dónde debe

terminar la UE
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ses de la región y con la UE. Pero necesitamos
ir más lejos. Podemos, por ejemplo, utilizar el
incentivo de la integración gradual en el mer-
cado interior o en los programas de la UE
como medio de alentar a los países socios a
armonizar su legislación con las normas de la
Unión. Estas medidas darían un nuevo impulso
al Proceso de Barcelona, y sentarían sobre una
nueva base nuestras relaciones con nuestros
vecinos del este, incluida Rusia, por supuesto.

La UE en el mundo en general

Pero la Unión no es simplemente una cons-
trucción continental o mediterránea. Si bien se
centra en nuestros vecinos, la UE, a través de
su política comercial, su política de desarrollo
y su política exterior y de seguridad común, es
un protagonista a nivel mundial.Y la UE es más
que un simple socio: es un ejemplo a seguir. El
modelo comunitario de cooperación regional
cuenta con un número cada vez mayor de sim-
patizantes. De Mercosur a la Unión Africana,
los gobiernos son conscientes de que pueden
inspirarse en la UE cuando buscan más allá de
sus fronteras el medio de resolver sus com-
plejos problemas del presente.

Un desafío importante al que se enfrenta la
UE en 2004 es sacar las conclusiones apropia-
das de la fracasada Conferencia Ministerial de
la OMC en Cancún y proseguir sus esfuerzos
para llevar a cabo negociaciones comerciales
con sus socios que produzcan mayores benefi-
cios derivados del crecimiento económico y
del desarrollo.

La Unión también desempeñará un papel importan-
te de cara a promover un desarrollo sostenible a nivel
internacional. La política comercial integrada de la
Unión y su papel fundamental de cara a promover el
desarrollo la llevarán a asumir una mayor responsabili-
dad en la gobernanza económica mundial en el campo
comercial, financiero y reglamentario.

¿Una Europa con éxito y coherente?

Hay dos claras fallas en la Unión, que siempre han
existido, pero en las que ha brillado recientemente una
luz intensa y polarizada. Aunque doloroso, este intento
de polarizar a la UE, en mi opinión, está llevando a com-
prender mejor la necesidad de llegar a un acuerdo. El
éxito del proceso de ampliación ha ilustrado el éxito de
lo que llamamos el “método comunitario”. Si se sumi-
nistran a la UE los recursos que necesita y se permite a
la Comisión Europea gestionar el proceso con arreglo a
un mandato claro, la UE tendrá éxito.

Estoy convencido de que esta manera de trabajar,
que a veces llamo el “método de consolidación”, reci-
birá un apoyo cada vez mayor de nuestros nuevos
Estados miembros, porque dota a la Unión Europea -a
la que sus ciudadanos votaron en masa adherirse- de
mayor fuerza y seguridad en sí misma.

La otra cuestión clave es el futuro de la Política
Europea de Seguridad y Defensa (PESD). Europa nece-
sita disponer de mucho tiempo y realizar muchos
avances, quizás en el contexto de los procedimientos
de cooperación reforzados fijados en el Tratado de
Niza, para crear una identidad autónoma de defensa.
La ejecución de la “estrategia europea de seguridad”
recientemente adoptada en ámbitos como la gestión
de las crisis y la prevención de los conflictos consti-
tuirá una prioridad para la Comisión durante los pró-
ximos años.

Una Europa más fuerte en un mundo mejor: ésta es
nuestra ambición por lo que respecta a las relaciones
exteriores de la Unión Europea.

11
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Romano Prodi recibe a Stjepan Mesic, presidente de Croacia

El comisario para la Ampliación, Günter Verheugen, 
recibe al primer ministro de Modalvia, Vasile Tarlev 
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LA POLÍTICA 
REGIONAL
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Michel Barnier
Comisario de Política Regional 

y Reforma de las Instituciones

C onozco un proverbio árabe
que dice: “Dios nos dota de
manos, pero no construye los

puentes”. Sí, pero hacen falta manos
para construir los puentes. No construiremos la Europa
de nuestras ambiciones, la Europa que queremos para los
europeos, sin dotarnos de los instrumentos para hacerlo.

La política de cohesión que os propongo hoy tendrá
como objetivo, en toda Europa, construir puentes hacia
el crecimiento sostenible. Los puentes de la innovación
y de la sociedad de la información; del medio ambiente
y de la prevención de riesgos; de la accesibilidad y de los
servicios de interés económico general; y naturalmente,
del empleo, de la formación.

Por esta razón, la política de cohesión tendrá tres
prioridades:
1ª. Primera prioridad, que movilizará alrededor del

78% del presupuesto global: apoyar la convergencia de
los Estados y de las regiones menos desarrolladas.
Como ocurre hoy día, este aspecto afectará a las regio-
nes de la Unión cuyo PIB por habitante sea inferior al
75% de la media comunitaria: la Unión de 27 miembros
contará con unas 80 regiones de estas características.
Como sucede actualmente, ateniéndose al Tratado, el
fondo de cohesión se destinará a los Estados cuyo PNB
sea inferior al 90% de la media comunitaria.

Pero como existe una pequeña veintena de regiones
que habría seguido beneficiándose de esta prioridad, de

no haber saltado artificialmente la evaluación estadística
de su desarrollo en una Unión Europea con 25 miem-
bros, proponemos para ellas un tratamiento financiero
preferencial y temporal. Se trata de una solución que me
parece equitativa.

Para esas regiones, mi colega Mario Monti y yo
mismo hemos propuesto igualmente una solución equi-
tativa para las ayudas de Estado, que reconoce el carác-
ter temporal de su situación, pero que les permite tasas
de ayudas generales.

2ª. Segunda prioridad, que movilizará alrededor del
18% del presupuesto global: la competitividad regional y
el empleo, que afectará a todo el resto de territorios de
la Unión, al resto de regiones.

Se trata de combinar dos esfuerzos, dos métodos:
Un esfuerzo regional, centrado en temas clave del

crecimiento sostenible.
Un esfuerzo nacional, centrado en el empleo, y

más específicamente la creación de empleo, la adaptabi-
lidad de trabajadores, y el acceso al mercado de traba-
jo de las personas más vulnerables.

Hay una diferencia entre esta prioridad y la anterior.
La prioridad “convergencia” está pensada para que la
consigamos.Y es una buena noticia conseguirla; porque
eso quiere decir que hemos superado una buena parte
de su retraso. Este será además el caso de una docena
de regiones que saldrán de forma natural en 2007 del
Objetivo 1 porque lo han conseguido! De todas formas,
para no romper su dinámica, he previsto para ellas un
acceso más favorable a esta segunda prioridad, la de la
competitividad regional.

3ª. Finalmente, la tercera y última prioridad: la coo-
peración territorial europea. La experiencia de los ins-
trumentos INTERREG demuestra que éstos merecen
realmente ser prolongados, ampliados y simplificados,
con el 4% aproximado del presupuesto global. La
Comisión tiene además la intención de proponer para
ello un nuevo instrumento jurídico, bajo la forma de una
autoridad regional transfronteriza.

Éstas son las tres prioridades. Las tres me parecen
coherentes entre ellas. Una primera y poderosa palan-
ca, pero temporal, que permita la convergencia. Una
segunda mucho más concreta, pero con vocación per-
manente, que sitúe el desarrollo regional sobre vías sos-
tenibles. Una tercera palanca que levante las fronteras y
cree las sinergias.

Extracto de la intervención de Michel Barnier 
ante la Conferencia ampliada de presidentes 

del Parlamento Europeo (18 de febrero de 2004)
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La propuesta de la Comisión para la
Política de Cohesión 2007-2013
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Claudio Martini
Presidente de Toscana

Presidente de la Conferencia  de

Regiones Periféricas y Marítimas

L a Comisión Europea ha
respondido con gran inspi-
ración al desafío de la

ampliación, proponiendo garantizar un desarrollo
económico equilibrado para eliminar el riesgo de una
Europa de doble velocidad.

Las perspectivas financieras 2007-2013 y el tercer
informe sobre la cohesión constituyen el momento cul-
minante de una posición común de la Comisión y de las
Regiones, de la que se vieron los primeros resultados
positivos en la propuesta de Constitución que salió de
la Convención Europea. En este momento resultó claro

que regionalismo y cohesión son dos caras de la misma
moneda. Por esto la Comisión ha establecido la consul-
ta permanente con las asociaciones regionales. Así
mismo, las Regiones han mantenido hasta el final el
apoyo a la Comisión en su empeño de rediseñar los
nuevos Fondos Estructurales.

En su propuesta, la Comisión refuerza el presupuesto
comunitario para la cohesión estableciendo un enfoque
más estratégico que el que se aplicó en el anterior perio-
do financiero: incrementar los recursos para hacer a la
UE más competitiva pero no sólo reforzando los progra-
mas sectoriales, sino apostando por el desarrollo soste-
nible como condición para favorecer este crecimiento.

El tercer informe sobre la cohesión reconoce a las
colectividades regionales y locales el papel de protago-
nistas del crecimiento y la competitividad; es así como
la Comisión Europea responde de modo creíble al
desafío de la cohesión territorial, agravada por el creci-

Las regiones y la cohesión:
oportunidades para un desarrollo

armónico del territorio europeo
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miento de las disparidades a raiz del incremento de los
desequilibrios en el interior de los Estados. Desde los
tiempos del primer paquete Delors la política regional
de la Unión Europea no se ha afrontado con tanta con-
creción: las conclusiones del tercer informe de cohe-
sión han actualizado los objetivos y han ajustado los
instrumentos.

Son muchos las orientaciones del informe en el que
las Regiones se reconocen: la asociación del conjunto
del territorio europeo a la Estrategia de Lisboa y de
Gotemburgo; la promoción del principio de cohesión
territorial; la atención a las
regiones afectadas por el efec-
to estadístico, a las que cuen-
tan con desventajas perma-
nentes y a las ultraperiféricas;
la búsqueda de una verdadera
coordinación estratégica entre
los objetivos de la Unión
Europea, de los Estados y de
las Regiones; la promoción y el
refuerzo de la idea de un par-
tenariado más descentraliza-
do; el esfuerzo por favorecer
la concentración de las accio-
nes; una simplificación real
basada en la reducción de los
objetivos y de los fondos; y, la
voluntad de garantizar una
verdadera distribución equita-
tiva de la asignación de fondos
a las regiones y no sólo entre
los Estados miembros.

El enunciado de estos
grandes principios abre el
camino hacia una gestión más
compartida de los asuntos
comunitarios. Sobre esta cues-
tión las Regiones de la Unión
Europea están convencidas y
satisfechas, aunque todavía
queden algunas desviaciones
entre las grandes ambiciones
declaradas y la entidad de las
asignaciones propuestas: a
estas desviaciones habrá que
buscar soluciones.

Pero una cosa es cierta: las
Regiones defenderemos las
orientaciones de la Comisión
Europea sobre la futura políti-
ca de cohesión. Ponerla en
entredicho significaría el punto
y final a la Estrategia Europea
de Lisboa y de Gotemburgo.

El tercer informe de la Comisión
sobre la cohesión reconoce a las

colectividades locales y 
regionales el papel de 

protagonistas del crecimiento 
y la competitividad
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Franz Fishler
Comisario de Agricultura y

Pesca de la Comisión Europea

A l mirar atrás ha-
cia los últimos
diez años, creo

que este periodo puede describirse perfecta-
mente con mi lema: “Cambiar mucho para
garantizar el futuro de los agricultores”.

En realidad, en la última década apenas ha
quedado piedra sobre piedra de la antigua polí-
tica agrícola. A principios de los años 1990 la
Política Agrícola Común seguía estando carac-
terizada como una rígida política de subven-
ciones que daba prioridad a la producción. La
divisa de la posguerra había sido:“Cuanto más,
mejor”. ¿Quién podía entonces reprochar a los
agricultores que produjeran con todas sus
fuerzas? Por desgracia, esto no aguantó mucho
tiempo y muy pronto llegaron las consecuen-
cias: montañas de carne de vacuno y de cerea-
les, distorsiones masivas del mercado mundial,
especialmente en relación con países en desa-
rrollo, así como daños para el medio ambiente
y paisajes desiertos. Se produjo una insidiosa
pérdida de confianza de los consumidores y
contribuyentes, y la Unión Europea tuvo que

La Polític
en las nuevas p

LA REFORMA
DE LA POLITÍCA 
AGRICOLA COMÚN
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sufrir grandes presiones de todas partes en la Ronda de
Uruguay.

Entonces empezó nuestra “larga marcha” desde el
fomento de la producción excesiva hacia un régimen de
ayudas que tuviera en cuenta el mercado, fuera respe-
tuoso con el medio ambiente y estuviera relacionado
con las prestaciones.

La “reforma de Mc Sharry” de 1992 fue seguida por
la Agenda 2000. Se ampliaron los pagos directos, se
siguieron rebajando los precios de garantía y la política
de desarrollo rural dejó de ser una minucia para con-
vertirse en la columna central de la política agrícola.

La reforma de la política agrícola del pasado mes de
junio no fue más que el lógico paso decisivo de vincular
las ayudas, no a las cantidades producidas, como en el
pasado, sino al agricultor y a sus prestaciones públicas,
y dedicar considerablemente más dinero al medio
ambiente, la protección de los animales, la agricultura
ecológica o la producción de calidad.

Es difícil reconocer hoy la antigua política agrícola:
Si a principios de la década de 1990 los cereales

tenían precios garantizados, fijados políticamente, ahora
es el mercado el que determina los precios.

Entonces había aún más de un millón de toneladas
de carne de vacuno en los almacenes de intervención,
que actualmente están vacíos.

Si entonces había más de treinta primas diferen-
tes, hoy día existe la posibilidad de una ayuda única por
explotación.

Hace quince años los agricultores europeos mejo-
raban sus ingresos aumentando la producción y optimi-
zando las ayudas; hoy lo hacen teniendo en cuenta el
mercado y mediante el justo pago de las prestaciones
complementarias.

Entonces los gastos agrícolas suponían unos dos
tercios del presupuesto total de la Unión Europea, y
ahora son solo el 45%.

Si hace 15 años la cuarta parte de todos los gas-
tos agrícolas se dedicaba a las restituciones por expor-
tación (que distorsionan el comercio), éstas suponen
ahora sólo alrededor del 9%.

Si a principios de los años 90 la mayor parte de las
ayudas agrícolas comunitarias distorsionaban mucho el
comercio, ahora se han reducido en un 70%.

Si entonces no había absolutamente ningún tipo
de política de desarrollo rural, ahora la UE dedica cada
año unos 7.000 millones de euros a este capítulo.

A principios de la década de 1990 nuestro ganado
bovino comía todavía harina de carne y huesos, lo que
ahora está prohibido.

Y si en aquel entonces la agricultura ecológica era
una manía de un grupo de iniciados, actualmente los
productos de la agricultura biológica están en pleno
avance, se fomentan en toda la Comunidad Europea y
están certificados.

Estos ejemplos muestran que en la última década
hemos vivido en la política agrícola, si no una “revolu-
ción verde”, sí al menos una “evolución verde”. Los con-
sumidores y contribuyentes tienen ahora unas exigen-
cias distintas de las de antes.

Así, según la última encuesta Eurobarómetro, el 91%
de los europeos considera que la tarea central de la
política agrícola común es proporcionar alimentos ino-
cuos. Para el 89% de los europeos, la protección del
medio ambiente es otra misión importante de esta polí-
tica agrícola común.Al plantear la reforma hemos teni-
do en cuenta estas nuevas reivindicaciones.

España y Andalucía

En este sentido tenemos que reformar también
otros sectores que son de especial relevancia para
España y Andalucía.

La producción de aceite de oliva no está limitada. Lo
que está limitado son las ayudas. Esto no es nuevo: ya en
la actualidad hay un límite máximo nacional de la pro-
ducción española de aceite de oliva. Con la reforma
queremos conseguir que este producto, que, y en eso
estamos todos de acuerdo, tiene un futuro muy prome-
tedor, sea aún más competitivo y se produzca con una
calidad aún mejor. Los gastos de presupuesto no varían
pero el régimen de ayuda se modifica. Esto significa que
España seguirá recibiendo pagos comunitarios por valor
de más de mil millones de euros al año.

 Agrícola Común
erspectivas financieras
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En cuanto al tabaco, nadie, ni siquiera los represen-
tantes de este sector, con los que me he reunido varias
veces en las últimas semanas, discuten la necesidad de
una reforma. El objetivo de esta reforma no es de nin-
guna manera que desaparezca el cultivo de tabaco de
Europa o de España. Por el contrario, donde el cultivo
tenga sentido desde el punto de vista económico y
ecológico, podrá seguir efectuándose con ayuda de una
prima disociada.

Sin embargo, una cosa está clara: los Jefes de
Gobierno de la Comunidad manifestaron en la Cumbre
de Gotemburgo que una política sostenible no es com-
patible con la ayuda a productos manifiestamente noci-
vos para la salud. No obstante, como conocemos muy
bien la importancia social y económica del cultivo de
tabaco en varias regiones, deseamos aplicar un com-
promiso: el nivel total de las ayudas se mantiene igual,
pero, mediante la progresiva disociación, la prima por
explotación se pagará a los agricultores de forma inde-
pendiente de la producción.

Al mismo tiempo, en el ámbito del desarrollo rural
se van a facilitar medios para la reestructuración de las
zonas de cultivo. Creo que esta propuesta representa la
política más sostenible para el futuro del sector y se
encuadra en la estrategia de la Unión Europea para el
desarrollo sostenible.

Por el momento estamos trabajando a toda marcha
en la preparación de los diversos reglamentos de apli-
cación. Los agricultores y las autoridades de los Estados
miembros deben saber a tiempo cómo va a funcionar la
reforma en la práctica.

Con el Acuerdo de Reforma de Luxemburgo se
abrieron a propósito nuevos márgenes de maniobra
para los Estados y las regiones, aunque esta flexibilidad
también tiene sus límites. Así pues, ahora se trata, por
supuesto, de aplicar concretamente la reforma, y no de
falsearla o de volver a negociarla.

Soy plenamente consciente de que toda esta revo-
lución, todos estos cambios en las condiciones genera-
les, exigen un máximo de flexibilidad al sector agrario.
Sin embargo no ha de olvidarse que no he introducido
estas reformas simplemente por gusto de reformar.
Estoy convencido a fondo de que son absolutamente
necesarias a fin de dar al sector agrario el marco políti-
co que en una Unión Europea ampliada necesitamos
para enfrentarnos con éxito al futuro.

2003 fue el año de la reforma agraria y 2004 será el
año de su aplicación. En los próximos meses habrá que
llevar a la práctica la reforma en los Estados miembros
de forma rápida, a fin de ahorrar a los agricultores años
de incertidumbre innecesaria.

Y también habrá que explicar a los campesinos el
nuevo régimen de ayuda; a esta tarea están todos invi-
tados: la Unión Europea, los gobiernos nacionales, las
regiones y los representantes de los agricultores.

Pascal Lamy
Comisario de Comercio 

de la Comisión Europea

E s la agricultura un sector
económico como cualquier
otro? La respuesta que da

Europa a esta pregunta es “no”.Y no lo hace por razones
proteccionistas: Europa, primer importador mundial de
productos agrícolas, compra las dos terceras partes de
sus 60.000 millones de euros de importaciones anuales a
los países en desarrollo. Tanto como Estados Unidos,
Japón, Canadá, Australia y Nueva Zelanda juntos. Ade-
más, ha abierto íntegramente su mercado a los produc-
tos de los 49 países más pobres del planeta bajo la ini-
ciativa “todo excepto las armas”.

Europa considera que la agricultura es una actividad
económica especial, tributaria de las condiciones climáti-
cas o geográficas. La agricultura europea debe satisfacer
a un consumidor-ciudadano cada vez más exigente en la
calidad de los alimentos o en la protección del medio-
ambiente y esto tiene un coste. Para nosotros, la agricul-
tura es también sinónimo de ocupación del territorio, y
más de la mitad de nuestras explotaciones se sitúan en
zonas difíciles o de montaña.

La agricu
ante el reto de

comerciales

Los comisarios de Agricultura y Comercio, Franz Fischler y Pa
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Por esa razón los europeos nos negamos a sujetar
íntegramente la agricultura a la ley de las ventajas com-
parativas, de la división internacional del trabajo. Es
nuestra concepción del desarrollo sostenible: una eco-
nomía regulada, unos modelos sociales por los que
hemos optado, un medio ambiente que debe preservar-
se, una producción de calidad. Si se dejara jugar plena-
mente la competencia mundial, los siete millones de
explotaciones europeas probablemente quedarían
reducidas a la mínima expresión. Nuestros agricultores
no serán los mineros del siglo XXI, abocados inexora-
blemente a la desaparición a causa de su supuesta inefi-
ciencia económica.

Discutamos sobre los instrumentos, no los principios.
Sentados estos principios, es evidente que ha de

abordarse un debate sobre el lugar de la agricultura en
el comercio internacional. Las ineficacias del mercado
requieren una política pública que lo regule. En este sen-
tido, lo que cabe preguntarse no es si son necesarias las
ayudas a la agricultura, sino cuáles han de ser y qué
forma han de adoptar. Un debate que no es ajeno a
Europa, cuya política agrícola común ha sufrido evolu-
ciones profundas desde su creación.

Tras la búsqueda de la autosuficiencia alimentaria,
imperativo de la posguerra, debimos hacer frente a una
superproducción y una dependencia artificial de nues-

tros agricultores respecto a las financiaciones públicas.
De ahí la instauración, en los años 90, de un apoyo direc-
to a la renta, independiente de todo precio de referencia.
Los excedentes se redujeron, pero las ayudas tendieron
a consolidar desigualdades entre explotaciones y entre
tipos de producción, en beneficio de los más eficientes.
Así pues, en 2000 el 70% de las ayudas directas a la renta
se concentraban en un 20% de los agricultores.

Estas consideraciones son las que presidieron la
reciente reforma de la PAC, una nueva etapa en una
estrategia constante. El futuro de la agricultura europea
no es tratar de alcanzar posiciones competitivas en
materias primas para las cuales la Unión no está dotada
de ventajas naturales. El futuro pasa por la valorización
de nuestros activos, es decir la calidad de nuestros pro-
ductos agroalimentarios.

Así las subvenciones a la exportación  - apoyo indi-
recto a nuestros excedentes de productos básicos- ya
no representan más que un 9% del presupuesto agríco-
la europeo, y en 10 años, el porcentaje que los produc-
tos alimentarios transformados representan en las
exportaciones de la UE ha pasado del 34% al 42%.

Con la reforma de junio de 2003 las ayudas agríco-
las consistirán casi en su totalidad en una cantidad fija,
independiente del tipo de producto y las cantidades
producidas.Además, para una mejor equidad, las ayudas
a las explotaciones más grandes se reducirán progresi-
vamente a fin de redistribuirlas, a través del apoyo al
desarrollo rural, a los agricultores de las regiones más
desfavorecidas.

Pasamos de una situación en la que se pagaba al agri-
cultor por lo que producía, pero trabaja gratuitamente
para la colectividad, a una situación donde se le remu-
nerará por la totalidad de su labor, dentro de la cual se
encuentra el garantizar a sus productos una elevada
calidad medioambiental, alimentaria y sanitaria.

La gallina es la PAC, el huevo es la OMC

Sobre la base de la Política Agrícola Común actual, la
UE ha propuesto en la Organización Mundial del
Comercio una reducción del 36% de los aranceles adua-
neros, del 45% de las subvenciones a la exportación y del
55% de las subvenciones internas que tienen un impac-
to en el comercio. ¡Propuestas sustanciales, efectuadas
mucho antes de la reforma de junio de 2003! Esta
reforma nos ha dado un margen adicional de negocia-
ción: podemos seguir apoyando a nuestros agricultores
con medios neutros para el comercio internacional, una
mejor regulación de la producción y exportando los
productos en los que somos realmente competitivos, sin
tener que subvencionar excedentes de materias primas.

Lo importante ahora para Europa es que la negocia-
ción internacional reconozca la reforma de las políticas
agrícolas, y que no las obstaculice. No estamos dispues-

ura europea 
las negociaciones 
nternacionales

my, durante las negociaciones de la OMC en Cancún en septiembre de 2003
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tos a renunciar a apoyar a nuestra agricultura o a limi-
tar nuestras ayudas cuando estas no tengan un impacto
en el  comercio internacional.

Europa tiene también intereses  “ofensivos”.
Apostando por la calidad de nuestros productos, que-
remos que no se usurpe su imagen y, por el contrario,
que se la proteja con el reconocimiento de nuestras
denominaciones de origen. Es la justa remuneración a
las décadas de esfuerzos de nuestros agricultores. Es
nuestra manera de querer obtener un beneficio de
nuestra propia ventaja comparativa.

El fracaso de Cancún 

En la última Conferencia Ministerial de la OMC,
celebrada en Cancún en septiembre de 2003, no se
alcanzó el objetivo de llegar hasta la mitad del camino
en el programa de negociación adoptado a finales de
2001 en Doha. ¿Por qué? Porque no llegó a encontrar-
se un equilibrio entre los intereses en juego, extrema-
damente distintos. Pero dos cosas son ciertas. La pri-
mera es que no existió una súbita fractura norte-sur en
Cancún: no hubo un norte y un sur enfrentados, sino
nortes y sures que se cruzaron sin encontrarse. La
segunda es que la agricultura no es la causa principal del
fracaso: el tema ni siquiera pudo llegar a discutirse y
negociarse propiamente.

La agricultura no es un campo de batalla donde se
enfrentan norte y sur, ni Europa y el resto del mundo. En
el marco de los intercambios agrícolas mundiales se dis-
tinguen 4 grupos de países con intereses muy distintos:

1º. El primer grupo es el de los grandes exportado-
res del grupo de Cairns. Entre los veinte primeros
exportadores mundiales, trece son miembros de dicho
grupo. No es de extrañar que la prioridad del grupo de
Cairns sea la apertura de los mercados y la supresión de
toda ayuda a la agricultura. Este grupo no es homogéneo
como ha mostrado la aparición del G20, pero el punto
común a todos estos países es simple: dado que son los
más competitivos debido a sus formidables ventajas
naturales, consideran que la agricultura debería some-
terse a las mismas normas que cualquier otro sector.

2º. El segundo grupo es el de los países más pobres.
Estos países de África, Asia o Centroamérica han visto
disminuir su cuota de mercado en la última década.
Conscientes de las enormes diferencias de competitivi-
dad entre los países del sur, reivindican, mucho más que
antes, el derecho a cubrir sus necesidades agrícolas y
alimentarias, por ejemplo para garantizar la seguridad
de los suministros o preservar sus zonas rurales. Piden
también que los países ricos sostengan a sus agriculto-
res en condiciones leales, reduciendo las ayudas más
perturbadoras del mercado.

3º. El tercer protagonista son los Estados Unidos. La
agricultura americana comparte con el grupo de Cairns
su orientación hacia la exportación. Los Estados Unidos
siguen siendo el tercer exportador mundial. Pero esta
solidaridad es intermitente: en muchas partes del terri-
torio americano, los productores necesitan un apoyo
público. El apoyo por agricultor americano es tres veces
superior al apoyo europeo y el apoyo presupuestario ha
registrado un gran aumento en estos últimos años: un
70% entre 2002-2007 y el período anterior.

4º. En este paisaje complejo, el cuarto protagonista,
Europa, ocupa hasta cierto punto un lugar central en el
escenario. Reconocemos  que las ayudas a la agricultura
deben someterse a mayores disciplinas y por eso nego-
ciamos en la OMC para asegurarnos que los Estados
Unidos también reformen su política agrícola, de forma
que se evita una competencia desleal.

Aunque respetamos los intereses objetivos de los
países del grupo de Cairns, no comprendemos que se
autoproclamen portavoces de todos los países en desa-
rrollo. Si se tienen presentes los diferenciales de pro-
ductividad, nadie puede creer que una liberalización
total beneficiará a los más pobres.

Por esa razón, compartimos con los países más
pobres el deseo de que no se abra completamente la
agricultura a las grandes corrientes del liberalismo. No
es haciendo tabla rasa de las protecciones aduaneras
como lograremos una justa remuneración de las pobla-
ciones más pobres, a menos que ignoremos el efecto
discriminador contra los pobres que suponen el riesgo
y la incertidumbre. Aceptamos también la responsabili-
dad de apoyar nuestra agricultura con un coste mínimo
para los terceros países, especialmente para los países
en desarrollo. Europa anunció por primera vez, antes de
Cancún, su compromiso de eliminar las subvenciones a
la exportación para productos de interés para países en
desarrollo. Lamentablemente, en Cancún no hubo res-
puesta a esta oferta.

Aprender de las lecciones de Cancún 

Del fracaso de Cancún he aprendido que es indis-
pensable que todos los países reconozcan los intereses
legítimos de cada uno de los miembros de la Organiza-
ción Mundial del Comercio. Europa ha asumido sus res-
ponsabilidades. No ha sido suficiente, aunque era indis-
pensable. Pero para llegar a un acuerdo, el éxito depen-
de de un compromiso real en favor del desarrollo, del
abandono de anatemas y de la capacidad de nuestros
socios para valorar las reformas internas. La reanuda-
ción de los debates desde finales de 2003 parece ir en
este sentido. Si lo logramos, habremos sabido aprender
de la experiencia de Cancún.
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Prioridades de la 
Presidencia irlandesa de la UE

Bajo el lema “Europeos - Trabajando
Juntos”, Irlanda ostenta la Presidencia de la
UE por sexta vez en su historia. Su progra-
ma identifica cuatro objetivos prioritarios:
acoger la ampliación de la Unión, relanzar la
Estrategia de Lisboa para impulsar el creci-

miento de la economía, lograr una UE más
segura y dar un papel más relevante a la
Unión en el mundo. Una agenda intensa
dominada por la presión de buena parte de
los Estados miembros para alcanzar un con-
senso sobre la Constitución Europea.

L a presidencia irlandesa
(primer semestre de
2004) verá nacer la nueva

Unión con 25 países. A partir del 1
de mayo, la República Checa, Estonia,
Chipre, Letonia, Lituania, Hungría,
Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia,
serán socios de la UE, en lo que
supone la ampliación más numerosa
de la historia de la UE.

Irlanda tiene una ardua tarea por
delante. La presión de la mayor parte
de los socios europeos para alcanzar
un acuerdo en torno a la Constitu-
ción ha determinado el calendario
del semestre irlandés.No obstante, el
Gobierno, sin dejar de considerar la
posibilidad de alcanzar un acuerdo, dejó claro desde el
inicio de su mandato la dificultad que entraña lograr un
consenso satisfactorio antes de la llegada de los nuevos
Estados y de las elecciones al Parlamento del mes de
junio. Hasta ahora Irlanda sólo se ha comprometido con
presentar al Consejo de marzo un balance sobre los
progresos realizados.

Mientras tanto, el reto de la Presidencia será lograr
que los primeros meses de vida de la Unión tras la
ampliación sea un proceso sin estridencias. Irlanda cen-
trará sus trabajos en integrar a los nuevos miembros
“de forma completa y eficaz”, extender los actuales
programas y políticas de la UE.

Además, seguirán las negociaciones con Bulgaria y
Rumanía, que podrían ingresar en 2007, y con Turquía,
que aún no tiene una fecha para comenzar a negociar,
pero que debería fijarse a finales de 2004. De la misma
forma, Irlanda considera que el acceso de un Chipre
unificado a la UE supone una oportunidad histórica.
Precisamente éste puede considerarse el primer logro
de la nueva Presidencia tras la aceptación de los líderes
del norte y sur de la isla del plan de acción de la ONU
para reunificar la isla.

Las próximas perspectivas financieras de la UE
(2007-2013), será otro de los asuntos que ocupará los

trabajos de Irlanda. La Presidencia pretende estrechar la
colaboración en pro del crecimiento económico,
poniendo mayor énfasis en la Estrategia de Lisboa, que
será revisada por los líderes europeos en la cumbre de
marzo.

El crecimiento de Europa, según el programa
irlandés, vendrá determinado por el fomento del desa-
rrollo sostenible y el empleo, por lo que se centrará en
políticas que supongan “seguridad y una mayor calidad
de vida para los ciudadanos”. Para ello, apoyará la
Iniciativa para el Crecimiento, un ambicioso plan de
inversiones para hacer despegar la economía europea.

Irlanda deberá afrontar además la puesta en marcha
de la Política agrícola común (PAC) en los nuevos
Estados y continuar con el proceso de simplificación de
la PAC, según lo decidido el pasado junio. En cuanto al
sector pesquero, Irlanda se ha propuesto comenzar las
complicadas negociaciones sobre los planes de recons-
titución de los “stocks” de las especies en peligro de
extinción.Además, se quiere adoptar diversas propues-
tas clave como la relativa a la creación de consejos con-
sultivos regionales.

Comisión Europea
Dublín, 06.01.2004

www.ue2004.ie

Bertie Ahern y Romano Prodi, en el encuentro inaugural de la Presidencia irlandesa
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Últimos preparativos para la llegada de diez nuevos comisarios
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La necesidad de impulsar la estrategia de
Lisboa, de cara a 2010, es una prioridad
para la Comisión. Para este año, aprove-
chando la tenue recuperación económica y
la dinámica creada por la ampliación, la

Comisión ha perfilado tres nuevos objetivos:
mejorar la inversión en las redes y la socie-
dad del conocimiento, reforzar la competiti-
vidad de la industria y los servicios y pro-
mover una vida laboral más larga.

BREVE
L a Comisión ha acordado las medidas que

tomará a fin de garantizar la adecuada inte-
gración de los comisarios de los diez nuevos

Estados miembros a partir del 1 de mayo. Los nuevos
comisarios serán miembros de pleno derecho del
Colegio y desempeñarán activamente sus funciones en
el proceso decisorio. Sin embargo, y a pesar de contar
cada uno con un gabinete, no tendrán carteras específi-
cas, dado lo breve y transitorio de su mandato (la nueva
Comisión tendrá que elegirse en octubre), sino que cada
uno participará en las labores de uno de los actuales
comisarios con vistas a facilitar su integración en los
trabajos de la Comisión. Los gabinetes de los nuevos
comisarios funcionarán en estrecho contacto con los
del comisario asociado entre el 1 de mayo y el 31 de
octubre.

Aunque el presidente de la Comisión se reserva el
derecho a modificaciones, los miembros de la Comisión
se asociarán siguiendo un orden acordado:

Markos Kyprianou (Chipre) - M. Schreyer (Presupuesto) 
Siim Kallas (Estonia) - P. Solbes (Economía y Finanzas) 

Péter Balázs (Hungría) - M. Barnier 
(Política Regional y Reforma Institucional) 

Sandra Kalniete (Letonia) - F. Fischler 
(Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural) 
Dalia Grybauskaite (Lituania) - V. Reding 

(Educación y Cultura) 
Joe Borg (Malta) - P. Nielson 

(Desarrollo y Ayuda Humanitaria) 
Danuta Hübner (Polonia) - P. Lamy (Comercio) 

Ján Figel (Eslovaquia) - E. Liikanen 
(Empresa y Sociedad de la Información) 

Janez Potocnik (Eslovenia) - G.Verheugen (Ampliación) 
Miloš Kuzvart (República Checa) - D. Byrne 

(Sanidad y Protección de los Consumidores).

Comisión Europea
Bruselas, 18.02.2004
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Tras cuatro años de apli-
cación de la estrategia
de Lisboa, los progresos

alcanzados siguen siendo insuficien-
tes para cumplir sus objetivos. A
pesar de algunos logros importan-
tes, la aplicación de las reformas
por los Estados miembros no está a
la altura de los desafíos planteados.
Ante esta evolución en el cumpli-
miento de Lisboa, la Comisión ha
querido reforzar tres nuevas áreas:

Mejorar las inversiones en las
redes y la sociedad del conocimien-
to. Los Estados deberán compro-
meterse a aplicar la iniciativa para el
crecimiento mediante el Quick start
programme, así como el Plan de
acción “Invertir en investigación”.

Reforzar la competitividad
europea, especialmente en el sector
industrial, los servicios y el reforza-
miento de las sinergias entre medio
ambiente, investigación e industria.

Promover un envejecimiento
activo facilitando que los emplea-
dos de más edad puedan permane-
cer trabajando, para lo que serían
apropiadas medidas como la supre-
sión de los incentivos financieros
para las jubilaciones anticipadas.

Además de las prioridades para
este año, la Comisión presentó un
informe que recoge el balance de
los progresos alcanzados desde
2000. El análisis refleja datos positi-
vos, como la creación de 6 millones
de empleos desde 1999, pero apun-

ta otros negativos como el hecho
de que el empleo y la productividad
no aportan una contribución sufi-
ciente al crecimiento europeo, el
mercado interior sigue estando
demasiado fragmentado, tanto en el
caso de los servicios como del
comercio intracomunitario, los
resultados de los Estados en la
transposición de las directivas vin-
culadas a la estrategia de Lisboa son
también pobres (58% por término
medio en el conjunto de la Unión)
y la evolución de los aspectos
medioambientales, de cohesión
social y desarrollo sostenible resul-
tan también insuficientes.

Comisión Europea
Bruselas, 21.01.2004
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Los ciudadanos
piden un acuerdo

sobre la Constitución

A pesar de la falta de
acuerdo del último
Consejo Europeo, ce-

lebrado en diciembre, las perspec-
tivas del futuro de la Unión no
resultan tan negativas tras el
nuevo sondeo realizado en la
población de los 25 estados de la
Unión Europea. Las cifras reflejan
que el 77% de la población es par-
tidaria de aprobar una Constitu-
ción para Europa. Sólo un 15% se
opone al texto constitucional. Esta
cifra supera netamente el porcen-
taje del 67% registrado justo antes
del lanzamiento de la Conferencia
Intergubernamental.

Más de dos terceras partes de
las personas interrogadas esperan
una parálisis de las instituciones
europeas en ausencia de Cons-
titución. De ahí que un 62% de la
población haya reconocido que
esperan que sus países realicen
concesiones para poder alcanzar
un acuerdo. Al mismo tiempo, el
59% de los ciudadanos se mostró
de acuerdo con la opción de las
cooperaciones reforzadas, es
decir, por la posibilidad de que los
Estados miembros que lo deseen
puedan profundizar en sus rela-
ciones sin necesidad de esperar a
los Estados más rezagados.

El apoyo a la adopción de una
Constitución alcanza mayor por-
centaje de población en Alema-
nia, Bélgica, España, Francia, Gre-
cia, Irlanda, Italia, Luxemburgo,
Portugal, Chipre, Hungría, Lituania
y Eslovenia. Únicamente la opinión
pública de Suecia y Reino Unido,
(con un 58% y un 51%) se sitúa
por debajo del 60% de apoyo al
texto constitucional.

Comisión Europea
Bruselas, 17.02.2004

Eurobarómetro 14-23.01.2004

Satisfacción del Parlamento
por la labor irlandesa para

impulsar la Constitución 
El Parlamento manifestó su reconocimiento a la labor de la
Presidencia irlandesa para retomar las negociaciones sobre
la Constitución europea. La nueva flexibilidad de algunos de
los Estados más reticentes ha animado al Parlamento a tan-
tear junio como posible fecha para un acuerdo.

E l ministro irlandés de
Asuntos Europeos, Dick
Roche, presentó al

pleno del Parlamento Europeo, un
análisis de la situación en la que se
encuentran las negociaciones de la
Conferencia Intergubernamental
en su camino hacia la aprobación de
un Tratado Constitucional. El minis-
tro mostró un optimismo muy
moderado sobre la marcha de las
entrevistas bilaterales al anunciar la
presentación simplemente de un
informe de conclusiones para el
Consejo Europeo de marzo. El
ministro añadió que no se puede
“obligar a que haya acuerdo si falta
una voluntad política colectiva”.

Por su parte, Michel Barnier,
comisario de política regional,
recordó durante el pleno el fracaso
de la CIG y advirtió sobre el peligro
que supone dejar el acuerdo “para
más tarde”, ya que se corre el ries-
go de no afrontarlo nunca. Por ello
instó al relanzamiento de las nego-
ciaciones para lo que la Comisión
tiene tres convicciones. En primer

lugar, según Barnier, “el acuerdo
debe ser general”, no basado en
intereses particulares. En segundo
lugar, no puede darse por acordado
lo que no es conocido por todos,
aunque puedan percibirse tenden-
cias. La única base válida de trabajo,
según la Comisión, debe ser el pro-
yecto constitucional de la Conven-
ción, elaborado democráticamente.

Por último, Barnier señaló que el
acuerdo “debe alcanzarse lo antes
posible”. En este sentido el comisa-
rio recordó que si no se llega a un
consenso en primavera, antes de las
elecciones europeas y la ampliación,
el acuerdo sobre la Constitución
podría no llegar nunca.

Por parte del Parlamento, Klaus
Hänsch (PSE, D), representante del
Parlamento en la CIG, advirtió con-
tra la Europa a varias velocidades o
con distintos centros de gravedad,
ya que esa vía llevaría a la fragmen-
tación de Europa en la que unas
regiones lucharán contra otras”.  

Parlamento Europeo
Bruselas, 29.01.2004

Encuentro del Gobierno de Irlanda y la Comisión Europea, al inicio del semestre irlandés

23

M
ed

iat
eca

 a
ur

iov
isu

al 
Co

mi
sió

n 
E

ur
op

ea

2“_febrero.qxd  17/01/2005  8:58  PÆgina 23



enero/febrero 2004 · nº 100EUROPA JUNTA

EEccoonnoommííaa

Nueva estrategia para
coordinar y vigilar la economía

L as conclusiones
del Ecofin del 25
de noviembre

tienen una incidencia polí-
tica que alcanza al propio
corazón de la integración
europea. El Consejo adop-
tó conclusiones no vincu-
lantes, en lugar de una
decisión de efectos jurídi-
cos precisos. La Comisión,
en consecuencia, ha decidi-
do recurrir las conclusio-
nes del Consejo ante el Tribunal de
Justicia. El recurso, no obstante, se
refiere exclusivamente a cuestiones
de procedimiento, y en nada afecta a
las conclusiones de los Veinticinco.

Pero la Comisión y el Consejo
siguen manteniendo un pulso por el
poder. El último paso lo dio la
Comisión el pasado 13 de enero,
dejando constancia de la vigencia
del Pacto de Estabilidad y Creci-
miento (PEC) con la presentación
de una estrategia dirigida a reforzar
el control de las políticas económi-
cas de los socios europeos, estrate-
gia que funcionará en el marco de lo
establecido por el PEC.

La estrategia se divide en tres
vertientes: vigilar las economías
según el PEC; reforzar la gobernan-
za económica; y restablecer la segu-
ridad jurídica. La primera de ellas,
además de recordar la validez del
PEC, garantiza que seguirá la evolu-
ción de los países con déficit excesi-
vo. Una vez notificados los resulta-
dos presupuestarios de 2003, la
Comisión determinará, en marzo de
2004, si deben continuar o concluir
los procedimientos de déficit exce-

sivo ya incoados (a Portugal,
Alemania y Francia) y si deben apli-
carse los procedimientos del PEC a
otros Estados miembros.

La segunda de las vertientes de
esta estrategia reconoce, no obstan-
te, la necesidad de mejorar la aplica-
ción del PEC, ya que no sólo no se
ha aplicado correctamente el proce-
dimiento de déficit excesivo, sino
que, tampoco se han seguido las
Orientaciones Generales de Política
Económica de años anteriores.

Por último, la Comisión velará
por garantizar la claridad de las dis-
posiciones del Tratado sobre la
Unión Económica y Monetaria. Las
conclusiones del Ecofin plantean
problemas desde el punto de vista
jurídico e institucional, por lo que la
Comisión ha decidido recurrir ante
el Tribunal de Justicia la forma jurídi-
ca y la validez de determinados ele-
mentos de las conclusiones del
Consejo. El Tribunal deberá resolver
la cuestión para restablecer cuanto
antes la seguridad jurídica del pro-
cedimiento de déficit excesivo.

Comisión Europea
Bruselas, 13.01.2004

BR
EV

E
Programa de 
estabilidad 

actualizado para
Espa�a 

(2003-2007) 

L a Comisión ha apro-
bado una recomenda-
ción del Consejo so-

bre la actualización de 2003 del
programa de estabilidad español,
presentado que cubre el período
2003-2007. El programa prevé que
el superávit de las administracio-
nes públicas (0,5% en 2003) dé
paso a un presupuesto equilibrado
en 2004 y a pequeños superávits
del 0,1%, 0,2% y 0,3% del PIB en
2005, 2006 y 2007. De esta forma,
la evaluación parece suficiente
para asegurar el equilibrio del
Pacto de Estabilidad y Crecimien-
to a lo largo del período, con un
cómodo margen de seguridad.

Las cifras reflejan que el equi-
librio presupuestario experimen-
tará un deterioro de medio punto
porcentual en 2004 (0,1% del
PIB), reflejo de un resultado supe-
rior al previsto en 2003 y del man-
tenimiento del objetivo de equili-
brio presupuestario de ese año en
2004. En el resto del período, el
equilibrio presupuestario mejora
hasta alcanzar un superávit del
0,3% del PIB en 2007.

A pesar de las buenas expecta-
tivas para España, la Comisión ha
llamado la atención sobre el eleva-
do aumento del gasto en pensio-
nes. Aunque España está relativa-
mente bien situada para hacer
frente al envejecimiento, la Comi-
sión señala la necesidad de refor-
mar el sistema público de pensio-
nes para mejorar los niveles de
empleo y reducir la deuda. Las polí-
ticas actuales deberán complemen-
tarse con una reforma general del
sistema de pensiones.

Comisión Europea
Bruselas, 18.02.2004

24

Las críticas a la inflexibilidad del Pacto de Estabilidad unido a
la decisión del Ecofin de no “castigar” a los Estados que supe-
raron el límite del 3% del PIB establecido en dicho Pacto, han
llevado a la Comisión a adoptar una estrategia que refuerza el
control de las políticas económicas de los Estados.
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La UE no aumentará el gasto en 2007-2013
El marco financiero para una UE de 27
miembros garantiza que el gasto actual no
aumentará durante 2007-2013. Sin embar-
go, no prevé el descenso de las contribucio-

nes estatales hasta el 1% del PIB exigido por
algunos Estados. Los objetivos se centran en
el desarrollo sostenible, el interés ciudadano
y el papel internacional de la UE.

L a Comisión dejó claro en la presentación del
marco financiero para una UE ampliada que
no será necesario aumentar el techo actual de

gastos, incluso con 12 nuevos miembros, para cumplir
con los objetivos del periodo financiero 2007-2013. De
hecho, el total de créditos de pago necesarios en 2013
podría ascender a 143.100 millones de euros, lo que
correspondería a sólo un 1,15% de la Renta Nacional
Bruta de la UE ampliada. Como media, los créditos del
periodo supondrán un 1,14% de la RNB. En cualquier
caso, los pagos deberían ser inferiores al límite actual del
1,24% de la RNB. Los objetivos serán los siguientes:

1. Desarrollo sostenible
El 1 de mayo de 2004, la Unión acogerá a 10 nuevos

Estados miembros, lo que supondrá un reto sin prece-
dentes para la competitividad y la cohesión de la UE. De
ahí que los principales objetivos son los de crecimiento
y competitividad, con especial énfasis en las ayudas a las
regiones más rezagadas.

En este ámbito, el papel de las regiones en el creci-
miento y competitividad de Europa resulta clave, a pesar
de la pérdida de fondos regionales que supone la amplia-
ción hacia el Este. Para sufragar esta pérdida, la
Comisión ha aceptado la propuesta de fijar medidas
transitorias para las regiones que continúan afrontando
graves dificultades y no pueden acogerse ya, por el lla-
mado “efecto estadístico”, a las ayudas de mayor cuantía.

Las propuestas de la Comisión respaldan también las
decisiones del Consejo sobre la reforma de la Política
Agrícola Común y la fijación del gasto agrícola hasta
2013. La reforma reorientará radicalmente hacia el desa-
rrollo sostenible y rural la política de la UE sobre explo-
taciones agrícolas, desvinculando ayudas y producción.

2. Intereses de los ciudadanos
Los desafíos planteados por la inmigración, el asilo y

la lucha contra la delincuencia y el terrorismo ya no
pueden encararse exclusivamente con medidas naciona-
les. Lo mismo sucede en lo que se refiere a la protección
ante los desastres naturales, las crisis sanitarias o medio-
ambientales, motivos que se convierten en objetivos de
las nuevas perspectivas financieras.

3. Papel internacional de la UE
Para que la UE represente un papel clave a escala

mundial deberá asumir la responsabilidad de mantener
la estabilidad dentro y fuera de sus fronteras. La libera-
lización del comercio y de las inversiones, la conexión de
las redes de transporte y de las comunicaciones con los
países circundantes conllevarán beneficios para la Unión
en su conjunto, así como la protección contra el terro-
rismo, o la proliferación de armas de destrucción masi-
va, que serán aspectos prioritarios para la Unión.

Comisión Europea
Bruselas, 10.02.2004

25

Créditos de compromiso 2006(a) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. Crecimiento sostenible 47.582 59.675 62.795 65.800 68.235 70.660 73.715 76,785
1a. Competitividad para crecimiento y empleo 8.791 12.105 14.390 16.680 18.965 21.250 23.540 25.825
1b. Cohesión para crecimiento y empleo 38.791 47.570 48.405 49.120 49.270 49.410 50.175 50.960

2. Preservación y gestión de los recursos naturales 56.015 57.180 57.900 58.115 57.980 57.850 57.825 57.805

3. Ciudadanía, libertad, seguridad y justicia 43.735 43.500 43.673 43.354 43.034 42.714 42.506      42.293

4. La UE como socio global 1.381 1.630 2.015 2.330 2.645 2.970 3.295 3.620

5.Administración (d) 11.232 11.400 12.175 12.945 13.720 14.495 5.115 15.740
Compensaciones 3.436 3.675 3.815 3.950 4.090 4.225 4.365 4.500
Total créditos de compromiso 1.041 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Total créditos de pago (b)(c) 120.688 133.560 138.700 143.140 146.670 150.200 154.315 158.450
Créditos de pago como 114.740 124.600 136.500 127.700 126.000 132.400 138.400 143.100
porcentaje de la RNB 1,09% 1,15% 1,23% 1,12% 1,08% 1,11% 1,14% 1,15%
Margen disponible 0,15% 0,09% 0,01% 0,12% 0,16% 0,13% 0,10% 0,09%
Techo de recursos propios 
como porcentaje de la RNB 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24%
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Más de 5.700 millones para
el desarrollo rural de los

nuevos miembros

Durante las negociacio-
nes de adhesión, se
aprobó dirigir un pre-

supuesto de 5.110 millones de
euros (según los precios de 1999)
del presupuesto agrícola de la UE
(sección Garantía del FEOGA) para
la puesta en marcha de medidas de
desarrollo rural, durante el periodo
2004-2006, en los diez nuevos paí-
ses que formarán parte de la Unión.

Los fondos servirán, según el co-
misario de Agricultura y Pesca, Franz
Fischler, para modernizar las explo-
taciones agrícolas de los nuevos paí-
ses y ayudarles a adaptarse a las
normas de producción comunitaria.

Desde la fecha de adhesión, la
UE comenzará a cofinanciar, hasta
un máximo del 80% del coste total,
un considerable número de medidas
de desarrollo rural con el objetivo
de solucionar los problemas estruc-
turales y medioambientales que
atraviesan estas zonas en la mayor
parte de los nuevos Estados.

Las regiones pertenecientes al
Objetivo 1 -prácticamente todo el
territorio de los Estados miembros,

a excepción de Chipre, pequeñas
zonas de la República Checa y
Eslovaquia que pertenecen al Ob-
jetivo 2-, podrán beneficiarse de
ayudas con cargo al FEOGA-
Garantía para aquellas medidas des-
tinadas a la prejubilación de los agri-
cultores, el apoyo a las zonas desfa-
vorecidas o afectadas por los con-
tratiempos metereológicos, apoyo a
los agricultores para facilitarles la
adaptación a las normas comunita-
rias, y garantía de salubridad de los
alimentos.

Las ayudas al desarrollo rural
también prevén financiar un régi-
men provisional para los agriculto-
res de Malta que facilita su adapta-
ción a la nueva normativa mercantil.
En las regiones Objetivo 1, las medi-
das de desarrollo rural suplementa-
rias se financiarán a través de los
Fondos Estructurales (FEOGA-
Orientación). En el resto de regio-
nes, el conjunto de las medidas diri-
gidas a este fin se financiarán de las
ayudas del FEOGA-Garantía.

Comisión Europea
Bruselas, 14.01.2004BR
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La Comisión apoya
la promoción de 

productos agrícolas

L a Comisión ha aproba-
do 29 programas de
diez Estados miembros

para dar a conocer los productos
agrícolas y promover su comer-
cialización en la UE. Dos asocia-
ciones españolas (Fundación 5 al
Día, en el sector de frutas y hor-
talizas; y Aprovac, del sector cárni-
co) figuran entre las beneficiarias
de estos programas y recibirán
durante los próximos tres años
más de 8’5 millones de euros.

Los programas seleccionados,
cuya duración de ejecución es de
uno a tres años, están dotados de
un presupuesto total de 58’5
millones de euros, cofinanciados
en su mitad por la UE (29,2 millo-
nes de euros). El presupuesto de
la Unión disponible anualmente
para los programas de promoción
de productos agrícolas asciende a
48’5 millones de euros.

Los diez países seleccionados
(Alemania, Bélgica, Dinamarca,
España, Finlandia, Francia, Grecia,
Italia, Países Bajos y Reino Unido)
desarrollarán programas para pro-
mover frutas y legumbres, flores,
vino, productos lácteos y carne así
como productos de la agricultura
biológica y las denominaciones de
origen o las indicaciones geográfi-
cas protegidas.

Los programas, seleccionados
entre 36 propuestas presentadas,
constituyen la segunda serie para
el año 2003. La primera serie se
aprobó en junio de 2003. Esta
acción se inscribe en el marco del
reglamento del Consejo que
prevé que la UE podrá contribuir
a la financiación de acciones de
promoción de los productos agrí-
colas y alimentarios.

Comisión Europea
Bruselas, 8.01.2004 
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Los nuevos Estados miembros ya saben de cuánto dinero
dispondrán para el desarrollo rural de sus poblaciones una
vez que se incorporen a la Unión. El montante de fondos
asciende a 5.760 millones de euros en 2004-2006.

Las ayudas garantizarán entre otros aspectos la salubridad de los alimentos en los nuevos Estados
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Vigo acogerá la nueva agencia europea
de control de pesca

El comisario europeo para la Agricultura y
Pesca, Franz Fischler, visitó Vigo el pasado 26
de enero, para reunirse con representantes
del sector pesquero gallego. Fischler se
mostró satisfecho por la decisión del

Consejo de establecer en la ciudad gallega
una Agencia de Control de Pesca de la UE,
dadas las características del puerto de Vigo,
el más importante en términos de tránsito
de pescado fresco y congelado.

Galicia constituye una de las principales
zonas de pesca de la UE. En opinión del
comisario de Agricultura y Pesca, Franz

Fischler, esta nueva agencia facilitará las condiciones
equitativas demandadas por los pescadores y fomentará
el control y la correcta aplicación de las normas de la
Política Pesquera Común. La Comisión quiere presentar
en marzo una propuesta para la creación de la Agencia,
que se espera sea debatida en el Consejo y el
Parlamento Europeo a finales de este año, de modo que
sus actividades podrían comenzar en 2006.

Las tareas y los mandatos de la Agencia se definirán
en estrecha cooperación con los Estados miembros. Su
actividad principal consistirá en organizar las inspeccio-
nes y vigilancia de los permisos, de las características de
los buques, de los desembarcos y de la pesca en el terri-
torio de la UE, en sus propias aguas y en aguas interna-
cionales y de terceros países. Equipos multinacionales
realizarán las inspecciones conforme a estrategias, pará-
metros y prioridades comunes adoptados por la
Comisión en estrecha colaboración con los Estados.

En su visita el comisario también elogió los esfuer-
zos del sector pesquero gallego frente a los vertidos del
Prestige que, hace tan sólo un año, se hundió frente a las
costas de Galicia liberando una gran cantidad de hidro-
carburos y provocando uno de los mayores desastres
ecológicos de la historia. Fischler felicitó al sector pes-

quero al constatar que ha reanudado la
mayor parte de sus actividades.

A pesar de las críticas a la falta de
apoyo comunitario, el comisario
recordó que la Comisión intervino
inmediatamente para ayudar a los
16.000 pescadores y a 5.000 trabaja-
dores empleados en la acuicultura o la
recogida de marisco, cuyo sustento
quedó amenazado por el vertido de
hidrocarburos. Se aprobaron medidas
de compensación como la reasignación
de 30 millones de euros del fondo
concedido a las flotas que tuvieron
que cesar sus actividades pesqueras
en las aguas de Marruecos tras no

renovarse el acuerdo que mantenía con la UE.
En total, casi 95 millones de euros de ayuda comu-

nitaria se destinaron a compensar a los pescadores for-
zados temporalmente a cesar sus actividades, sustituir
las artes de pesca dañadas, reparar las instalaciones de
acuicultura y cría de mariscos y financiar la recupera-
ción de la población de mejillón.

Planes de recuperación

Fischler acogió positivamente el hecho de que
pueda llevarse a cabo muy pronto la transición de unas
medidas a corto plazo a unos planes a largo plazo de
recuperación y de gestión. En su reunión de diciembre,
el Consejo adoptó el plan de recuperación de la
Comisión de varias poblaciones de bacalao y alcanzó un
acuerdo político sobre el plan de la merluza del norte.

Además, la Comisión propuso hace unas semanas un
plan de recuperación del lenguado, la merluza austral y
la cigala de las aguas de la península Ibérica. Fischler des-
tacó la importancia de estos planes para los buques
gallegos, cuya renta depende de estas poblaciones. De
hecho, una buena parte de los 9.000 buques españoles
afectados por el plan de recuperación propuesto tiene
su base en Galicia.

Comisión Europea
Vigo, 26.01.2004 
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Vista del puerto de Vigo, el de mayor tránsito europeo de pescado fresco y congelado
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mundo

L a Universidad Shanghai
Jiao Tong de China ha
publicado una lista con

las 500 universidades más celebres
del mundo, en la que Europa obtie-
ne unos resultados desalentadores
para sus instituciones. El estudio,
que duró dos años, evaluó los
Premiados con el Nobel, los inves-
tigadores de gran renombre, los
artículos publicados en las revistas
“Nature” y “Science”, así como el
rendimiento académico de cada
facultad.A cada uno de estos crite-
rios se les dio un valor semejante.

El Reino Unido es el único país
que cuenta con universidades en
los 20 primeros puestos (Cam-
bridge, en la 5ª posición; Oxford,
en la 9ª; Imperial College, en la 17ª
y University College London, en la
20ª), el resto son instituciones
americanas, con la excepción de la
Universidad de Tokio, en Japón.

En total, en la lista de los 100
primeros figuran 31 universidades
europeas. Además del Reino
Unido, instituciones procedentes
de Suiza, Suecia, Países Bajos,
Alemania, Francia, Dinamarca,
Italia, Finlandia, Austria y Bélgica
están también representadas en
esta lista, en la que predominan
las universidades americanas.

Hungría ostenta la mejor de las
posiciones de los países europeos.
Su Universidad de Szeged compar-
te la posición 201 con otras 49 ins-
tituciones. La República Checa es
el único país que cuenta con una
universidad en la lista de las 500
mejores. La clasificación más alta
de universidades europeas corres-
podne a los países nórdicos. Italia
sólo tiene dos instituciones en los
top 150, mientras que las españo-
las quedan fuera de la lista.

http://ed.sjtu.edu.cn/ranking.htm
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Erasmus Mundus 
entra en vigor

L a decisión del Parla-
mento Europeo y del
Consejo de 5 de diciem-

bre de 2003 por la que se establece
un programa para mejorar la calidad
de la enseñanza superior y promo-
ver el entendimiento intercultural
mediante la cooperación con terce-
ros países (Erasmus Mundus 2004-
2008) entró en vigor el pasado 20
de enero.

El programa pretende además
potenciar la visibilidad de la Unión
Europea en el mundo en el ámbito
educativo y cultural. Se trata en defi-
nitiva de un nuevo programa por el
que los centros académicos de la
Unión Europea podrán aumentar la
cuota de estudiantes con movilidad
a escala internacional.

La iniciativa, que contará con un
presupuesto inicial de 230 millones
de euros durante el período 2004-
2008, prevé el establecimiento de
un “Curso máster de Erasmus Mun-
dus” que permitirá a los estudiantes

hacer un recorrido por Europa en
varias de sus universidades.

Las acciones concretas del pro-
grama incluyen además un régimen
de becas; asociaciones con centros
de enseñanza superior de terceros
países; y medidas que potencien la
capacidad de atracción de Europa
como destino educativo.

El programa ofrece numerosas
ventajas como la promoción de las
competencias lingüísticas, preferen-
temente dando a los estudiantes la
posibilidad de aprender al menos
dos lenguas habladas en los países
en que estén situados los centros
de enseñanza superior que partici-
pen en el curso de máster de
Erasmus Mundus, o el apoyo a pro-
yectos piloto basados en asociacio-
nes transnacionales que busquen
estimular la innovación y la calidad
de la enseñanza superior.

DOUE L345, 31.12.2003
europa.eu.int/comm/education/pro-
grammes/mundus/decision_es.pdf 

28

La nueva iniciativa educativa de la UE permitirá el intercam-
bio de alumnos entre universidades europeas y centros de
terceros país. Con un presupuesto de 230 millones de euros
para 2004-2008, el programa facilitará a estudiantes de ter-
ceros países realizar másters en centros europeos, fomentar
otras lenguas y apoyar proyectos pilotos transnacionales.
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“Europass” facilitará el intercambio de 
curriculum en la Europa ampliada

La Comisión Europea hizo pública la adop-
ción de una propuesta sobre un marco
único para la transparencia de las cualifica-
ciones y competencias de los europeos. La
propuesta, conocida como “Europass” y
concebida desde la perspectiva del aprendi-

zaje permanente, pretende facilitar la infor-
matización y la coordinación de los recursos
disponibles y, con ello, facilitar a las personas
que buscan empleo fuera de su país de ori-
gen que comuniquen sus competen al país
de acogida.

L a mejora de la transparencia de las cualifica-
ciones y las competencias urge aún más
ante la próxima adhesión de diez nuevos

Estados miembros, aspecto que destacaron en noviem-
bre de 2002 los Ministros de Educación de treinta y un
países europeos, los interlocutores sociales y la
Comisión en la Declaración de Copenhague. Esta pro-
puesta pretende dar respuesta a dicha Declaración.

La propuesta de la Comisión, cuya adopción se prevé
para finales de 2004, integra en Europass cinco docu-
mentos existentes, que se centran principalmente en:

Las competencias personales y profesionales
(Curriculum Vitae europeo) y las competencias lingüísti-
cas (el Portafolio europeo de las lenguas).

Las experiencias de movilidad (el MobiliPass).
Las cualificaciones profesionales (suplemento al

certificado) y los diplomas de la enseñanza superior
(suplemento al diploma).

Es evidente que las personas que buscan empleo o
quieren cambiar de trabajo, posiblemente cambiando de
lugar de residencia, desean disponer de herramientas que
les ayuden a comunicar sus competencias. Para hacerse
una idea del número de ciudadanos interesados, basta
señalar que en algo más de un año, el Curriculum euro-
peo se ha descargado más de 500.000 veces sólo desde
el sitio del Cedefop (Centro Europeo para el Desarrollo

de la Formación Profesional).
Esta es sólo una de las opciones
que ofrece Europass.

El resto de posibilidades
interesan también a numerosos
ciudadanos. El MobiliPass, por
ejemplo, será una versión
ampliada del actual “Europass
Formación” en la que podrá
hacerse constar toda experien-
cia de movilidad educativa. En
los veinte años que han transcu-
rrido desde el inicio de los pro-
gramas comunitarios se ha pasa-
do de unas mil becas anuales a

más de doscientos mil, a las que hay
que añadir las miles de personas que han ejercido su
derecho de movilidad fuera de los programas Erasmus,
Comenius y Leonardo da Vinci.

Por otra parte, en la conferencia sobre el proceso de
Bolonia, celebrada en Berlín en septiembre de 2003, los
Ministros de Educación se fijaron, para 2005, el objetivo
de generalizar el suplemento al diploma, que de ahora
en adelante deberá entregarse a todo nuevo diplomado
de la enseñanza superior, esto es, más de dos millones
de personas cada año.

A juzgar por estas cifras, es evidente que será nece-
saria una coordinación eficaz tanto a nivel nacional
como europeo y que la utilización de las nuevas tecno-
logías de la información es una necesidad inmediata. A
tal fin, en la propuesta de decisión se prevé que un orga-
nismo único, perteneciente a una red europea, raciona-
lice y coordine todas las actividades de aplicación del
programa en cada país.

El Europass es, no obstante, un marco abierto:
podrán añadirse otros documentos en el futuro, por
ejemplo, para centrarse en otros sectores o competen-
cias específicos.

Comisión Europea
Bruselas, 7.01.2004 

http://europa.eu.int/comm/education/
programmes/europass/index_es.html 

La comisaria de Educación, Viviane Reding, en la presentación de Europass
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La Comisión ha adoptado el proyecto de Informe sobre
Empleo que será presentado en el próximo Consejo de
Primavera. El estudio evalúa los avances en la aplicación de
los tres objetivos clave de la Estrategia Europea del Empleo
aprobada en 2003: el pleno empleo, la calidad y productividad
del trabajo, y el refuerzo de la cohesión e inclusión social.

E n el informe, en el
que se analiza la
situación del empleo

país por país, se da cuenta de los
efectos de la ralentización de la
economía de los dos últimos
años, así como del aumento
progresivo del desempleo que
se ha situado en un 8.1% en el
2003. El documento -basado en
las contribuciones de los
Estados miembros en la forma
de los Planes Nacionales de
Acción para el Empleo y la Inclusión
Social- concluye que, a pesar de las
reformas en curso que han permiti-
do aguantar los efectos de la situa-
ción económica, se necesitan más
cambios para acelerar el crecimien-
to de empleo y productividad.

Se requiere un enfoque amplio
en el que se adopten medidas que
fomenten las políticas macroeconó-
micas y de inversión, el fomento del
espíritu empresarial, la innovación,
las reformas estructurales, la I+D, la
educación y formación, así como los
sistemas de protección social. En el
caso de que la economía no mejore,
se corre el riesgo de que se pro-
duzca un estancamiento del empleo
y el incremento del desempleo y de
la inactividad.

El informe muestra además su
preocupación por la relación entre
desempleo y exclusión social. Los
grupos que presentan una precaria
situación laboral como las personas
discapacitadas, emigrantes, minorías
étnicas o trabajadores de mayor
edad son los más proclives a encon-

trar serias dificultades a la hora de
encontrar empleo, y con ello de
insertarse de forma normal en la
sociedad. La relación entre desem-
pleo y exclusión social se trata de
diferente forma en los Estados
miembros, ya que algunos se cen-
tran en eliminar los obstáculos para
la participación de estas personas
mientras que otros potencian medi-
das específicas para los grupos más
excluidos.

A medio plazo, ya parece inevita-
ble el incumplimiento parcial del
objetivo intermedio fijado en Lisboa
de alcanzar el año próximo una tasa
de empleo del 67%. Por el contra-
rio, parece factible todavía cumplir
el objetivo de la tasa de empleo
para las mujeres fijado en un 57%
para el 2005. En todo caso, es fun-
damental lograr el aumento de la
tasa de empleo entre los trabajado-
res de mayor edad.

Comisión Europea
Bruselas, COM (2004) 24

Adoptado el borrador de
informe conjunto sobre 

el empleo
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BR
EV

E
La desigualdad de

sexos frena la 
competitividad

S egún un reciente infor-
me de la Comisión, la
desigualdad que persiste

entre hombres y mujeres en la
Unión Europea podría perjudicar
la realización de los objetivos de
Lisboa. Las disparidades en el
terreno de la igualdad de trato
persisten todavía, especialmente
en el mercado de trabajo. La len-
titud de los avances es tan notable
que, de no adoptar ninguna medi-
da al respecto, la Unión no podrá
cumplir los objetivos marcados
por Lisboa en este sentido, con-
cretamente los relativos a alcan-
zar una cuota del 60% de tasa de
empleo femenino de aquí a 2010.

A pesar de los retrasos, no
todo son malas noticias. Aún se
perciben mejoras sensibles en
este terreno, como el aumento de
la tasa de empleo femenino que
ha pasado del 50% registrado a
principios de los 90 al 55,6%
actual. Por otro lado, además de
acortarse levemente las distancias
entre la tasa de empleo femenino
y masculino, las diferencias en
cuanto a los salarios de hombres
y mujeres también han disminui-
do, especialmente en el empleo
público, dada la importancia que le
han dado los Estados miembros
en los últimos años.

En cuanto a la educación, las
mujeres representan el 55% de las
personas diplomadas de la Unión
Europea y son, actualmente, más
numerosas que los hombres en la
enseñanza secundaria y superior.
Los progresos también han sido
notables en el ámbito de la inte-
gración en terrenos estratégicos,
como la investigación, las relacio-
nes exteriores y la cooperación al
desarrollo.

Comisión Europea
Bruselas, COM (2004) 115
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BREVE
El talento de las

científicas de
Europa del Este

Una importante gene-
ración de mujeres
científicas no puede

desarrollar sus conocimientos en
los países de la Europa central y
del Este o en los países bálticos.
Un informe sobre la situación de
estas mujeres, que representan el
38% de los científicos, demuestra
que la mayor parte son empleadas
de sectores donde la inversión en
I+D es la más débil, los recursos
son inadecuados y las infraestruc-
turas insuficientes.

Los científicos, según el informe
presentado por el comisario de
Investigación, Philippe Busquin, tie-
nen tres veces más oportunidades
que las mujeres de ocupar puestos
universitarios superiores. El aspec-
to positivo se basa en el hecho de
que las científicas de estos países
encuentran más posibilidades de
dedicarse a su disciplina gracias a
los Programas Marco de la UE.

Durante el desarrollo del V
Programa Marco, las mujeres re-
presentaron el 34% de los científi-
cos procedentes de los países del
Este, frente a sólo un 22% del
resto de los quince Estados de la
Unión. Para el VI Programa Marco
se espera aumentar el número de
científicas, ya que en estos países
se considera como un medio
estratégico para reforzar el sector
de la investigación. Para animar la
participación de estas científicas,
la Comisión se ha planteado
como propio objetivo promover
el papel de las mujeres en la inves-
tigación, así como reforzar las
capacidades de investigación, para
asegurar que los nuevos Estados
miembros contribuyan plenamen-
te al Espacio Europeo de
Investigación.

Comisión Europea
Bruselas, 30.01.2004

Europa avanza hacia la 
economía del hidrógeno

La importación de petróleo en la UE podría incrementarse
hasta un 70% en los próximos 20 ó 30 años si no se desarro-
llan nuevas fuentes de energía. Europa ha puesto en marcha
la plataforma tecnológica europea del hidrógeno, con el
objetivo de facilitar la transición de una economía basada en
combustibles fósiles a otra basada en el hidrógeno.

L a demanda
e n e r g é t i c a
internacional

se duplicará en los pró-
ximos 50 años, mientras
que los recursos pro-
pios de Europa aún son
muy limitados. La UE
importa actualmente el
50% de sus necesidades
de petróleo, y, si no se
hace nada, esta cifra se
incrementará hasta un
70% en los próximos 20-30 años.
Las tecnologías del hidrógeno y de
las pilas de combustible podrían ser
una parte integrante de futuros sis-
temas energéticos, con los que se
mejoraría la seguridad energética y
de la calidad del aire, a la vez que
atenuará el cambio climático.

El Presidente de la Comisión,
Romano Prodi, ha puesto en marcha
la plataforma tecnológica europea
del hidrógeno y las pilas de combus-
tible, cuyo Consejo consultivo reu-
nió a protagonistas fundamentales
del sector europeo del hidrógeno,
en su primera asamblea en Bruselas.

La creación de esta plataforma es
la continuación de la presentación, el
16 de junio de 2003, de un informe
elaborado por un grupo de expertos
de alto nivel y de la inclusión de una
iniciativa sobre el hidrógeno y las
pilas de combustible en la lista de
proyectos del programa “QuickStart”.

El resultado esperado de esta
plataforma tecnológica es la elabo-
ración, a escala comunitaria, de una
estrategia amplia y de gran enverga-
dura relativa al hidrógeno y las pilas
de combustible. Su objetivo es afian-

zar la posición internacional de la
UE como principal suministrador de
tecnologías del hidrógeno. El Con-
sejo consultivo de la plataforma tec-
nológica está compuesto por 35
miembros que representan a las
partes interesadas pertinentes, y
que se distinguen por su liderazgo
en dicho sector.

La primera asamblea de esta pla-
taforma tecnológica, prevista para
los días 20 y 21 de enero en
Bruselas, abordó las tres piedras
angulares para la ejecución de la
nueva economía del hidrógeno en
Europa: “Aplicaciones en transpor-
tes” (antes de 2020, el 5% del com-
bustible del transporte por carrete-
ra podría estar basado en el hidró-
geno, según la propuesta de la
comunicación de la UE sobre com-
bustibles alternativos para el trans-
porte por carretera), “Aplicaciones
fijas” e “Infraestructura del hidróge-
no” (la plataforma estimulará la for-
mación de grupos de trabajo que
apoyen las operaciones y los objeti-
vos de la plataforma).

Comisión Europea
Bruselas, 20.01.2004
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Lanzamiento de la plataforma del hidrógeno
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Chipriotas griegos y turcos llegan 
a un acuerdo de unificación

32

L as partes “han
alcanzado un acuer-
do dentro del

marco que había propuesto el
Secretario General”, según
informó el subsecretario del
Ministerio de Relaciones Ex-
teriores turco, Ugur Ziyal, tras
cuatro días de conversaciones
en las Naciones Unidas.
“Hemos logrado una reanuda-
ción de las conversaciones
bajo los auspicios del Secre-
tario General”, dijo el líder
grecochipriota Tassos Papado-
poulos, aunque los diplomáti-
cos advirtieron que todavía puede ser difícil el camino a
recorrer.

El hecho es que las negociaciones para reunificar la
isla mediterránea, dividida en áreas étnicas griega y
turca desde la invasión turca del norte de la isla en
1974, parecen encontrar salida. Durante el curso de las
reuniones en Nueva York, Annan había pedido que el
Chipre griego del sur, internacionalmente reconocido, y
el Chipre turco del norte, sólo reconocido por Turquía,
firmaran o rechazaran el plan de Naciones Unidas para
determinar la forma en que se conducirían las negocia-
ciones finales.

Tras fuertes presiones de la ONU y la Unión
Europea, ambos bandos aceptaron flexibilizar sus postu-
ras, especialmente Papadopoulos y el líder turcochi-
priota, Rauf Denktash, los más reacios al plan.Turcos y
grecochipriotas se comprometieron a alcanzar un
acuerdo sobre un texto para finales de marzo y a some-
ter el resultado de las negociaciones a referendos sepa-
rados en el norte y el sur, el 21 de abril.

Se trata de una cuestión clave para el futuro de
Chipre y de Turquía. Sin un acuerdo, Chipre entraría en
la UE el 1 de mayo como una isla dividida y representa-
da sólo por el gobierno grecochipriota reconocido
internacionalmente. Esto agudizaría el aislamiento de
los turcochipriotas y podría hacer descarrilar los inten-
tos de Turquía de entrar en la UE a comienzos de 2005.

Annan quiere que las partes se esfuercen para limar
diferencias antes del 26 de marzo, tras lo cual trabajará
con ellas para completar los detalles pendientes a tiem-
po para las votaciones previstas.

Conflicto histórico

El conflicto entre griegos y turcos comenzó en el
momento en que Chipre logró su independencia del
régimen colonial británico en 1960. Las tropas turcas
ocuparon el norte de la isla hace 30 años en respuesta
a un golpe en la capital Nicosia orquestado por la junta
militar en poder en Grecia. Los greco-chipriotas, empla-
zados en el sur, suponen el 80% de la población total -
algo menos de un millón- y dominan el 60% del territo-
rio, mientras que la no reconocida República Turca del
Norte de Chipre (RTNC, sólo reconocida por Turquía)
cuenta con unos 200.000 habitantes, que residen en el
40% de la isla.

Uno de los puntos conflictivos del “plan Annan” de
Naciones Unidas es el retorno de parte de la población
greco-chipriota al norte de la isla, lo que, según la
RTNC, provocará el desplazamiento de cientos de
turco-chipriotas. Además, el máximo representante de
Naciones Unidas exige la retirada de los más de 30.000
soldados turcos que permanecen desplegados en el
norte de la isla de Chipre desde la invasión turca.

Los líderes grecochipriotas y turcochiprio-
tas aceptaron el 15 de febrero el plan de uni-
ficación de Chipre propuesto por el
Secretario General de Naciones Unidas,
Kofi Annan, a tiempo para la entrada de la

isla el 1 de mayo en la Unión Europea. El
‘plan Annan’ para solucionar este conflicto
histórico propone establecer una confede-
ración al estilo de Suiza con una presidencia
rotativa entre ambas partes.

Kofi Annan, impulsor del plan para la reunificación de Chipre, junto al comisario de Exteriores, Chris Patten
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BREVE
Presupuesto 

proporcional para
Bulgaria y Rumania

L a Comisión ha pro-
puesto conceder a Bul-
garia y Rumania, tras su

adhesión, una proporción equitati-
va del presupuesto de la UE.

El paquete propuesto (15.400
millones de euros de compromi-
sos y 9.000 millones de euros de
pagos), por una duración de tres
años, sigue los mismos principios
y la misma metodología que se
aplicaron a los 10 nuevos Estados.
El Consejo deberá debatirlo antes
de que la Comisión presente pro-
puestas concretas para la negocia-
ción sobre la agricultura, la políti-
ca regional y los presupuestos.

Está previsto que la legislación
de la UE relativa a las medidas
comerciales de la PAC, uno de los
aspectos clave para la economía
de estos países, se aplique inte-
gralmente a Bulgaria y Rumania a
partir de su adhesión. La Comi-
sión estima en 1.120 millones de
euros (Bulgaria 388 millones, Ru-
mania 732 millones) la dotación
financiera para medidas comercia-
les en estos dos países durante
sus tres primeros años en la UE.

Además, y con el fin de incen-
tivarles a reestructurar su agricul-
tura, la Comisión propone la
introducción global de los pagos
directos a los agricultores de
estos dos países a lo largo de diez
años, comenzando con el 25% de
nivel que se aplicará en los 15
miembros actuales de la UE en el
año 2007. Este nivel pasará sucesi-
vamente al 30% en 2008, al 35%
en 2009 y al 40% en 2010.A con-
tinuación se aplicarán incremen-
tos anuales del 10% hasta 2016,
año en que estos pagos directos
llegarán al mismo nivel que en la
UE de 15 miembros.

Comisión Europea
Bruselas, 10.02.2004
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Los nuevos Estados recibirán
de la Unión 12.000 millones

de euros en 2004
El Parlamento Europeo dio su aprobación al presupuesto de
la UE para 2004, con una cantidad de 99,72 mil millones de
euros, que supone un incremento del 2,3% respecto al pre-
supuesto de 2003. De ese montante, 11,77 mil millones se
comprometerán para los nuevos socios.

Se prevé que los
pagos en 2004
asciendan a un

total de 5,10 mil millones
de euros. Los nuevos
Estados miembros reci-
birán casi dos mil millo-
nes de euros de ayuda de
preadhesión para permi-
tirles continuar con los
proyectos ya en curso de
los programas PHARE,
SAPARD e ISPA. El pre-
supuesto incluye los cos-
tes de 780 puestos adi-
cionales en la Comisión, 286 en el
Consejo, 355 en el Parlamento
Europeo y 133 en la Corte de
Auditores.

Estos fondos cubren la agricul-
tura, las acciones estructurales, las
políticas internas y 1,4 mil millones
de euros en pagos de compensación
a tanto alzado, destinados a asegu-
rar que los nuevos Estados miem-
bros no deben pagar al presupuesto
de la Unión más de lo que recibían
en el momento de la adhesión. Los
costes administrativos relacionados
con la ampliación ya han sido inclui-
dos en el presupuesto de 2004
desde el 1 de enero de este año,
para permitir el desarrollo de todo
el proceso.

Los compromisos para fondos
estructurales rondan los 6,7 mil
millones de euros, de los que casi
2,9 corresponden al Fondo de
Cohesión, para permitir un rápido
inicio de las operaciones estructu-
rales. Y los pagos están previstos
hasta un total del 10% del paquete

para 2004-2006 de los Fondos
Estructurales. Respecto  al   Fondo
de  cohesión, se  ha  previsto  para
pagos  el  3%  de  lo comprometido
para el 2004.

Un total de 1,63 mil millones de
euros estarán disponibles para ayu-
dar a los nuevos países a participar
en los programas comunitarios.

Los 287 millones de euros adi-
cionales para la agricultura se desti-
nan a medidas de mercado, tales
como restituciones a la exportación
y medidas de intervención. Las ayu-
das directas para los nuevos
Estados miembros sólo tendrán
efecto presupuestario en el año
2005, a partir del momento en que
hayan completado el “phase in” gra-
dual. Los compromisos para el desa-
rrollo rural ascienden a 1,73 mil
millones de euros, aunque los pagos
actuales para 2004 están presupues-
tados en 645 millones de euros.

Parlamento Europeo
FINAL A5-0473/2003

SGML+VO//EN
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Segunda fase del Fondo
Europeo para los Refugiados
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Datos biométricos
para pasaportes

comunitarios

L a Comisión acaba de
adoptar una propuesta
de reglamento para

armonizar las normas de seguri-
dad, incluidos los datos biométri-
cos, para los pasaportes comunita-
rios. El objetivo de la propuesta es
atribuir más relevancia y obligato-
riedad jurídica a los aspectos de
seguridad adoptados por el
Consejo de octubre de 2000 en su
Resolución de normas mínimas de
seguridad para pasaportes y docu-
mentos de viaje. Las nuevas medi-
das podrían aplicarse sobre los
pasaportes, los visados y los per-
misos de estancia.

La propuesta, que deberá
esperar la aprobación del Parla-
mento y el Consejo, establece
como identificador biométrico
obligatorio la imagen facial para
visados, pasaportes y permisos de
estancia. Las huellas dactilares sólo
serán obligatorias para los visados
y los permisos de estancia, mien-
tras que su inclusión en los pasa-
portes dependerá de lo que deci-
da cada Estado.

El reglamento establece la base
jurídica para que se incluyan los
datos biométricos en los pasapor-
tes, dejándose a los Estados la
tarea de procesarlos conforme a
las especificaciones técnicas que
fijará el Comité para establecer el
formato uniforme de visados.

Se trata de armonizar una
norma de seguridad que pueda
aplicarse a los pasaportes de los
ciudadanos de los 25 Estados
miembros de la Unión. Los límites
establecidos por la norma no
impedirán, no obstante, que cada
país vaya más lejos en su decisión
de incluir otros datos en los docu-
mentos.

Comisión Europea
Bruselas, 18.02.2004

E l 12 de
febrero se
hizo públi-

ca una proposición de
decisión que establece
los objetivos del Fondo
Europeo para los Refu-
giados para el periodo
2005-2010, con un pre-
supuesto de 670 millo-
nes de euros. Su inten-
ción es demostrar la
solidaridad de la Unión
con los solicitantes de asilo, así
como explicar la gestión de los pro-
cedimientos de asilo y del retorno
voluntario de las personas bajo pro-
tección o cuya demanda de asilo
haya sido desestimada. El objetivo es
facilitar ayuda a los Estados para
aplicar estas medidas y adaptarse a
la nueva legislación de asilo.

La propuesta permitirá además:
Un aumento gradual del pre-

supuesto a partir de 2008. Las canti-
dades propuestas son de 45 millo-
nes de euros para 2005; 50 millones
en 2006; 60 millones en 2007 y 150
millones por año entre 2008 y 2010.

Una reserva de urgencia de
10 millones de euros a repartir
entre los Estados miembros en caso
de afluencia masiva de desplazados
que requerirá la activación de un
sistema de protección temporal.

El reparto de los fondos comuni-
tarios entre los Estados deberá
tener en cuenta aspectos como la
población recibida por cada país
además de su necesidad, en especial
de los nuevos socios, de aumentar la
inversión para garantizar la eficacia

del sistema nacional de asilo.De esta
forma, además de una cantidad pro-
porcional al número de personas
acogidas, se facilitará una cantidad
fija de 300.000 euros por Estado
miembro y de 500.000 euros duran-
te los tres primeros años para los
Estados de la adhesión.

La noticia de la nueva propuesta
de la Comisión llegó poco después
de que la Federación Internacional
de derechos Humanos (FIDH) hi-
ciera público un informe en el que
plantea que la Unión y varios de sus
países han endurecido notablemente
sus políticas de inmigración y asilo al
tiempo que merman las libertades
de sus ciudadanos, en contra de
convenios internacionales y de sus
propios principios. Para llegar a esta
conclusión el informe de la FIDH se
basa en el análisis de cuatro iniciati-
vas europeas: las directivas sobre
asilo y reagrupación familiar de los
inmigrantes, la agencia de control de
las fronteras y los acuerdos de read-
misión con terceros países.

Comisión Europea
Bruselas, 13.02.2004

El Fondo Europeo para los Refugiados (FER) inicia su segun-
da etapa (2005-2010). En su primera fase el FER recibió una
ayuda cercana a los 200 millones de euros para apoyar los
esfuerzos de los Estados miembros a la hora de acoger a los
refugiados y personas desplazadas y sobrellevar las conse-
cuencias de las migraciones masivas.
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La Comisión propone una nueva asociación
para la cohesión en la Unión ampliada 

El presupuesto del tercer informe sobre la
Cohesión para una Unión ampliada (2007-
2013) se ajusta al marco financiero de la UE
para el mismo periodo, en el que se incluye
una dotación de 336.000 millones de euros

destinados a la cohesión. El informe contie-
ne recomendaciones sobre el modo de
reducir las diferencias económicas entre
Estados y regiones y lograr un crecimiento
sostenible más rápido.

S iguiendo las líneas de las nuevas perspectivas
financieras, este tercer informe propone que
se asignen a la cohesión 336.000 millones de

euros de dicho presupuesto, es decir, el 0,41% de la
Renta Nacional Bruta. Según las estimaciones, alrede-
dor del 78% de esa suma se asignaría a la prioridad
“convergencia”; el 18%, a la “competitividad regional y
el empleo” y alrededor del 4% a la “cohesión territori-
al europea”. La Comisión plantea tres prioridades:

 Convergencia: apoyar la creación de empleos
en los países y las regiones menos desarrolladas. Este
objetivo implicaría a las regiones con un PNB per cápi-
ta inferior al 75% del promedio comunitario.Al mismo
tiempo propone un apoyo temporal para las regiones
que pierdan ayudas por el denominado “efecto estadís-
tico”, es decir aquellas que habrían continuado con un
PNB inferior al 75% de no haberse dado la ampliación.
Los países con un PNB inferior al 90% de la media
comunitaria podrán recibir fondos de Cohesión para
las iniciativas de transporte y medio ambiente.

 Competitividad regional y empleo: fomentar
el cambio. En este sentido, el objetivo clave de la políti-
ca de cohesión será doble: en primer lugar, a través de
programas regionales, la política de cohesión ayudará a
las autoridades regionales a promover el cambio econó-
mico en las zonas industriales, urbanas y rurales. En
segundo lugar, a través de programas nacionales, la cohe-
sión ayudará a la población a adaptarse al cambio econó-
mico sosteniendo políticas de pleno empleo, mejorando
la productividad en el trabajo y la inclusión social.

 Cooperación territorial europea: fomentar
un desarrollo equilibrado del territorio de la UE, inclu-
yendo las regiones limítrofes con las fronteras exterio-
res e interiores, tanto terrestres como marítimas.
Aprovechando la experiencia de INTERREG, el informe
recomienda la integración del territorio mediante el
apoyo a la cooperación transfronteriza y transnacional.

El informe se estructura en cuatro partes:
1. Cohesión, competitividad, empleo y creci-

miento: el análisis muestra que las disparidades en tér-
minos de ingresos y empleo se han reducido en la última
década, a pesar de que persisten déficits importantes.

2. Repercusión de las políticas de los Estados
sobre la cohesión: el gasto público en los Estados
miembros alcanza una media del 47% del PNB, cifra muy
superior al presupuesto comunitario del 1% del PNB, del
que menos de la mitad se destina a política de cohesión.

3. Impacto de las políticas comunitarias: las
diferentes políticas comunitarias influyen notablemente
en la efectividad de la política de cohesión. El informe
pone como ejemplos el peso cada vez mayor que se da
al desarrollo rural en la PAC, o la importancia creciente
de los servicios de interés general en la política de redes.

4. Impacto y valor añadido de las políticas
estructurales: los programas europeos han contribui-
do directamente a fomentar la convergencia regional y
el empleo. Por ejemplo, en el período 2000-2006, esta
política está añadiendo alrededor de un 3% de las reser-
vas de capital en España, hasta un 9% en Grecia y
Portugal, el 7% en el Mezzogiorno italiano y el 4% en los
Länder de Alemania Oriental.

Comisión Europea
Bruselas, 18.02.2004 

http://europa.eu.int/comm/regional_policy
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“Establecimiento de un régimen de tráfico fron-
terizo menor en las fronteras terrestres exterio-
res de los Estados miembros”
Ponente: Neumann

“Programa de acción europeo de seguridad vial-
Reducir a la mitad el número de víctimas de
accidentes de tráfico en la Unión Europea de
aquí a 2010: una responsabilidad compartida”
Ponente: Brady

“Corredores y RTE-T: impulso para el creci-
miento e instrumento de cohesión y desarrollo
de una red euromediterránea de transporte”
Ponente: Soulage

“Protección de las aguas subterráneas de la con-
taminación”
Ponente: Flensted-Jensen

“La Directiva 1999/62/CE relativa a la aplicación
de gravámenes a los vehículos pesados de trans-
porte de mercancías por la utilización de determi-
nadas infraestructuras”
Ponente: Neill

“Seguimiento del Libro Blanco “Un nuevo
impulso para la juventud europea-Objetivos
comunes propuestos en materia de participa-
ción e información de los jóvenes a raíz de la
Resolución del Consejo de 27 de junio de 2002”
sobre cooperación en el ámbito de la juventud”
Ponente: Mikkelsen

“Gestión de residuos de las industrias extractivas”
Ponente: Sikora

“Inmigración, integración y empleo”
Ponente: Boden
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Dictámenes aprobados en la 53ª sesión del Comité de las Regiones

36

P eter Straub declaró que quiere “contribuir a
fortalecer el papel político del Comité de las
Regiones”. El balance de sus diez años de exis-

tencia es positivo, según Straub, pero todavía habrá que
mejorar el lugar que ocupa en el proceso de decisión.

A partir de ahora las regiones deberán hacer frente
a nuevos desafíos. En primer lugar, la ampliación. La pri-
mera consecuencia del incremento de países para el
Comité se traduce en el aumento de los propios miem-
bros del Comité. El próximo 1 de mayo de 2004 la ins-
titución contará con 95 nuevos miembros. De ahí que
el nuevo presidente apueste por facilitar su integración
en la institución y, de manera más amplia, en el proceso
de decisión de la Unión.

Asimismo, recordó el compromiso de las regiones a
la hora de contribuir al refuerzo de la democracia en
los nuevos países miembros favoreciendo el desarrollo
de las estructuras descentralizadas. Por otro lado, el
año próximo se celebrará una cumbre de las regiones
y municipios en uno de los nuevos Estados miembros.

En segundo lugar, la Constitución Europea constitu-
ye otro de los desafíos, según Straub, en el marco de

“nuestra prioridad
de reforzar el papel
de los entes regio-
nales y locales, ya
que si se respeta la
identidad de los
municipios y regio-
nes, los ciudadanos
se sentirán próxi-
mos a Europa”. Por
este motivo, “nece-
sitamos un Comité de las Regiones fuerte y respetado,
portavoz de los entes regionales y locales, que defienda
el principio de subsidiariedad”.

Peter Straub, abogado y diputado del Parlamento de
Baden-Württemberg desde 1984, asumió el cargo de
presidente de esa institución en 1996. Entre sus funcio-
nes a nivel europeo, Straub es miembro del Comité de
las Regiones desde 1997, concretamente de la
Comisión de Asuntos Constitucionales y Gobernanza
Europea, así como de la Comisión de Política
Económica y Social.

Peter Straub, nuevo 
presidente del Comité de las Regiones

Peter Straub (DE-PPE), presidente del
Parlamento de Baden-Württemberg, fue
elegido Presidente del Comité de las
Regiones por un mandato de 2 años el pasa-

do 11 de febrero. Peter Straub sucede en el
cargo a Albert Bore (UK-PSE), que pasa a
desempeñar el puesto de vicepresidente
primero del Comité hasta 2006.

Peter Straub, Presidente del Comite de las Regiones
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Debate sobre el
A�o Europeo para
la Educación y el

Deporte 

E n el marco del Año
Europeo para la
Educación y el Depor-

te, las regiones y entes locales
debatieron en el pleno sobre los
grandes acontecimientos deporti-
vos y su impacto en el territorio
de acogida.

Los representantes de la ciu-
dad de Valencia, mostraron su
satisfacción por la celebración de
la Copa América en territorio
europeo, tras 150 años, y destaca-
ron el reto que esto supone para
el futuro desarrollo de la dimen-
sión exterior de su ciudad.

Los miembros del ejecutivo de
los Comités Olímpicos Europeos,
manifestaron la importancia de
aprovechar los grandes eventos
para instauración una adecuada
política deportiva que fomente los
valores educativos y formativos.

Por su parte, Dora Bakoyanni,
alcaldesa de Atenas, ciudad orga-
nizadora de los Juegos Olímpicos
2004, señaló la importancia que
representa la celebración de un
evento de esta magnitud para el
incremento de la inversión y el
desarrollo de las infraestructuras
y de ciertos sectores productivos
como el turismo.

En los espacios expositivos
previstos por el Comité de las
Regiones, hubo también presencia
andaluza: la Diputación provincial
de Málaga mostró el proyecto
“Edusport 2004”, aprobado por el
Parlamento y la Comisión Euro-
pea para el fomento de los valores
educativos a través del deporte; y
el Comité organizador de
“Almería 2005” presentó las prin-
cipales actividades relativas a la
celebración, en esta ciudad, de los
XV Juegos del Mediterráneo.

Barnier presenta al pleno los
nuevos objetivos de cohesión
El primer pleno del año del Comité de las Regiones, contó
con un orden del día marcado por la elección de la nueva
presidencia del Comité, además de dos debates sobre la
política de cohesión, y las repercusiones de los  aconteci-
mientos deportivos previstos en varias ciudades europeas.

Michel Barnier y Albert Bore, al inicio del pleno del Comité de las Regiones

L os miembros del Comité
de las Regiones entabla-
ron, durante el pleno del

11 y 12 de febrero un amplio deba-
te sobre el futuro de la política de
cohesión en la Europa ampliada.
Michel Barnier, comisario responsa-
ble de la política regional, acudió al
pleno para exponer cuáles serían
los ejes principales del “Tercer
informe sobre la cohesión”.

El comisario se mostró satisfe-
cho por la propuesta financiera
aprobada por la Comisión el 10 de
febrero para el período 2007-2013.
A su juicio, “el presupuesto es rea-
lista, aunque ambicioso”. Señaló que
la política de cohesión “estabilizaba
su dotación financiera en torno al
umbral establecido en Copenhague
del 0,43% del PIB comunitario”.

Michel Barnier, hizo hincapié en
que las diferencias se acrecentarán
en la Europa ampliada y añadió que
“ello supondría una responsabilidad
mayor para la política de cohesión”,
la cual desde 1989 “ha obtenido
resultados indiscutibles”. Declaró
asimismo que “el efecto de palanca

de la política de cohesión es deter-
minante para el desarrollo regional”.
El presupuesto que se le ha asigna-
do representa “una garantía pluria-
nual (siete años) que ningún presu-
puesto nacional puede garantizar”.

Además de señalar los nuevos
objetivos de la política de cohesión
-“convergencia” para apoyar el cre-
cimiento y la creación de empleo,
que incluye una ayuda transitoria
para las regiones afectadas por el
efecto estadístico; “competitividad
regional y empleo” que sustituya a
los actuales objetivos 2 y 3 para el
resto del territorio de la Unión; y
“cooperación territorial europea” a
través del programa Interreg-,
Barnier destacó que se llevarán a
cabo esfuerzos en “los territorios
con desventajas permanentes” y las
regiones ultraperiféricas.

Por otra parte, el Comisario de
Política Regional comunicó su
intención de pedir al Comité la ela-
boración de un dictamen prospecti-
vo sobre la creación de un instru-
mento jurídico de cooperación
transfronteriza.
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Cooperación exterior con los países
de Europa Central y Oriental

Objeto. La Comisión ha publicado una propuesta de
convocatorias para subvencionar proyectos destina-
dos a aumentar y contribuir el conocimiento de la
integración europea, el proceso de ampliación y su
impacto. La naturaleza de las actividades son diversas:
conferencias, seminarios, simposios, ferias o talleres,
todos ellos relacionados con la ampliación de la Unión
Europea.
Destinatarios. La presente convocatoria va dirigida a
organizaciones sin fines lucrativos de alguno de los paí-
ses participantes en el programa.
Fecha límite. 17 de marzo de 2004
Información y presentación.
European Commission
DG Enlargement
Implementation, Contracts and Nuclear Task Force 
For the attention of Mr.Thomas Seiler
Office : CHAR 03/32
1049 Bruselas
Bélgica
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/es/oj/dat/
2004/c_001/c_00120040106es00140015.pdf
Referencia. Convocatoria de propuestas para el
Programa de Pequeños Proyectos Phare.
2004/C 1/11

Distribución de material audiovisual

Objeto. La Comisión informa de una propuesta dirigi-
da a apoyar la distribución transnacional de películas y
obras audiovisuales europeas en vídeo y DVD dentro
del programa Media-Plus.
Destinatarios. Editores de vídeos y DVD cuyas activi-
dades contribuyen a la consecución de los citados obje-
tivos.
Fecha límite. 10 de abril de 2004
Información y presentación.
Comisión Europea, Sr. Jacques Delmoly, Jefe de Unidad,
DG EAC/C3,
B100 4/20, Rue de la Loi 200,
B-1049 Bruselas
Bélgica
Fax : (32-2) 299 92 14
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/es/oj/dat/2004/
c_009/c_00920040114es00530053.pdf
Referencia. Convocatoria de propuestas 94/2003 -
Apoyo a la distribución transnacional de películas y
obras audiovisuales europeas en vídeo y DVD dentro
del programa de estímulo al desarrollo, la distribución y
la promoción de obras audiovisuales, programa MEDIA
Plus (2001-2005)
2004/C 9/08

Premios René Descartes

Objeto. La presente convocatoria va dirigida a financiar
propuestas de investigación y comunicación en el
campo de la Ciencia y  la Sociedad.
Destinatarios. Las personas invitadas a participar en
esta convocatoria son aquellas personas físicas o jurídi-
cas que cumplan las condiciones estipuladas en las nor-
mas de participación y a las que no sean aplicables los
criterios de exclusión previstos.
Fecha límite. 11 de mayo de 2004
Información y presentación.
Comisión Europea
The FP6 Information Desk
Dirección General RTD
B-1049 Bruselas, Bélgica
Dirección de correo electrónico: fp6@cec.eu.int
www.cordis.lu/fp
Referencia. Convocatoria de propuestas de acción
indirecta de IDT dentro del programa específico de
investigación, desarrollo tecnológico y demostración
«Estructuración del Espacio Europeo de la
Investigación».
FP6-2003-Science-and-Society-8
2004/C 14/09

Cooperación para el desarrollo sostenible 
en el medio urbano

Objeto. El objetivo de la convocatoria es promover la
concepción, el intercambio y la implementación de bue-
nas prácticas en el desarrollo urbano sostenible. Los
campos de acción son los siguientes: preparación de pla-
nes de gestión medioambiental urbanos, preparación de
sistemas de gestión medioambiental para áreas urbanas
y estrategias locales para aumentar el uso de métodos
y técnicas de construcción sostenible.
Destinatarios. Los participantes en esta convocatoria
son las redes de autoridades locales, que deben incluir
autoridades locales de al menos cuatro de los siguien-
tes países: los 15 Estados miembros, Islandia,
Leinchenstein y Noruega.
Fecha límite. 31 de marzo de 2004
Información y presentación.
Comisión Europea,
Dirección General de Medio Ambiente,
A la atención de M. Barat,
DG ENV.B (BU9, 4/17),
B-1049 Bruselas, Bélgica
Fax (32-2) 299 43 62.
http://europa.eu.int/comm/environment/funding/
intro_en.htm
Referencia. Convocatoria de propuestas relativa a un
marco comunitario de cooperación para el desarrollo
sostenible en el medio urbano. 1411/2001/CE
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Ayuda alimentaria

Objeto. La Comisión invita a presentar propuestas
para sufragar proyectos de realización de acciones en el
ámbito de la seguridad alimentaria y que estén en cohe-
rencia con la Estrategia nacional de seguridad alimenta-
ria de los países beneficiarios (Angola, Eritrea, Etiopía,
Sudán, República Democrática del Congo, Sierra Leona
y Yemen).
Destinatarios. Para participar en esta convocatoria es
necesario ser una organización no gubernamental sin
ánimo de lucro con sede en alguno de los Estados
miembros de la UE o en uno de los países elegibles del
programa, ser directamente responsable de la prepara-
ción y gestión y tener presencia en el país beneficiario.
Fecha límite. 6 de mayo de 2004
Información y presentación.
European Commission
EuropeAid Cooperation Office – Unit F/6
For the attention of Ms Isabelle LOUIS
Office: J-54 – 0 /43 - B-1049, Bruselas, Bélgica
www.europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
Referencia. Anuncio de convocatoria de propuestas
para el Programa de Seguridad Alimentaria ONG 2003.
EuropeAid/117692/C/G
2004/C 30/07

Cooperación exterior con los países CARDS

Objeto. La Comisión invita a presentar propuestas en
el campo de la cooperación en las siguientes áreas: for-
talecimiento de las organizaciones de la sociedad civil
local, apoyo a procesos democráticos locales y afianza-
miento de la democratización de estructuras descen-
tralizadas en Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia,
Serbia, Antigua República Yugoslava de Macedonia,
Serbia y Montenegro (incluido Kosovo).
Destinatarios. Entidad legal sin ánimo de lucro, oficial-
mente registradas, directamente responsables de la pre-
paración y su desarrollo, con fuentes de financiación
estables y seguras, tener experiencia y demostrar la
capacidad de llevar estos proyectos a la práctica.
Fecha límite. 28 de abril de 2004
Información y presentación.
Se presentará el original y cuatro copias a la dirección:
European Commission
EuropeAid Co-operation Office 
Unit A6 - L-41 – Office 4/17
Rue de Genève 1 - B-1049 Brussels - Bélgica
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
Referencia. Anuncio de convocatoria de propuestas
dentro del Programa Regional Cards 2003.
Estabilización democrática - Sociedad Civil Local
Programa de Desarrollo.
EuropeAid/118568/C/G/Multi - 2004/C 25/08

Propuestas de cooperación con países asiáticos

Objeto. Con esta convocatoria la Comisión pretende
fomentar la cooperación comercial euroasiática, con
especial atención a las pequeñas y medianas empresas
europeas y asiáticas (PYME) en su proceso de interna-
cionalización, incrementando así sus oportunidades
para la inversión y el comercio en interés mutuo. Esta
convocatoria comprende Asia-Venture, Asia-Interprise,
Asia-Invest Technical Assistance y Asia-Invest Alliance.
Destinatarios. Las personas invitadas a presentar pro-
puestas son los intermediarios de negocios con fines no
lucrativos (ej.: cámaras de comercio, asociaciones) de un
Estado miembro de la UE o de países asiáticos que pro-
muevan el mercado y la inversión entre la Unión
Europea y Asia.
Fecha límite. 6 de mayo de 2004  y 7 de septiembre
de 2004
Información y presentación.
Enviar el original y dos copias a la siguiente dirección:
European Commission
EuropeAid Co-operation Office
Directorate D,Asia
Unit D5, Financing, Contracts & Audits
Office L41, 3/80 
B-1049 Brussels, Bélgica
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/
asia-invest/html2002/main.htm
Referencia. Programa Asia-Invest II
EuropeAid/119008/C/G/CAI
2004/C 31/07

Producción de obras audiovisuales

Objeto. Este anuncio de convocatorias de propuestas
tiene como objetivo el desarrollo de proyectos de pro-
ducción de obras audiovisuales europeas.
Destinatarios. Los destinatarios de la convocatoria
son las empresas de producción independientes euro-
peas cuyas actividades contribuyen a los objetivos pre-
vistos en la convocatoria.
Fecha límite. 15 de marzo de 2004
Información y presentación.
Comisión Europea,
Sr. Jacques Delmoy, Jefe de Unidad,
DG EAC/C3, B100 4/20,
Rue de la Loi 200, B-1049 Bruselas
Bélgica- Fax (32-2) 299 92 14
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/es/oj/dat/2004/
c_046/c_04620040221es00270027.pdf
Referencia. MEDIA PLUS (2001-2005). Ejecución del
programa de estímulo al desarrollo, a la distribución y a
la promoción de obras audiovisuales europeas.
“Nuevos Talentos MEDIA” EAC 07/04
2004/C 46/07
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Edición 203/2004
Comisión Europea
Luxemburgo: OPOCE, 2002
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Groupe Banque européenne d’investissement
Luxembourg: Banque Européenne d’investissement,
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Groupe Banque européenne d’investissement
Luxembourg: Banque Européenne d’investissement,
2003
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Commission européenne, Politique régionale
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Social protection in the 13 candidate countries a
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European Commission 
Directorate General for Employment and Social Affairs
Luxemburgo: OPOCE, 2003

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

Politiques de l’emploi dans l’UE et dans les Etats
membres. Rapport conjoint 2002
Commission Européenne, DG del’Emploi, des Relations
industrielles et des Affaires sociales. Unité V/A2
Luxemburgo: OPOCE, 2003

Informe anual sobre los problemas de las drogas
en la Unión Europea y en Noruega. 2003
OEDT Observatorio Europeo de la droga 
y las toxicomanías
Luxemburgo: OPOCE, 2003

La política agrícola común. Síntesis 2001
Comisión Europea, Dirección General de Agricultura
Luxemburgo: OPOCE, 2000

La ayuda financiera al turismo y al comercio en
España. La mejor utilización de los fondos
estructurales. Fondos estructurales europeos
destinados a pequeñas y medianas empresas
(PYME) y organismos públicos
Comisión Europea, DG Empresa
Luxemburgo: OPOCE, 2003

Informe sobre la política de competencia. 2001
Comisión CE
Luxemburgo: OPOCE, 1988-

Resumen del año 2002
Agencia Europea de Medio Ambiente
Luxemburgo: OPOCE, 2000

Las cifras clave de la educación en la Unión
Europea. 2002
Comisión Europea,“Task Force” de Recursos Humanos,
Formación y Juventud / en colaboración con 
EUROSTAT
Luxemburgo: OPOCE, 1995

EURYDICE: La red europea de información en
educación
Eurydice
Bruselas: Eurydice, Unidad Europea, 2003

Programa operativo integrado de Andalucía
2000-2006
D.G. de Fondos Europeos, Consejería de Economía y
Hacienda
Sevilla: Dirección General de Fondos Europeos, 2003

European competitiveness report. Working
document of the services of the European
Commission
Directorate General Entreprise of the European
Commission
Luxemburgo: OPOCE, 2000

Entreprises européennes. Faits et chiffres.
Données 1991-2001
Eurostat
Luxemburgo: OPOCE, 2002
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