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

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

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

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

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

Bienvenidos a la nueva Europa Junta. Bienvenidos a la nueva Europa.
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ESPAÑA Y PORTUGAL SE MIRAN AHORA CARA A CARA. LA SOLIDEZ DE 
SUS RELACIONES SE DEBE AL INTERCAMBIO COMERCIAL Y AL DESTIERRO 
DE VIEJOS TÓPICOS QUE, HASTA HACE MUY POCO, ALEJABAN A AMBOS 
VECINOS. LA UE TIENE MUCHO QUE DECIR EN ESTE ACERCAMIENTO. 
LOS PROYECTOS TRANSFRONTERIZOS IMPULSADOS POR LA UNIÓN 
HAN PROPICIADO ALGO MÁS QUE UN MUTUO ENTENDIMIENTO.

UN PUENTE ENTRE 
ESPAÑA Y PORTUGAL

Por Inmaculada Periáñez
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España y Portugal parecen entenderse bien. Pero no siempre 
ha sido así. Las relaciones permanecieron estancadas hasta 
que ambos países consolidaron sus democracias y entraron 
en la Unión Europea. El incremento de los intercambios comer-
ciales y los proyectos transfronterizos hicieron el resto. Desde 
entonces, españoles y portugueses nos estamos conociendo.

De conocerse mejor a entenderse mejor hay sólo un paso. Y 
desde ese entendimiento es más fácil llevar a cabo proyectos 
en común. En ellos se basan las relaciones de vecindad entre 
España y Portugal, que han experimentado un avance notable 
en los últimos años. Basta echar un vistazo a los frutos de las 
relaciones entre Andalucía y sus vecinas, Algarve o Alentejo. 
Nuevas infraestructuras, más relaciones mercantiles y proyec-
tos de corte social son prueba de ello. 

Los ejemplos son fáciles de encontrar: proyectos plurirregio-
nales como el de los tres corredores que enlazaron La Coruña, 
Irún y Sevilla con Lisboa; la red Atlantec, creada con idea de 
promover la cooperación transnacional entre actores científicos 
e industriales de Aquitania, Navarra, País Vasco, Galicia, la to-
talidad de Portugal y Andalucía; o el proyecto dirigido a revitali-
zar el medio rural a través de actividades sostenibles dirigidas a 
animar a los habitantes a permanecer en la zona. 

Concretamente Andalucía lideró el desarrollo de proyectos 
de peso, en colaboración con Algarve y Alentejo, como el de 
Telemedicina -dirigido a mejorar la calidad de la atención sani-
taria de los habitantes de la zona y aumentar la accesibilidad 
a los servicios sanitarios- o el proyecto Guadiana -dirigido a 
facilitar la atención e inclusión social de personas excluidas o 
en riesgo de exclusión-. Todos ellos impulsaron el desarrollo 
de estas regiones fronterizas gracias al presupuesto destinado 
para ello durante el periodo 2000-2006.

Las nuevas perspectivas financieras 2007-2013 no han olvi-
dado el éxito de estos programas y han optado por darles un 
nuevo impulso en esta nueva etapa. Precisamente, el pasado 
25 de marzo, España y Portugal presentaron su nuevo Pro-
grama Operativo para el nuevo periodo, el marco en el que se 
engloban las relaciones entre las regiones fronterizas de ambos 
países.

Pero, ¿cómo se llega a este punto? ¿quién decide qué pro-
yectos transfronterizos recibirán financiación? ¿cómo y quién 
aprueba los Programas Operativos, financiados en parte por la 
UE? Una buena orientación de la Comisión Europea y el papel 
protagonista de las regiones a la hora de presentar y gestionar 

los proyectos, hacen posible que funcione el complicado en-
granaje de la cooperación transfronteriza.

EL HUESO DEL REPARTO FINANCIERO
Ése engranaje de la política regional y la cooperación trans-

fronteriza arranca desde el momento en que se aprueba el pre-
supuesto comunitario, que abarca un periodo de siete años. 
Nunca antes esta negociación fue tan controvertida como la 
que mantuvieron los 25 Estados miembros durante el Consejo 
Europeo de diciembre de 2005. Y es que el reparto del pre-
supuesto de la UE es demasiado complejo como para no dar 
problemas. 

No en vano, fueron varias las Presidencias que se pasaron 
la patata caliente de la negociación sobre las Perspectivas Fi-
nancieras para el nuevo periodo 2007-2013. Pero, finalmente, 
el acuerdo llegó, no sin complicaciones, y los líderes acordaron 
destinar a la política regional un 35,7% del total del presupues-
to europeo para 2007-2013. Es decir, las regiones europeas 
tienen a su disposición, desde 2007, un total de 347,41 mil 
millones de euros. 

Ése fue sólo el primer paso. Pero, una vez aprobado el pre-
supuesto que le corresponde a la política regional y, una vez 
repartida la parte correspondiente a cada Estado miembro -en 
función de su población, prosperidad nacional y regional y tasa 
de desempleo-, ¿quién decide cómo y en qué invertir las parti-
das presupuestarias?

El turno es ahora de la Comisión Europea. Su función: apro-
bar unas directrices estratégicas  que definen cómo y en qué 
han de gastar los Estados miembros sus partidas. A partir de 
ahí, cada Estado miembro prepara su Marco de Referencia Es-
tratégico Nacional (MREN), en el que incluye una lista de Pro-
gramas Operativos (PO) en los que pretende emplear la cuantía 
asignada.  

PORCIÓN DE TARTA PARA ESPAÑA
Tras la negociación, la cuantía asignada a España fue de 

35.217 millones de euros, cantidad que recibirá progresiva-
mente durante el periodo 2007-2013. Desde ese momento, las 
autoridades españolas comenzaron a diseñar su Marco de Re-
ferencia Estratégico Nacional, en el que describen cuáles son 
sus prioridades en materia de política de cohesión y como pre-
vén gastar su partida asignada por los fondos comunitarios. 

Para este periodo, las prioridades del Marco se centran en 

UN PUENTE ENTRE ESPAÑA Y PORTUGAL UN PUENTE ENTRE 
ENTRE ESPAÑA Y PORTUGAL
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el impulso a la investigación, el desarrollo y la innovación, y la 
continuación de los programas de inversiones en curso, funda-
mentalmente en materia de transporte y medio ambiente. 

El Marco Estratégico de España está integrado por una serie 
de Programas Operativos Regionales, aplicables a cada región, 
y de Programas Operativos Plurirregionales, que afectan a va-
rias regiones. Todos ellos respetan las líneas prioritarias marca-
das por el MREN y, por supuesto, por la Comisión Europea. 

Entre los Programas Operativos previstos bajo el Objetivo 
Cooperación se encuentran tres programas de cooperación 
transfronteriza: España-Portugal; España-Francia y España-
Marruecos. El que nos ocupa –España-Portugal- está dotado 
con 354 millones de euros. A través de este programa se busca 
fomentar la cooperación y gestión conjunta entre España-Por-
tugal, en materias como el fomento de la competitividad y la 
promoción del empleo, la integración socioeconómica e institu-
cional y el medio ambiente.

Al tratarse de un Programa Operativo de cooperación trans-
fronteriza, las regiones que pueden formar parte del mismo 
están geográficamente delimitadas. De ahí que la participación 
en el programa corresponde, por parte española, a Andalucía, 
Castilla y León, Extremadura y Galicia, y por parte portuguesa a 
Alentejo, Algarve, y la región Centro y Norte de Portugal.

Los nuevos programas transfronterizos en los que participa-
rán dichas regiones se basarán en los siguientes ejes: desarro-
llo del espíritu empresarial y PYMES, comercio transfronterizo, 
turismo y cultura, protección y gestión conjunta de recursos 
naturales y culturales, prevención de riesgos, conexiones entre 
zonas urbanas y rurales, redes y servicios de transporte, infor-
mación y comunicación, desarrollo y uso conjunto de infraes-
tructuras sanitarias, culturales y educativas, etc.

ENTRE ESPAÑA Y PORTUGAL UN PUENTE ENTRE ESPAÑA Y PORTUGAL UN PUENTE

Reparto presupuestario por Comunidades

Hace unos cuantos años, las inversiones es-
pañolas en Portugal y las portuguesas en Espa-
ña eran muy escasas. Las españolas eran su-
peradas incluso por las belgas, las suecas y las 
japonesas. Y entre los productos importados, 
sólo figuraba el de la leche, por ser necesaria en 
el área metropolitana de Lisboa. Hoy, España 
exporta más a Portugal que a toda América.

Y es ahora, en un momento en el que parece 
que los Estados se muestran menos solidarios 
que en otras ocasiones, cuando España y Por-
tugal están impulsando acercamientos geográfi-
camente parciales. La cooperación entre regio-
nes fronterizas se ha convertido en una forma 
de hacer política que podría servir de ejemplo 
a muchos países. Se trata de una especie de 
cooperación reforzada que muchos consideran 
una opción válida para conseguir una integra-
ción económica y política más real en la Unión 
Europea. 

El ex presidente portugués, Jorge Sampaio, lo 
expresó con acierto al afirmar que “nadie mejor 
que las poblaciones de la frontera para saber 
comprender el extenso progreso realizado para 
romper las barreras, deshacer desconfianzas, 
establecer comparaciones”.

UNA AMISTAD RECIENTE

COOPERACIÓN INTELIGENTE
El nuevo Programa Operativo España-Portugal 2007-2013, 

cuya aprobación está prevista para otoño, sustituye al actual In-
terreg IIIA, que ha sido el principal instrumento financiero al que 
se han acogido los proyectos de cooperación transfronteriza 
durante anteriores periodos presupuestarios. 

Su modelo de gestión se basa en el empleado por el progra-
ma Interreg IIIA, si bien se introducen algunos cambios para 
facilitar aspectos burocráticos. Uno de ellos es la creación del 
Secretariado Técnico Conjunto (STC) que será el centro neurál-
gico del nuevo sistema de gestión. Por este Secretariado, que 
tendrá sede en Badajoz, deberán pasar todos los proyectos 
que se presenten al nuevo instrumento de cooperación.

Norte Portugal/Galicia

Norte Portugal/Castilla y León

Castilla y León/Centro Portugal

Extremadura/Alentejo/Centro Portugal

Andalucía/Alentejo/Algarve

Plurirregional

27% del presupuesto (97.039 millones euros) 

10% del presupuesto (37.033 millones euros) 

7% del presupuesto (26.733 millones euros) 

24% del presupuesto (87.541 millones euros) 

13% del presupuesto (46.244 millones euros) 

18% del presupuesto (59.464 millones euros) 

Zona Cuantía
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1. El presupuesto de los Fondos Estructurales y las normas de base de su utilización son decididos 

por el Consejo y el Parlamento Europeo, tomando como base una propuesta de la Comisión Europea.
2. La Comisión propone, en estrecha cooperación con los Estados miembros las Directrices estraté-

gicas comunitarias en materia de cohesión, que son el fundamento de esta política. 
3. Cada Estado miembro prepara, en el curso de un diálogo permanente con la Comisión, un Marco 

de referencia estratégico nacional (MREN) y los Programas Operativos (PO), en coherencia con las di-
rectrices estratégicas. 

4. La Comisión aprueba el MREN, así como los PO, que presentan las prioridades del Estado (y/o de 
las regiones), y cómo va a llevarse a cabo su programación. 

5. Tras la decisión de la Comisión sobre los programas operativos, es al Estado miembro y a sus regio-
nes a los que corresponde la tarea de aplicar los programas, es decir, seleccionar los miles de proyectos 
que se llevarán a cabo cada año, controlarlos y evaluarlos.

La Comisión Europea ha sido clara al proponer que las in-
versiones se dirijan a proyectos relacionados con los ámbitos 
de la seguridad marítima, la cooperación empresarial, la trans-
ferencia de tecnología entre Pymes, centros de investigación, 
universidades y agencias regionales de desarrollo económico 
para mejorar la competitividad regional, la protección contra las 
inundaciones, la lucha contra los riesgos naturales, tecnológi-
cos y amenazas ambientales y la cooperación entre ciudades 
costeras y puertos para mejorar la accesibilidad y la interopera-
bilidad de los medios de transporte.

Las primeras convocatorias para que los interesados presen-
ten sus proyectos se abrirán en octubre de este año. Hasta 
el momento, se han lanzado ideas de peso como el proyec-
to Transmuseus, que pretende crear una red multifuncional de 
museos, o el proyecto Autocluster, que plantea crear una plata-
forma para desarrollar tecnológicamente el sector del automóvil 
en el área Galicia-Norte de Portugal.

Además, se potenciará el trabajo fronterizo de algunos ser-
vicios públicos, aprovechando para ello la experiencia de me-
canismos creados en los últimos años por los Gabinetes de 
Iniciativas Transfronterizas de Extremadura y Castilla-León, así 
como por el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas impulsado 
por la Junta de Andalucía, con sede en Sevilla.

Lo que parece evidente, tras la presentación del nuevo PO 
España-Portugal, es que efectivamente las relaciones trans-
fronterizas están tomando un cariz diferente, impulsadas por 
proyectos de corte más social y tecnológico, sin olvidar el ob-
jetivo clave de este tipo de relaciones como es el desarrollo ar-
monioso de las fronteras europeas. Gracias a estos proyectos, 
y al apoyo de la Unión, se ha propiciado algo más que un mutuo 
entendimiento.

Durante la presentación del nuevo PO se recordó la impor-
tancia de este tipo de cooperación transfronteriza, que está pa-
sando de una mera “cooperación del alquitrán”, basada en las 
grandes obras de infraestructuras, a una cooperación basada 
en la inteligencia, en el intercambio tecnológico, en la optimi-
zación de los recursos y en compartir servicios, como ya se 
está haciendo en temas de salud, de prevención y lucha contra 
incendios o de urgencias y emergencias.

Por otro lado se recordó la necesidad de fomentar la coope-
ración territorial en las zonas más próximas a la frontera, seña-
lando como áreas estratégicas el Tajo Internacional y la zona 
afectada por el embalse de Alqueva. El nuevo PO prestará tam-
bién una mayor atención a proyectos relacionados con energías 
alternativas y con la investigación y el desarrollo tecnológico. 



CÓRDOBA Y MÁLAGA, 
TRAS LA FAMA EUROPEA
CÓRDOBA Y MÁLAGA SON LAS DOS CANDIDATAS ANDALUZAS QUE 
COMPETIRÁN POR EL TÍTULO DE “CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA 2016”. 
NO SON LAS ÚNICAS. JUNTO A ELLAS, OTRAS NUEVE CIUDADES ESPAÑOLAS 
YA ESTÁN PREPARANDO SUS MEJORES GALAS PARA ESTAR A LA ALTURA 
DEL EVENTO. HABRÁ QUE ESPERAR HASTA EL AÑO 2012 PARA CONOCER EL 
RESULTADO DE LA PUGNA.

9

Por Leopoldo Fontán y Leonor Pérez
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Dicen que en el Quijote hay mucho de 
Córdoba. “Lo hay en la elegante sobrie-
dad y en el fondo de melancolía resigna-
da que allí se muestran”. 

Así describía Azorín a la capital cor-
dobesa, tocada por una “melancolía re-
signada”. Lo cierto es que el pasado de 
Córdoba fue tan glorioso que aún hoy 
se ve continuamente reflejada en él, con 
melancolía o sin ella.

Basta con contemplar su Mezquita, su 
puente romano, sus Baños Árabes, sus 
calles repletas de patios con flores o la 
belleza de ciudades como la de Medi-
na Al-Zhara -construida, dicen, para un 
amor no correspondido-, para ser cons-
cientes del esplendor de gloria y belleza 
que aún dominan Córdoba.

Convencida de su historia, de su lugar 
de encuentro de pueblos y culturas, y de 
su patrimonio histórico, Córdoba aspira a 
convertirse en Capital Europea de la Cul-
tura, en 2016. Ha sido la primera, de un 

total de doce aspirantes, en presentar su 
candidatura y lo ha hecho bajo el lema 
“10 años, 10 razones”. 

Diez años, los que restan para el año 
clave, y diez razones, las que avalan la 
candidatura cordobesa, que se presenta 
como ejemplo de ciudad donde conflu-
yen la solidaridad, el medio ambiente, la 
participación, la innovación, la comuni-
cación, la historia, el patrimonio, la tradi-
ción, la cultura y el turismo.

Para prepararse ante el evento, se creó 
-el pasado 7 de junio de 2006- la Funda-
ción Córdoba Ciudad Cultural, integrada 
por el Ayuntamiento, la Diputación Pro-
vincial, la Junta de Andalucía y la Uni-
versidad. Con este consorcio, Córdoba 
pretende articular su proyecto, cuyo ob-
jetivo es situar a la cultura como factor de 
desarrollo y fuente generadora de riqueza 
económica, social y ciudadana.

Los representantes de la Fundación 
sostienen que detrás de los anteceden-
tes históricos y monumentales de Córdo-
ba, existieron personas concretas cuya 
influencia aún pervive. Y es que Córdoba, 

tierra de Califas y ciudad imperial, no sólo 
debe su prestigio a su pasado históri-
co. Su presente es una herencia de los 
nombres que en ella nacieron. Nombres 
clave para España, como los de los em-
peradores Trajano y Adriano, los filósofos 
Séneca y Averroes, los poetas Juan de 
Mena y Góngora y el pintor y Julio Rome-
ro de Torres, engrandecen las páginas 
doradas de la historia de Córdoba. Serán 
ellos precisamente los que pidan, en el 
marco de la campaña por la capitalidad 
europea, el apoyo para Córdoba a las ge-
neraciones de hoy.

Y las peticiones de tan ilustres perso-
najes parecen tener respuesta. Córdoba 
ya cuenta con más de 90.000 firmas de 
apoyo a la candidatura que ha consegui-
do el Ayuntamiento a través de su página 
web (www.cordoba2016.es). Entre ellas, 
figuran nombres de la talla de Ainhoa Ar-
teta, Antonio Gala, Bob Dylan, Concha 
Velasco, Cristina Hoyos, Enrique Moren-
te, Gilberto Gil, Gran Wyoming, Jesús 
Quintero, Pedro Almodovar o Rigoberta 
Menchú Tum.

Por razones de peso, cada una en su 
estilo, Córdoba y Málaga tienen ya su par-
cela de fama en Europa. Pero para ellas 
no es suficiente. Conscientes del impulso 
económico y el reconocimiento -no sólo 
europeo sino mundial- que puede pro-
porcionarles un año como protagonistas 
culturales de Europa, ambas ciudades 
andaluzas aspiran a convertirse, en 2016, 
en Capital Europea de la Cultura.

A menudo se ha mantenido que esta 
especie de título aspira a convertirse para 
la cultura europea en lo que las Olimpia-
das son para el deporte mundial: un gran 
espectáculo en el que no sólo se busca 

la resonancia internacional sino la implan-
tación de un modelo de gestión cultural 
que pueda servir de motor para el resto 
de Europa.

Córdoba y Málaga lo saben y por ello 
han comenzado a desplegar todos sus 
encantos. El objetivo, conseguir el más 
que necesario apoyo del público y reunir 
el mayor número de aportaciones econó-
micas que ayuden a acometer las refor-
mas culturales y urbanísticas necesarias 
para acoger el evento. Ambas capitales 
ya han puesto sus mejores armas al ser-
vicio de esos objetivos. La cuenta atrás 
ya ha comenzado.

CÓRDOBA 
un pasado con calado
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Ciudad abierta al mundo con un espíritu 
libre, Málaga refleja en sus calles parte de 
la historia de una civilización. Desde que 
los fenicios pusieron un pie en Malaka, la 
ciudad no ha podido desprenderse de su 
carácter aperturista, cosmopolita, enérgi-
co y hospitalario. 

Rasgos que, apoyados por su situa-
ción geográfica y su clima benevolente, 
configuran la esencia de un proyecto de 
ciudad que ha decidido abrir las puertas 
de par en par al siglo XXI apostando por 
la cultura. 

Su larga historia de ciudad tolerante 
y abierta, reforzada por su carácter tu-
rístico, son las mejores bazas de esta 
ciudad, que aspira a convertirse en Ca-
pital europea de la Cultura en 2016. La 
candidatura es el colofón de una serie de 
proyectos que tienen como eje central el 
mundo de la cultura y para el que la ciu-
dad se prepara con la creación de nue-
vas infraestructuras.

El Museo Picasso Málaga, el Centro de 
Arte Contemporáneo y el Museo del Pa-
trimonio, son  algunos de los proyectos 
que han venido a sumarse a las institu-
ciones ya existentes para configurar una 
oferta dinámica y de calidad, que pone 
de relieve el auge económico y el bien-
estar social del que hoy en día disfruta 
la ciudad.

Su patrimonio histórico y, sobre todo, 
ser la cuna de uno de los pintores más 
universales del siglo XX, avalan la candi-
datura malagueña que ya está trabajan-
do para que, antes del verano, la ciudad 
tenga listo el consorcio que construirá el 
futuro palacio de la música.

Mientras tanto, Málaga sigue explo-
tando sus mil caras, reinventándose a 
sí misma en una constante evolución y 
exponiéndose al mundo como si de un 
escaparate se tratara. Su más reciente 
apuesta: convertirse en sede del Festival 
de Cine de Málaga, que este año celebró 
su décima edición. 

Se trata de un certamen considerado 
por algunos como un encuentro indis-

pensable para el cine español, después 
de los Premios Goya, y que le ha dado 
a Málaga mayor proyección nacional e 
internacional.

El Ayuntamiento de Málaga ya cuenta 
con unas 100.000 firmas de apoyo a la 
candidatura de la ciudad para ser Capi-
tal Cultural Europea en 2016. Entre esas 
adhesiones se encuentran las de consis-
torios como Vitoria-Gasteiz, Alicante, Za-
ragoza, Santander, Burgos, Motril (Grana-
da) o Dresde (Alemania), y de gobiernos 
autonómicos como la Xunta de Galicia, 
La Rioja o la Generalitat Valenciana.

Los apoyos recibidos proceden no sólo 
del sector empresarial sino también del 
movimiento asociativo local y regional. 
Recientemente, cuarenta asociaciones 
de voluntarios se comprometieron a co-
laborar con los trabajos y actividades re-
lacionados con la candidatura de Málaga 
y acordaron celebrar todos los años una 
“fiesta ciudadana” con vistas a apoyar la 
candidatura malagueña para 2016. El ob-
jetivo es animar a los ciudadanos a que 
apoyen y colaboren con el proyecto.

UNA LUCHA REÑIDA

Cada año, la Unión Europea escoge 
dos ciudades para ser la Capital Europea 
de la Cultura. Una de ellas debe formar 
parte de los doce nuevos Estados miem-
bros. 

La designación anual de una Capital 
de la Cultura Europea se ha convertido 
en apenas unos años en uno de los vér-
tices más visibles de la política cultural 
de la Unión Europea. Muestra de este 
creciente interés por la Capitalidad, es 
la proliferación de candidatas que se ha 

producido en los últimos tiempos. Espa-
ña no se queda atrás. Además de Málaga 
y Córdoba, ya son 9 las ciudades que as-
piran al prestigioso título: Valencia, Cáce-
res, Pamplona, Santa Cruz de Tenerife, 
Segovia, Tarragona, Zaragoza, Burgos y 
Cuenca.

Pero ¿qué hay que hacer para conse-
guir la distinción? La competición no es 
fácil. Para empezar, no se puede optar 
a la capitalidad si no se cuenta con equi-
pamientos de vanguardia ni con un alto 
interés por la conservación del patrimo-
nio histórico. Sin embargo, más allá de 

MÁLAGA 
la ciudad de las mil caras
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“las obras y las piedras”, la propia UE ha 
comenzado a detectar algunos proble-
mas padecidos por las ciudades que han 
disfrutado de la distinción en los últimos 
años y que, con el objetivo de subsanar-
los, han sido condensados en un informe, 
que revela el camino hacia el que quiere 
avanzar la UE. 

Las conclusiones del estudio reflejan 
que la UE apuesta por un modelo cultural 
en el que brillen la unión política, una pro-
gramación pública conjunta y una visión 
a largo plazo. Es decir, la Unión apoya 
una mayor integración entre partidos, 
instituciones y ciudadanos y una coordi-
nación en las programaciones culturales 
que permita, al mismo tiempo, la puesta 
en práctica de los proyectos de los ar-
tistas.

El informe señala además que es preci-
so que se logre realizar un programa cla-
ro de objetivos en el que puedan convivir 
las grandes superproducciones con pro-
puestas de formato más reducido de los 
artistas locales. La UE, por último, tam-
bién exigirá una mejor planificación del 
futuro de la política cultural de la ciudad 
una vez concluya el año de la Capitali-
dad, con el fin de que lo invertido tenga 
proyección futura, ya que en algunas ca-
pitales algunos edificios han quedado sin 
uso posterior.

COMPARTIR CON POLONIA
La idea de la Capital Europea de 

la Cultura nació en 1983 de la mano 
de Melina Mercuri, ministra griega de 
Cultura, quien propuso a la Comisión 
Europea la creación de esta acción que, 
desde 1985 hasta hoy, ha otorgado dicho 
reconocimiento a 33 ciudades europeas, 
entre las que se encuentran Madrid en 
1992, Santiago de Compostela en 2000 
y Salamanca en 2002.

Capital Europea de la Cultura, es un 
título conferido a una o dos ciudades eu-
ropeas, que durante un año tienen la po-
sibilidad de mostrar su desarrollo y vida 
culturales. Algunas ciudades europeas 
han aprovechado esta designación para 
transformar completamente sus estruc-
turas culturales y ser reconocidas en el 
ámbito internacional.

De acuerdo con el calendario aproba-
do por la Comisión Europea en octubre 
del pasado año, una ciudad española y 
otra polaca compartirán en el año 2016 
la Capital Europea de la Cultura. El nue-
vo procedimiento de convocatoria y se-
lección de propuestas señala que sean 
las propias ciudades quienes promueven 
sus candidaturas ante la Comisión Euro-
pea y la participación de los ciudadanos 
la que otorgue calidad y credibilidad al 
proyecto.

En la valoración de las candidaturas se 
tendrá en cuenta que las ciudades no se 
limiten a una programación cultural de 
gran calidad a lo largo de 12 meses, sino 
que demuestren un compromiso durade-
ro con la cultura, dentro de un proyecto 
de desarrollo urbano. 

El Parlamento Europeo marcó que an-
tes del año 2010 España deberá publicar 
la convocatoria oficial, de forma que las 
ciudades dispongan al menos de 10 me-
ses para presentar sus candidaturas. De 
esta manera, la Comisión y el resto de las 
Instituciones Europeas tomarán la deci-
sión antes del inicio de 2012, permitiendo 
al ganador un periodo de preparación de 
4 años.

www.cordoba2016.es
www.malaga2016.es

Capital Europea de la Cultura, 
es un título conferido a una 
o dos ciudades europeas, 
que durante un año tienen 
la posibilidad de mostrar su 
desarrollo y vida culturales. 
Algunas ciudades europeas  
han aprovechado esta 
designación para transformar 
sus estructuras culturales.

A partir del año 2005, la designación de la Capital Europea 
de la Cultura se realiza en cuatro fases:

1. Presentación de las candidaturas: seis años antes del 
inicio de la manifestación (2010, en el caso de España), los 
Estados miembros publican una convocatoria de presentación 
de solicitudes. Las ciudades interesadas tienen diez meses, a 
partir de entonces, para presentar su candidatura.

2. Preselección: cinco años antes del inicio de la manifes-
tación (2011) se convoca un comité de selección para exami-
nar las candidaturas y elaborar una lista de las ciudades se-
leccionables.

�. Selección final: el comité de selección vuelve a reunirse 
de nuevo, nueve meses después de la primera reunión de se-
lección, para examinar el programa cultural de las candidatas 
y recomendar la candidatura de una de ellas a través de un 
informe que se remitirá al Estado miembro en cuestión y a la 
Comisión.

�. Designación: cuatro años antes del inicio de la manifes-
tación (2012), el Estado miembro en cuestión presenta la can-
didatura de una ciudad. A partir de ese momento, el Consejo, 
teniendo en cuenta los informes del comité de selección y del 
Parlamento Europeo, designa oficialmente las dos capitales 
que ostentarán el título de Capital Europea de la Cultura.

 La candidatura, paso a paso



aniversario

DESTRUIDA POR DOS GUERRAS Y PERDIDO SU LIDERAZGO, EUROPA 
ENCONTRÓ HACE 50 AÑOS UNA FÓRMULA MÁGICA: LA UNIÓN EUROPEA. 
EN MARZO DE 1957, SEIS PAÍSES FIRMARON UN TRATADO QUE AÚN 
NO HA LOGRADO TODOS SUS OBJETIVOS PERO QUE YA INTEGRA A 
GRAN PARTE DEL CONTINENTE. LA UE HA QUERIDO CELEBRAR SU 
ANIVERSARIO CON LA FIRMA DE UNA DECLARACIÓN QUE RECUERDA 
SUS LOGROS Y EXPONE SUS NUEVOS RETOS. ANDALUCÍA FORMÓ 
PARTE DE LAS CELEBRACIONES.

50 años no es nada..
50

 a
ño

s50 años
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Por Leonor Pérez
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“Europa no se hará de golpe (…) La 
contribución que una Europa organizada 
y viva puede aportar a la civilización es 
indispensable para el mantenimiento de 
las relaciones pacíficas”. Así comenzaba 
el sueño europeo. El sueño del ministro 
francés de Exteriores, Robert Shuman, 
que el 9 de mayo de 1950 pronunciaba 
un discurso premonitorio. Hoy son 400 
millones de europeos los que pueden re-
latar el éxito de aquel sueño. 50 años lo 
avalan.

Poco después del famoso discurso de 
Shuman, el 25 de marzo de 1957, se fir-
maba en Roma el Tratado fundacional de 
la Comunidad Económica Europea. En 
aquella solemne ceremonia, celebrada en 
el Palacio del Campidoglio de Roma, par-
ticiparon los representantes de los seis 
países más industrializados de Europa 
(Bélgica, Francia, Holanda, Italia, Luxem-
burgo y República Federal de Alemania), 
con 200 millones de habitantes y una 
superficie de 1.166.000 kilómetros cua-
drados. La firma de los seis países quedó 
plasmada en un documento elaborado 
dos años antes, que preveía una unión 
escalonada en tres momentos: la Unión 
Aduanera, la Unión económica y la Unión 
Política.

Cincuenta años después de aquella 
firma las cosas han cambiado, y mucho. 
Europa ya no es la que era y aspira a ser 
más y mejor, encarando los nuevos retos 
que se le plantean. Europa ha pasado de 
6 a 27 miembros y de 200 a 400 millo-
nes de habitantes. En 50 años consiguió 
hacer realidad si no todas, buena parte 
de aquellas tres premisas originarias. La 
Unión Aduanera y la Económica son hoy 
realidades tangibles. La Unión Política 
aún está fraguándose.

Pero hasta aquí no se ha llegado sin 
complicaciones. Han sido muchos los 
obstáculos y las crisis que han debido su-
perarse. Quizás uno de los escollos más 
importantes de la construcción europea 
está teniendo lugar estos últimos años. 
Definir hacia dónde quiere caminar la 

Unión, cuáles deben ser sus fundamentos 
y cuáles sus instituciones no es una tarea 
fácil. En ella se hayan inmersos hoy los 27 
miembros actuales. 

Precisamente para dar una imagen de 
mayor solidez, y aprovechando el 50º ani-
versario de la Unión, los 27 líderes qui-
sieron acudir nuevamente al lugar que vio 
nacer el proyecto europeo. Dos ciuda-
des acogieron los fastos del aniversario: 
Roma, la sede original, y Berlín, como ca-
pital del país que ostenta la Presidencia 
de turno de la Unión. Precisamente Berlín 
fue el escenario escogido para la firma de 
una simbólica Declaración que pretendía 
cimentar los valores de la Unión y reco-
ger sus logros y sus retos. Pero la firma, 
aparentemente sencilla, se convirtió nue-
vamente en una cita controvertida.

UNA FIRMA CONTROVERTIDA
Las firmas de los 27 Estados miembros 

que debían rubricar la histórica Declara-
ción no se incluyeron, como estaba pre-
visto. La razón: el desacuerdo de algunos 
de los líderes con parte de su contenido, 
como Polonia y la República Checa. Final-
mente, la Declaración de Berlín salió ade-
lante únicamente con la firma de las tres 
instituciones representativas de la UE: 
Angela Merkel, presidenta de turno de la 
UE, José Manuel Durao Barroso, presi-
dente de la Comisión Europea, y Hans-
Gert Pöttering, presidente del Parlamento 
Europeo.

El texto, de escasos tres folios, deja 
constancia de la superación definitiva 
de la división artificial de Europa y de la 
fundación de la UE sobre “la igualdad de 
derechos y la convivencia solidaria”. Su 
contenido se estructura en tres partes: los 
valores o ideales, los desafíos y los logros 
alcanzados por la UE. Entre los ideales 
comunes, la Declaración afirma que “el 
ser humano es el centro de todas las co-
sas”, y que “mujeres y hombres tienen los 
mismos derechos” .

El documento recoge como principa-
les logros la apertura de fronteras, la viva 

La UE nació con el anhelo de olvidar las 
secuelas de la Segunda Guerra Mundial. 
La Comunidad Europea del Carbón y del 
Acero fue el primer paso de una unión 
económica y política de los países euro-
peos para lograr una paz duradera. Sus 
seis fundadores firmaron en 1957 el Tra-
tado de Roma. 

Los movimientos sociales que sacudie-
ron los años 60, originaron una revolución 
cultural sin precedentes. Es un buen mo-
mento para el desarrollo de la economía 
y la producción alimentaria, que garantiza 
un abastecimiento suficiente que, incluso, 
llega a desembocar pronto en el exceden-
te de producción agrícola. 

En 1973 Dinamarca, Irlanda y Reino Uni-
do entran a formar parte de la UE, aumen-
tando a 9 el número de Estados miembros. 
La política regional empieza a transferir 
grandes cantidades para crear empleo e 
infraestructuras en las zonas más pobres. 
En 1979, la Eurocámara se elige, por pri-
mera vez, por sufragio universal.

Cinco décadas
Los años setenta: 
época de ampliaciones

Los años sesenta: 
crecimiento económico

Los años cincuenta: 
lucha por la paz
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diversidad de lenguas, culturas y regio-
nes, y la fortaleza del mercado común y 
el euro. “La riqueza de Europa”, dice la 
Declaración, “se basa en el conocimiento 
y las capacidades de sus gentes; ésta es 
la clave del crecimiento, el empleo y la 
cohesión social”. 

El texto alude además a la necesidad 
de actuar unidos para afrontar retos fu-
turos. Entre dichos retos figura la lucha 
contra el terrorismo, el crimen internacio-
nal, la inmigración ilegal, el racismo y la 
xenofobia, el cambio climático, la política 
energética y la lucha contra la pobreza. 
La Unión Europea “seguirá promoviendo 
también la democracia, la estabilidad y el 
bienestar allende sus fronteras”, asegura 
la Declaración.

Y DENTRO DE 50 AÑOS…
En 2057. Será entonces cuando la UE 

vuelva a celebrar medio siglo de vida. 
Hasta entonces, podrían haberse dado 
muchos cambios. Para empezar, ¿segui-
rá existiendo la UE? O incluso, ¿seguirá 
usando el mismo nombre? Ésa podría 
ser sólo la primera de una larga lista de 
incógnitas. 

Es difícil predecir lo que nos depararán 
los próximos 50 años, sin embargo, algu-
nas respuestas son más sencillas de vis-
lumbrar. Si la Unión ha durado ya medio 
siglo, es de esperar que pueda hacerlo 
medio siglo más, a pesar de las compli-
caciones que supone gestionar un club 
de más de 30 miembros. Por el momen-

to, ya conocemos algunos de los gran-
des retos que tendrá que afrontar la UE:

1. Reforma de las instituciones: la 
UE necesitará mejores instrumentos jurí-
dicos. El primer intento en este sentido 
fracasó cuando, en 2005, los votantes de 
Francia y los Países Bajos rechazaron el 
proyecto de Constitución de la UE. Los 
mandatarios de la Unión reconocieron 
que aquello se debió en parte a que los 
ciudadanos se sienten mal informados 
sobre Europa y excluidos de sus decisio-
nes. De ahí que se pusieran en marcha 
iniciativas para retomar el diálogo y darles 
más voz en los futuros asuntos políticos.

2. Ampliación de la UE: ¿hasta dón-
de puede llegar la ampliación de la UE? 
La Unión tendrá que definir sus límites y 
deberá hacerlo con el consenso de sus 
ciudadanos. Cuanto más grande sea, 
mayores serán sus responsabilidades. 
Además, en un mundo complejo e ines-
table, la UE deberá extender la paz y la 
estabilidad más allá de sus fronteras.

�. Ante la globalización: la UE reci-
be presiones migratorias procedentes de 
todas partes. Además el tiempo no pasa 
en vano, y la Unión tendrá que adaptar la 
política de inmigración al envejecimiento 
de la población y la posible falta de mano 
de obra en su territorio. La tarea de la UE 
será la de ayudar a los europeos a pros-
perar en un mundo globalizado. 

�. Calentamiento del planeta: las 
temperaturas están aumentando en todo 

el mundo, y tanto los Gobiernos de la UE 
como los ciudadanos consideran que el 
calentamiento del planeta, debido a la 
emisión de gases de efecto invernadero, 
es una enorme amenaza para el medio 
ambiente. La Unión Europea está hacien-
do lo necesario para reducir sus emisio-
nes de gases de efecto invernadero antes 
de 2012, de acuerdo con las obligacio-
nes que le incumben según el Protocolo 
de Kioto. 

Sea cuál sea su futuro, la Unión debe 
ahora detenerse a analizar sus primeros 
cincuenta años, sus ventajas y desven-
tajas, sus fortalezas y debilidades. Sólo 
conociéndose mejor podrá afrontar con 
más solidez los retos del futuro. Hasta 
que consiga definir el papel que quie-
re adoptar, los europeos podrán seguir 
disfrutando de los beneficios que le han 
aportado estos 50 años de cooperación 
europea. 

Hoy es posible viajar por casi toda la 
Unión Europea sin pasaporte, las tran-
sacciones financieras transfronterizas 
son más sencillas al existir una moneda 
única, el euro, y millones de jóvenes eu-
ropeos tienen la posibilidad de estudiar y 
vivir en otro país a través de los progra-
mas de intercambio de estudiantes de la 
Unión. 

Se trata sólo del comienzo. Pero un 
buen comienzo que podría garantizar una 
larga vida a la ya cincuentenaria Unión 
Europea.

En 1981 Grecia pasa a ser el décimo 
miembro de la UE, y, cinco años más tar-
de, se suman España y Portugal. En 1986 
se firma el Acta Única Europea, que da 
origen al “mercado único”. El 9 de noviem-
bre de 1989 cae el muro de Berlín y, por 
primera vez en 28 años, se abre la frontera 
entre las dos Alemanias.

En 1993 culmina la creación del mer-
cado único con las “cuatro libertades” de 
circulación: mercancías, servicios, perso-
nas y capitales. En 1995 ingresan en la UE 
Austria, Finlandia y Suecia. Los acuerdos 
de Schengen permiten al ciudadano viajar 
sin tener que presentar el pasaporte en las 
fronteras.

El 1 de enero de 1999, el euro se con-
vierte en la moneda común de más de 300 
millones de europeos. En 2004, diez nue-
vos países ingresan en la UE, zanjando las 
divisiones políticas entre la Europa del este 
y del oeste. La UE empieza a elaborar su 
propia Constitución, sobre la que aún no 
hay acuerdo. 

Los años ochenta: 
caen los muros de la discordia

Los años noventa: 
Europa elimina fronteras

Desde el año 2000:
comienza un nuevo siglo

50 años

50 años



1�

Desde su creación, en 1994, nunca 
antes el Comité de las Regiones había 
abandonado su sede belga para celebrar 
uno de sus plenos. Su temporal mudanza 
a Roma responde a su participación en el 
50 aniversario de la Unión, una ocasión 
única para recordar a todas las institucio-
nes que la UE no puede construirse de 
espaldas a las regiones. El mensaje fue 
claro: sin regiones y entes locales no hay 
control directo de la aplicación y cumpli-
miento de las normativas comunitarias.

El mensaje quedó reflejado en uno de 
los informes aprobados en este simbóli-
co pleno: “El efecto palanca de la Política 
europea de Cohesión”. Su elaboración 
ha sido liderada por la Junta de Andalu-
cía,  elegida entre las regiones europeas 
como uno de los mejores exponentes de 
crecimiento y desarrollo regional desde 
su entrada en la UE hace veinte años. 
Por este motivo, Andalucía fue nombra-
da para presidir un grupo de trabajo que 
analizaría la experiencia de varias regio-
nes europeas en la gestión de los Fondos 
Estructurales.

El dictamen analiza el efecto palanca 
de la política europea de cohesión que 
llevan a cabo los Fondos Estructurales. 
Un efecto que se deriva de uno de los 
principios fundamentales de la política 
europea de cohesión: el de la gestión 
conjunta entre la Comisión y las entida-
des nacionales y regionales de los Esta-
dos miembros. 

El informe reúne algunas de las ex-
periencias de las entidades regionales 
y locales de los 25 Estados miembros 
acerca de los diferentes contextos de la 
cofinanciación de los programas y pro-
yectos, el grado de adicionalidad de las 
intervenciones de los Fondos Estructura-
les con los gastos de los Estados miem-
bros, así como el grado en que participa 
la inversión privada.

La presentación del Dictamen corrió a 
cargo del Presidente de la Junta de An-
dalucía, Manuel Chaves, la Comisaria de 
Política Regional, Danuta Hubner, y el 
Presidente del Comité de las Regiones, 
Michel Delebarre. Para Chaves, la apro-
bación del informe es un motivo de do-
ble satisfacción por un lado, por haber 
recibido el apoyo del Comité regional el 
día del 50 aniversario de la Unión Euro-
pea, y, por otro lado, por representar un 

respaldo a “uno de los instrumentos más 
importantes que ha tenido Europa en su 
vertebración y cohesión”.

El “efecto palanca” de los Fondos Es-
tructurales, según Chaves, ha impulsado 
a Europa a pesar de los momentos de 
crisis institucional que atraviesa actual-
mente. Más aún, sin la influencia de estos 
fondos europeos no sería posible “enten-
der hoy a España y Andalucía”, ya que 
“nuestro crecimiento económico se en-
tiende fundamentalmente por los Fondos 
Europeos y su inversión en educación, 
innovación, etc”, apuntó el Presidente.

Tres son los aspectos clave de la políti-
ca de cohesión y de los fondos estructu-
rales, según Chaves:

    La política de cohesión y los fondos 
estructurales han provocado un potente 
aumento de los recursos.

   La ejecución de los fondos estruc-
turales ha puesto de manifiesto la buena 
gestión a tres niveles: comunitario, nacio-
nal y local.
     La política de cohesión es uno de 
los mejores medios que tenemos para 
cumplir los objetivos de la Estrategia de 
Lisboa, como la formación, educación, 
medio ambiente, innovación, etc.

Se trata, en suma, de “uno de los me-
jores instrumentos de que disponemos 
para garantizar la igualdad entre hombres 
y mujeres, la igualdad social en Europa” y 
“un buen ejemplo para los nuevos países 
que acaban de entrar en la Unión que, por 
sus desigualdades de renta, necesitan el 
apoyo de los fondos estructurales”.

Por su parte, la Comisaria Hubner Es-
paña se mostró satisfecha por la forma de 
“hacer Europa” que ha desarrollado Es-
paña gracias a los fondos estructurales. 
La Comisaria de Política Regional señaló, 
por otro lado, que el efecto palanca de 
los fondos estructurales ha sido notable 
en España: la UE ha invertido alrededor 
de 2.000 millones de euros en proyectos 
de desarrollo e innovación, especialmen-
te en España y se han generado, gracias 
a los fondos, unos 300.000 puestos de 
trabajo adicionales en España, gracias a 
la política de cohesión. Para Hubner, “la 
cohesión es la respuesta de Europa a la 
globalización”.

EL EFECTO 
PALANCA DE LA 
UNION EUROPEA

Comisión Europea - Parlamento Europeo
http://europa.eu/50/index_es.htm
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NUESTRAS DIFERENCIAS SON NUESTRA FUERZA. LOS EUROPEOS 
APORTAMOS A EUROPA LA DIVERSIDAD DE LA QUE HACE GALA, 
PERO EL DÍA A DÍA PONE DE MANIFIESTO QUE LAS DIFERENCIAS 
NO GARANTIZAN LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA TODOS. 
MILES DE MUJERES, DISCAPACITADOS, HOMOSEXUALES O 
CIUDADANOS DE OTRAS ETNIAS O CREDOS TIENEN QUE LUCHAR 
MÁS QUE EL RESTO POR LOS MISMOS DERECHOS. A TODOS 
ELLOS, Y A SU LUCHA DIARIA, DEDICA LA UE ESTE AÑO 2007.
Por Leonor Pérez  Fotografía Antonio Pérez Gil

AÑO DE IGUALDAD

La actitud es la verdadera discapacidad. Luis no tiene du-
das. “La mente es como un paracaídas: sólo funciona cuando 
está abierto”. Fue esa forma de pensar la que llevó a Luis a 
dónde está hoy. Acostumbrado desde su infancia a pasear 
por el mundo en una silla de ruedas se propuso cambiar lo 
que estuviera a su alcance. Cualquier avance sería valioso a 
cambio de evitar que su padre y amigos le llevaran en peso 
para salvar zonas de difícil acceso. Hoy la vida es un poco más 
fácil para él. Después de 13 años al frente de una organiza-
ción portuguesa para personas con problemas físicos ha visto 
como su ciudad ha ido adaptándose a las necesidades de las 
personas discapacitadas.

Su lucha podría servir de ejemplo a los 50 millones de ciu-
dadanos discapacitados que viven en la UE. Muchos de ellos 
sufren discriminación profesional y personal. Pero no son los 
únicos. La marginación social y laboral se nutre de todo tipo 
de las mal llamadas “diferencias” de género, raza u origen ét-
nico, religión o credo, edad u orientación sexual. Las historias 
llegan desde toda Europa. 

La historia de Benjamin, nacido en Alemania y educado en 
el judaísmo, es la de una “resistencia diaria”. Escuchar su día a 

día supone darse de bruces con una realidad 
que creíamos relegada a los libros de historia. Nada más lejos. 
A sólo unas cuadras de su casa, Benjamin observa cómo las 
sinagogas están protegidas por policías, las guarderías con-
troladas por cámaras de seguridad y perpetradas por vallas 
de más de tres metros. Desde la visión de este joven alemán, 
el antisemitismo está en todas partes, incluso en aquellos que 
presumen de tener un carácter moderado y que les acusan 
de tener demasiada infl uencia en la sociedad y controlar las 
fi nanzas mundiales.

Sin embargo, el caso de Benjamin es igual al de tantos otros 
judíos que, a pesar de la historia, han preferido permanecer en 
los países que un día les dieron la espalda. Su meta: apostar 
por Europa y darle una segunda oportunidad. Hoy pueden ver 
los frutos de esa apuesta. Benjamin fundó la organización “Jó-
venes y Judíos” desde donde lucha cada día por restablecer el 
judaísmo en Alemania.

No muy lejos de Alemania vive Naïma, trabajadora social 
belga empleada en un centro de expresión creativa. Su histo-
ria bien podría limitarse a la de un trozo de tela. Una cuestión 
meramente estética para unos, y un símbolo y un vía crucis 
para ella. Como musulmana, Naïma decidió a los 19 años, vo-



19

En la UE, las directivas que rigen la igual-
dad de trato y oportunidades son:

1. La Directiva 2000/43/CE: prohíbe la 
discriminación a causa del origen racial o 
étnico, tanto el sector público como el priva-
do. Se refi ere fundamentalmente a las con-
diciones de acceso al empleo y al ejercicio 
de una profesión, el acceso a la orientación 
y formación profesional, las condiciones 
de empleo y trabajo, la afi liación y partici-
pación en sindicatos u organizaciones de 

empresarios, la protección social, ventajas 
sociales, educación y acceso a bienes y 
servicios disponibles para el público.

2. La Directiva 2000/78/CE: prohíbe la 
discriminación en el empleo y la ocupación 
por motivos de religión y creencias, disca-
pacidad, edad u orientación sexual. Esta 
segunda directiva es de aplicación en el 
sector público y en el privado, y se refi ere 
especialmente a las condiciones de acce-
so al empleo y a la orientación y formación 
profesional, las condiciones de empleo y 
trabajo y la afi liación o participación en una 
organización sindical o patronal.

Ambas Directivas europeas han sido re-
cogidas y desarrolladas en España en la 
Ley 62/2003 de 20 de diciembre (BOE de 
31 de diciembre de 2003) de medidas fi s-
cales, administrativas y de orden social. 

luntariamente, llevar el hiyab (velo islámico). Aquel fue el primer 
día de una sucesión de desagravios en el trabajo y en su propio 
barrio. Para Naïma no es fácil ser musulmán hoy. Las suspi-
cacias, estereotipos y prejuicios son parte de una normalidad 
que ha extendido la islamofobia por toda Europa. Un rechazo 
que se percibe incluso antes en las mujeres por el mero hecho 
de llevar un trozo de tela, al que se ha visto reducida su identi-
dad como mujer y como musulmana. Imbuida en este rechazo 
social, Naïma no pierde de vista su meta: “no quiero que me 
consideren una minoría que aspira a ser reconocida por la so-
ciedad, sino una persona que es dueña de su vida”.

UNA LUCHA RECIENTE
Son sólo tres historias pero representan a miles de casos por 

toda Europa. A todas ellos, la UE quiere dedicar este año 2007. 
El Año europeo de la Igualdad de Oportunidades para Todas 
las Personas es una iniciativa dirigida a luchar contra la discri-
minación en la UE y estimular la participación de los grupos 
víctimas de la discriminación.

Y es que en estos sectores aún 
queda mucho por hacer. En Europa, por ejemplo, las mujeres 
reciben todavía un salario un 15% inferior al de los hombres 
para un trabajo similar, y la tasa de empleo de los trabajadores 
de más edad es solamente del 40%. 

La acción contra la discriminación de género se remonta a los 
inicios de la Comunidad Europea en 1957. Pero fue en el año 
2000, cuando se aprobaron las primeras directivas sobre igual-
dad, que ilegalizaban la discriminación por motivos de origen 
étnico o racial o como consecuencia de la orientación sexual, 
religión, creencias, discapacidad o edad de las personas. 

Estas normas tienen sus cimientos en la amplia legislación 
de la UE en materia de fomento de la igualdad entre hombres 
y mujeres. Su objetivo es obligar a todos los países de la UE a 
introducir o actualizar sus leyes para asegurarse que todos los 
europeos tienen la misma protección contra el trato injusto. 

Sin embargo, aún siendo cruciales, las leyes no bastan para 
poner coto a la discriminación. El problema surge en la puesta 
en práctica efectiva de la normativa. La clave está, según la 
UE, en fomentar un concepto de igualdad basado, no en la 
igualdad idéntica, sino en aquella que admite la posibilidad de 
que existan diferencias sin que éstas se traduzcan en fuente de 
discriminación o violencia.

Las leyes de 
la igualdad
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DESPEDIDA POR SER MADRE
Parte de esa homogeneización se ha dado en la esfera de la 

igualdad laboral entre hombres y mujeres. Pero sólo en parte. 
La realidad es que las mujeres siguen ganando menos que los 
hombres, optando por los empleos más precarios, los menos 
cualifi cados y sufren más paro. Ese podría ser el resumen de 
la situación laboral de la mujer en la UE. En España ocurre lo 
mismo. Aquí, la realidad es que las mujeres ganan entre un 30% 
y un 37% menos que los hombres.

Pero los problemas no son sólo económicos. El tópico de las 
difi cultades laborales de las mujeres embarazadas sigue siendo 
una realidad en toda regla. Susana, de 31 años, ya lo ha expe-
rimentado. Trabajadora de una empresa de relaciones públicas 
en Barcelona, fue despedida a los cuatro días de reincorporarse 
al trabajo tras una baja por maternidad. 

El argumento para despedirla fue la necesidad de amortizar 
el puesto de trabajo por “necesidades organizativas y produc-
tivas”. La demanda interpuesta por Susana llegó hasta el Tri-
bunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que sentenció 

que la empresa la discriminó “por su condición de mujer y en 
relación a la situación de gestación y maternidad”, y obligó a 
indemnizarla económicamente y a readmitirla por el perjuicio 
moral sufrido.

Susana es un ejemplo más del camino que queda por reco-
rrer para acabar con la discriminación laboral que padece un 
amplio sector de mujeres. Los datos son claros: la caída de 
empleo femenino cuando se produce el nacimiento de un hijo 
aumenta en 15 puntos porcentuales. 

De ahí que la UE no deje de insistir en la importancia de fo-
mentar las políticas de conciliación de la vida laboral y la vida 
familiar como punto clave para lograr una mayor igualdad entre 
hombres y mujeres. 

CUATRO CLAVES
La agenda del Año Europeo no parece dejar nada en el tin-

tero. La completa lista de actividades, encabezadas por el tour 
del ya popular “camión amarillo de la diversidad”, se ha organi-

DESPEDIDA POR SER MADREDESPEDIDA POR SER MADRE que la empresa la discriminó “por su condición de mujer y en 

No es la primera vez que cruza Euro-
pa. Éste es el cuarto periplo del camión 
europeo por la Igualdad. En abril, el po-
pular camión de la campaña contra la 
discriminación de la UE comenzará su 
cuarta gira por toda Europa. 

La gira del año 2007 mostrará y dis-
tribuirá información a lo largo de su re-
corrido sobre la campaña comunitaria 
“Por la diversidad. Contra la discrimina-
ción.”, así como sobre el Año Europeo 
2007 de Igualdad de Oportunidades 
para Todos. 

Durante una gira de siete meses, el 
camión europeo visitará 21 países, re-
corriendo un total de más de 18.000 
kilómetros. 

El vehículo está diseñado para infor-
mar a los ciudadanos acerca de sus 
derechos, en virtud de la legislación 
sobre antidiscriminación de cada na-
ción y de la UE, y ayudará a la Comu-
nidad a luchar contra la discriminación 
y a promocionar los mensajes del Año 
Europeo de Igualdad de Oportunidades 
para Todos. 

El escenario de 50 metros cuadrados 
ofrece además un “parque de habilidad 
interactiva móvil”, en el que se invitará 
a los ciudadanos a sentarse en una silla 
de ruedas e intentar superar los obstá-
culos a los que hacen frente quienes la 
utilizan a diario. Los visitantes podrán 
participar asimismo en un concur-
so de “canción por la diversidad” en 
un karaoke. La exposición de pósters 
“Romper estereotipos” o el “Juego del 
camión” son otras de las actividades 
organizadas a lo largo de la gira.

Un camión contra la discriminación
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  El 10% de la población de la UE su-
fre de alguna discapacidad.

  La mayoría de los europeos consi-
dera que el origen étnico, la religión, la 
discapacidad o la edad de las personas 
pueden suponer un obstáculo a la hora 
de obtener un puesto de trabajo, aún 
en igualdad de cualifi caciones.

  En Europa, las mujeres siguen es-
tando pagadas una media del 15% 
menos que los hombres en el mismo 
trabajo. Los españoles son mucho más 
proclives a opinar que ser mujer supo-

ne una desventaja en la sociedad (49% 
frente al 33% de media en la UE).

 La tasa de empleo de los trabaja-
dores de mayor edad es del 40%, en 
comparación con el 62% de media de 
la UE. El desempleo entre los jóvenes 
representa más del doble de la tasa ge-
neral de desempleo de Europa.

  Más de la mitad de los jóvenes gays, 
lesbianas, bisexuales y transexuales 
europeos ha sido víctima de los prejui-
cios o la discriminación en la escuela o 
en el seno de sus familias.

 Los emigrantes y las minorías étni-
cas de áreas urbanas desfavorecidas 
han de enfrentarse a menudo a un do-
ble factor de exclusión social: su lugar 
de residencia y su grupo étnico. Cuatro 
de cada diez ciudadanos españoles 
piensan que la discriminación por razón 
del origen étnico ha aumentado en los 
últimos cinco años. 

 La percepción de la existencia de 
discriminación por razones religiosas 
es mucho menor en España que en la 
Unión Europea (31% frente al 44%).

¿Sabe que...?

zado alrededor de cuatro objetivos clave: derechos, represen-
tación, reconocimiento y respeto.

Derechos: todas las personas en la UE tienen derecho a 
un trato igualitario, independientemente de su sexo, raza u ori-
gen étnico, religión o credo, discapacidad, edad u orientación 
sexual. Éste es el mensaje clave que el Año se esforzará en 
transmitir. 

Representación: las mujeres son una minoría en los par-
lamentos nacionales y las minorías étnicas que son primeros 
ministros aún son menos. Contra estos antecedentes, el Año 
presentará una serie de debates para que sea más fácil una 
participación activa de estos grupos en la sociedad. 

Reconocimiento: la opinión pública debe concienciarse 
de la contribución positiva que cada persona puede realizar. 
Durante el año, se emprenderán acciones para involucrar al 
público en un debate abierto sobre la diversidad.

Respeto: durante el Año se emprenderán acciones para 
eliminar clichés y estereotipos y para promocionar buenas re-
laciones entre todos, especialmente la gente joven. El Año lu-
chará por promover la luchar contra la discriminación. 

DESCENTRALIZACIÓN
El Año de Igualdad de Oportunidades se basa en la descen-

tralización, con el fi n de que los 27 Estados refl exionen sobre 
la aplicación de este tipo de legislación en sus territorios. En 
España, será la DG de Integración de los Inmigrantes de la 
Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración la que desa-
rrolle las actividades.

Desde la sede española se transmitirá que la amplia diversi-
dad europea es una de sus bazas. El ámbito de los negocios 
ya se ha dado cuenta de sus ventajas: cada vez son más las 
compañías que reconocen que la igualdad de oportunidades 
no sólo es un argumento moral o una cuestión de obligación 
legal. Un informe de la Comisión de 2005 refl eja que el 83% de 
las empresas que aplicaban una política de diversidad obtuvie-
ron benefi cios reales en sus negocios. 

Precisamente, cuando se ignoran los benefi cios, surge la 
discriminación, con un coste social y económico incalculable. 
Consciente de ello, Europa pretende, en este año, afrontar los 
retos de la globalización y conseguir que sus ciudadanos go-
cen de idénticas oportunidades.  http://equality2007.europa.eu

http://www.igualdadoportunidades.es 
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Andalucía es un 
ejemplo para los nuevos 
miembros de la Unión
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La crónica de un éxito. Así describe José Luis 
Rodríguez Vallvé, Director de la Representación 
en España de la Comisión Europea, los veinte 
años de política regional de la Unión Europea en 
nuestro país. 

Lo sabe de primera mano, desde la experien-
cia que le ha dado ser funcionario de la Comisión 
Europea, desde 1987, como experto en gestión 
de los fondos estructurales y de cohesión de la 
UE. Lincenciado en derecho por la Universidad 
de Salamanca, este zamorano sigue defendien-
do a capa y espada el proyecto europeo.

¿Cómo valora los �0 años de existencia de 
la Unión Europea?

La Unión Europea, cuyo aniversario celebramos 
en 2007, es una familia de países europeos de-
mocráticos que se han comprometido a trabajar 
juntos por la paz y por la prosperidad y el bienes-
tar de sus pueblos y de sus ciudadanos. 

Cincuenta años no es nada en un proceso de 
construcción de esta envergadura. Hemos pasa-
do de matarnos por millones a discutir el precio 
de la remolacha. Cincuenta años que han sido un 
indudable éxito cosechado por los ciudadanos de 
veintisiete países diferentes que basan su convi-
vencia en una esfera de cohesión solidaria, en un 
lugar común libre donde pensar a nivel global y 
actuar en el local. Hoy Europa sigue en construc-
ción y los europeos hemos decidido que nuestro 
proceso de creación se realiza de abajo a arriba, 
otorgando el papel principal al ciudadano que, 
por primera vez, se siente protagonista directo y 
democrático de una nueva realidad política tras-
cendente.

¿Cuál ha sido en su opinión el papel de las 
regiones en la historia europea?

Las regiones han tenido y siguen teniendo un 
papel fundamental en Europa. Lo demuestra el 
hecho que en 1994 se creó el Comité de las Re-
giones (CdR), la asamblea política que permite a 
los entes locales y regionales manifestarse en el 
seno de la Unión Europea. El CDR se creó para 
afrontar dos cuestiones fundamentales. En primer 
lugar, alrededor de tres cuartas partes de la legis-
lación comunitaria se aplica a nivel local o regio-
nal, por lo que es natural que los representantes 
locales y regionales participen en la elaboración 
de la nueva legislación de la UE. En segundo lu-
gar, se temía que la UE progresara dejando de 
lado a los ciudadanos y una de las formas de 
responder a estas preocupaciones consiste en 
asociar los niveles de gobierno más próximos a 
los ciudadanos.

¿Somos conscientes del impacto de la UE en 
nuestras vidas? 

Los 500 millones de ciudadanos que forman 
hoy la UE aún no son conscientes del impacto 

que Europa ha tenido y tiene en nuestras vidas. 
A menudo no nos damos cuenta de los logros 
alcanzados por Europa: por ejemplo la libre circu-
lación de personas en los 27 Estados miembros, 
el modelo social, el progreso económico y en ge-
neral la mayor calidad de vida de la que gozamos 
y que convierte a Europa en el mejor lugar del 
mundo para vivir. 

¿Cómo se puede luchar para frenar el dis-
tanciamiento entre los ciudadanos europeos 
y la UE?

Las encuestas muestran que la mayoría de los 
ciudadanos europeos saben muy poco sobre 
la UE, y muchos sienten que no se les tiene en 
cuenta a la hora de adoptar decisiones. Se per-
cibe “Bruselas” como algo alejado de las vidas 
cotidianas de la gente.

Por esta razón, la Comisión Europea propone 
ahora un enfoque esencialmente nuevo, consis-
tente en pasar del monólogo a un auténtico diá-
logo entre las instituciones y los ciudadanos. La 
Comisión está ya logrando que la UE en su con-
junto preste mucha más atención a la opinión de 
los ciudadanos sobre todos los aspectos de la 
vida, integrando sus puntos de vista en el proce-
so de formulación de las políticas.

¿Somos conscientes los ciudadanos espa-
ñoles de la solidaridad que Europa ha tenido 
con España?

Personalmente creo que los españoles son 
conscientes de que los 20 años de política regio-
nal europea en España han sido un éxito. Desde 
que en 1986 nuestro país entró en la UE, los es-
pañoles nos hemos beneficiado de 118.000 mi-
llones de euros en ayudas comunitarias, lo que 
supone la mayor operación de solidaridad de la 
historia. 

La fisonomía española ha variado de manera 
sensible: tenemos una sociedad moderna, nue-
vas infraestructuras y hemos conseguido colmar 
las carencias en enseñanza, sanidad, urbanismo 
o medio ambiente.

¿Qué ha supuesto la política regional para 
España y Andalucía?

La cantidad económica recibida por España en 
los últimos 20 años a través de los fondos de Co-
hesión y Fondos Estructurales que nuestros veci-
nos europeos nos han aportado es lo que nos ha 
permitido situarnos en el 98% de la renta media 
de la Unión Europea de los 25. 

Una política regional europea, diseñada para 
estimular a los territorios con más dificultades a 
superar antes y mejor sus desventajas, tras la que 
están no sólo los políticos impulsores, sino sobre 
todo millones de ciudadanos europeos que han 
contribuido, anónimamente, a que la fisonomía 
española sea tal y como hoy la conocemos.
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¿Cómo definiría la evolución de Andalucía 
desde la pertenencia de España a la UE?

Semejante aportación económica no habría te-
nido las espectaculares consecuencias para Es-
paña sin el magnífico trabajo conjunto realizado 
por las Administraciones Públicas españolas y los 
agentes sociales y económicos, en lo que ha su-
puesto todo un ejemplo de buen aprovechamien-
to y eficacia de la gestión de la inversión. Sin duda 
las Administraciones autonómicas han tenido un 
papel fundamental en esta encomiable labor. En el 
caso de Andalucía la evolución ha sido tan positi-
va que se está convirtiendo en un modelo a seguir 
en muchos aspectos. La cantidad de proyectos 
cofinanciados por la UE en la Comunidad anda-
luza es enorme, y sólo por citar algunos ejemplos 
citaré la autovía Sevilla-Granada-Almería, el AVE o 
el Parque tecnológico de Andalucía. 

¿Sabrá Andalucía convertirse en donante y 
dejar de ser receptora de fondos?

El panorama que ofrecen las perspectivas fi-
nancieras para el próximo período de progra-
mación 2007-13 sigue siendo muy positivo para 
Andalucía. Esta Comunidad Autónoma dispondrá 
de recursos suficientes para proseguir su moder-
nización, su camino hacia la convergencia con 
Europa y, cuando en 2013 haya dejado de ser 
región de objetivo convergencia, Andalucía estará 
ya preparada para ser una región competitiva y 
por lo tanto pasar a ser donante de fondos para 
los nuevos países.

¿En qué áreas podrán España y Andalucía 
ser más competitiva?

Además del sector agrícola, en especial el de 
las frutas y hortalizas frescas, Andalucía tiene po-
tencial en numerosas materias: desde la sosteni-
bilidad ambiental, en sentido general, a la energía, 
la innovación y la educación.

Después del periodo de reflexión, ¿cuál se 
espera que pueda ser el futuro de la UE?

Europa aspira a configurarse de manera más 
compleja, a dotarse de estructuras políticas más 
eficaces y con mayores competencias, que unan 
a los europeos hacia adentro y hacia fuera para 
dar respuesta a los problemas que, cada vez 
más, demandan soluciones europeas. El medio 
ambiente, la seguridad, la energía o la inmigra-
ción son algunos de los asuntos en los que sólo 
una Europa fuerte es capaz de encontrar una res-
puesta adecuada.

¿La Constitución Europea es imprescindible 
para el futuro de la UE?

Lo es. Necesitamos resolver la crisis constitu-
cional no ya porque nos hagan falta institucio-

nes más eficaces y coherentes, y políticamente 
más legítimas, sino también por una cuestión de 
confianza en nosotros mismos. Yo soy optimista. 
Creo que Europa será cada vez más necesaria 
por razones estrictamente objetivas: la globaliza-
ción. 

La dimensión europea será cada vez más ne-
cesaria porque tampoco los países miembros 
pueden hacer frente en solitario al problema del 
cambio climático, la inseguridad energética, el te-
rrorismo internacional, la competitividad acrecen-
tada y otros problemas globales.

¿Cuáles son, en su opinión, los retos a los 
que se enfrentará ahora y en el futuro la 
UE?

En el futuro Europa deberá afrontar numerosos 
retos: la igualdad de oportunidades para todos, la 
política energética y de medioambiente, el desa-
rrollo sostenible, la seguridad interior y exterior en 
nuestro continente y el papel que la Unión tiene 
en la política internacional. 

Es imposible dar una respuesta a estos y más 
retos sin activar políticas y medidas en clave eu-
ropea. Para ello hacen falta recursos financieros 
e instituciones democráticas fuertes y pensadas 
para decidir y actuar a escala europea.

¿Cuál piensa que será el futuro de las nego-
ciaciones de ampliación? 

Al igual que hace cincuenta años nadie era ca-
paz de predecir hacia dónde nos llevaría la inte-
gración europea, resulta hoy difícil predecir lo que 
nos depararán los cincuenta próximos años. Sin 
embargo lo que sí está claro es que la UE ten-
drá que ser capaz de adaptarse a los retos de un 
mundo en permanente revolución. 

Como en el pasado, el éxito de Europa de-
penderá de su capacidad de evolucionar y de 
desarrollarse sin olvidar sus raíces. Esto supone 
abrirles las puertas a los países que quieran incor-
porarse a nuestro proyecto común y que estén 
dispuestos a compartir nuestros ideales políticos, 
económicos y sociales.

¿Es España ejemplo para nuevos países?

España es, si no el mejor, uno de los mejores 
ejemplos de incorporación a la Unión Europea a lo 
largo de su historia, tanto a nivel de consolidación 
política como de aprovechamiento de los fondos 
estructurales y de cohesión. Y efectivamente es el 
modelo al que los nuevos países miembros están 
mirando.

La última ampliación de la Unión Europea y las 
sucesivas ampliaciones que se produzcan no 
sólo consolidan la fuerza política y económica de 
Europa y aseguran el crecimiento global europeo, 
sino que además suponen una apertura de mer-
cados de la que todos los países, incluida Espa-
ña,  se van a beneficiar.
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La Representación de la Comisión Europea en España desempeña una triple 
función:

1. Proporciona a los medios de comunicación nacionales la información nece-
saria sobre la Unión Europea y las actividades de la Comisión Europea. Presta 
especial atención a los medios regionales y locales.

2. Sirve de punto de contacto entre la Comisión Europea y las autoridades na-
cionales, los formadores de opinión y las redes de información europea (centros de 
documentación europea, etc) tanto a escala nacional como regional. Desempeña la 
coordinación y control de la red de centros de información comunitaria.

3. Transmite con regularidad breves análisis políticos a la Comisión Europea.

Aunque forma parte de la Dirección General de Comunicación, la Representación 
presta servicio a toda la Comisión y mantiene una estrecha colaboración con otras 
instituciones comunitarias. La Comisión Europea cuenta con una oficina de repre-
sentación en España, ubicada en Madrid, y una oficina de representación regional, 
con sede en Barcelona y competencia sobre el área geográfica de Cataluña y las 
Islas Baleares. 
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Representación en España
Comisión Europea 
Paseo de la Castellana, 46
E-28046 Madrid
Teléfono: 914238000
E-mail: eu-es-docu@ec.europa.eu 

Representación regional 
Comisión Europea
Paseo de Gracia, 90, 1º
E- 08008 Barcelona
Teléfono: 934677380
E-mail: comm-bcn-officer@ec.europa.eu 
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ESTAR O NO ESTAR 
La revolución digital abre brechas en Europa
ES EL EJEMPLO MÁS PALPABLE DE LA GLOBALIZACIÓN EN LA QUE 
VIVIMOS. INTERNET, LA RED DE REDES, LLEGA YA A TODOS LOS 
RINCONES DEL MUNDO. PERO NO TODOS TIENEN ACCESO A ELLA. 
LO QUE PARA MUCHOS ES UN BIEN BÁSICO PARA OTROS SIGUE 
SIENDO UN ARTÍCULO DE LUJO QUE AUMENTA LAS DIFERENCIAS 
ENTRE PAÍSES. EN EUROPA TAMBIÉN OCURRE. LA BRECHA DIGITAL 
AVANZA. Por Patricia Rodriguez y Leonor Pérez   
Fotografía Antonio Pérez Gil
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Tan sólo un click. Basta con pulsar el 
ratón de nuestro ordenador para que se 
abra una ventana al mundo. No es una 
afi rmación banal, es una realidad que 
comprobamos cada día más de 1.000 
millones de ciudadanos. Con un gesto 
tan simple accedemos a cualquier país, 
empresa o persona. Encontramos infor-
mes, negocios, hablamos en directo con 
cualquier persona desde cualquier esqui-
na. Todo es posible a golpe de ratón.

Pero no siempre ha sido así. Internet se 
ha desarrollado vertiginosamente, casi a 
la velocidad de la luz. Desde la aparición 
de aquellos incómodos módems de eter-
na conexión ha pasado apenas una dé-
cada. Poco después llegarían los módem 
integrados y la demanda pasó a centrar-
se en la velocidad de la conexión.

Las nuevas demandas se alimentan de 
nuevos avances tecnológicos y viceversa. 
El avance es tan rápido que apenas que-
da tiempo para asimilarlo. Y es que hoy, 
tener Internet llegar a ser un bien básico 
tan real como el hecho de tener agua co-
rriente. Así lo es al menos para un millar 
de personas en el mundo, que disfrutan 
de su particular ventana al exterior.

Pero si ésa es la realidad de hoy, ¿cómo 
se explica que en el mundo haya 5.000 
millones de personas que no tienen aún 
acceso a Internet? La brecha digital es, a 
día de hoy, la otra cara de la moneda.

UN PUENTE PARA LA 
BRECHA DIGITAL

Aunque puede parecer que internet 
está en todas partes, lo cierto es que 
esta herramienta, omnipresente en al-

gunos países del mundo, es la mejor 
muestra de que estamos muy lejos de la 
integración tecnológica. Internet mejora 
la vida de sus usuarios tanto en el plano 
personal como en el profesional, y facili-
ta la relación de los ciudadanos con las 
autoridades políticas y administrativas. 
Pero, ¿cómo asegurar la igualdad de 
acceso a las oportunidades y benefi cios 
que ofrece internet?

A fi nales de 2006, un 28% de los ho-
gares europeos disponían de acceso a 
Internet. Desde 2005, Europa lidera el 
ránking de accesos domésticos a la red, 
por delante incuso de Estados Unidos. 

Sin embargo, la velocidad y carga de las 
conexiones a Internet varía notablemen-
te de uno a otro rincón del continente 
europeo. En Holanda y Dinamarca, por 
ejemplo, la banda ancha es de uso co-
mún, mientras que muy pocos hogares 
griegos, chipriotas, eslovacos o rumanos 
tienen acceso a esta tecnología.

Esa conectividad se complica a medi-
da que nos adentramos en zonas rura-
les de difícil acceso, especialmente islas 
o montañas. Así lo indica un informe del 
Parlamento Europeo que señala que im-
plantar la banda ancha en zonas remotas 
como las islas griegas o las montañas de por delante incuso de Estados Unidos. como las islas griegas o las montañas de 

LA UTILIZACIÓN DE INTERNET EN LA UE
La Ofi cina Estadística de la Unión Europea, Eurostat, ha publi-

cado recientemente un informe sobre el uso de Internet en la UE-
27, Turquía e Islandia. Los datos indican que más del 75% de los 
individuos con edades entre 16 y 24 años utilizaron Internet en el 
primer trimestre de 2004. No obstante, los niveles de utilización 
disminuyen considerablemente a edades más elevadas. Los países 
nórdicos, Suecia, Dinamarca y Finlandia, registraron una utilización 
más elevada (en torno al 80%). En contrapartida, Grecia, Hungría, 
Lituania, Polonia y Portugal registraron los niveles más bajos (en tor-
no al 25%). Asimismo, las estadísticas muestran que los hombres 
utilizaron Internet en mayor medida que las mujeres.

Por otro lado, las estadísticas indican que el 89% de las empre-
sas europeas utilizan Internet y más de la mitad de las mismas po-
seen una conexión de banda ancha. Los mejores resultados se han 
registrado en Suecia, Dinamarca y Finlandia y los peores en Grecia, 
Hungría, Lituania, Polonia y Portugal. Las empresas españolas des-
tacan por el elevado uso que hacen de Internet (87%), de las cuales 
el 72% emplean conexiones de banda ancha, situándose en los 
niveles más elevados de la UE (Eurostat nº 62/2005).
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algunas áreas de Andalucía acabaría con 
las diferencias provocadas por la brecha 
digital. 

Pero, de momento, las diferencias si-
guen existiendo. Sólo hay que reflexionar 
sobre los contrastes socioeconómicos 
que existen entre las comunidades con 
fácil acceso a las TIC (Tecnologías de la 
Información y la Comunicación) y aque-
llas que no disponen de conexión. Estas 
diferencias se relacionan directamente 
con el nivel de educación y alfabetización 
de los países y, por tanto, tienen directa 
incidencia sobre su desarrollo humano.

El informe señala que es precisamente 
en las regiones menos desarrolladas de 
la UE donde las conexiones a la banda 
ancha de Internet pueden contribuir a 
sistemas de educación y sanidad más 
sofisticados, si se facilitaran por ejemplo 
los diagnósticos y recetas a distancia 
o incluso sistemas de educación a dis-
tancia en aquellas regiones con falta de 
infraestructuras educativas. El informe 
hace un llamamiento para fomentar la 
conexión en todas las escuelas, universi-
dades y centros educativos de la UE con 
el fin de que en el futuro “ningún niño esté 
desconectado en Europa”.

LA LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN, EN JUEGO

Si desde un punto de vista social, la 
brecha tecnológica contribuye a aumen-
tar el abismo entre naciones ricas y po-
bres, desde una óptica política los pro-
blemas surgen a la hora de poner trabas 
a la libertad de expresión, un derecho fá-
cilmente vapuleado a través de Internet. 

Comunicarse con todo el mundo a tra-
vés de la red es uno de los aspectos más 
positivos de la globalización. Pero tam-
bién puede ser el principal enemigo de 
algunos gobiernos que intentan controlar 
lo que se dice o hace en la red para sal-
vaguardar sus intereses. 

Controlar una red como Internet, con 
millones de ramificaciones no es tarea fá-
cil. Sin embargo, ocurre. Venezuela, Viet-
nam o Cuba son sólo algunos ejemplos. 
Los gobiernos totalitarios utilizan sofisti-
cadas tecnologías de filtración y vigilancia 
procedentes en general de empresas oc-
cidentales. El gobierno chino, por ejem-
plo, ha conseguido que empresas como 
Yahoo, Google y Microsoft introduzcan la 
censura en los servicios que estas com-
pañías ofrecen al mercado chino. Según 
organizaciones de derechos humanos, la 
mayoría de los ciberdisidentes detenidos 
en prisión se encuentran en China. 

No hace falta irse tan lejos para com-
probar que las propias democracias que 
nos rodean intentan, no siempre con re-
sultado, evitar que se dañe su imagen 
aplicando fórmulas de censura a través 
de la red. Y es que Internet sólo podrá 
seguir funcionando si están garantizadas 
la libertad de expresión y la libertad de 
recibir información y acceder a ella. Así 

lo defiende la Comisión Europea, que ha 
pedido a los Gobiernos y a la Industria de 
todo el mundo que no toleren restriccio-
nes públicas al acceso a la red.

La Eurocámara es de la misma opinión. 
En una reciente resolución solicita que se 
establezca un código de conducta para 

la UE, ante la optimización de los méto-
dos para controlar la red y el creciente 
número de ciberdisidentes. ¿El objetivo? 
Impedir que empresas occidentales con-
tribuyan a aplicar la censura en Internet 
en países represivos. 

La Eurocámara solicita además a la UE 
que se den pasos concretos para promo-
ver la libertad de expresión en la Web y 
que se colabore en la liberación de inter-
nautas encarcelados. En respuesta a la 
solicitud europarlamentaria, la UE ya ha 
movido ficha. En principio, se ha compro-
metido especialmente con los aspectos 
de la gobernanza de Internet que con-
ciernen al desarrollo, para promover los 
derechos humanos y las libertades fun-
damentales y propiciar un desarrollo eco-
nómico sustentado por la tecnología. 

Para ello ha puesto en marcha varias 
iniciativas para salvar la brecha digital. 
Una de ellas es GÉANT, la red informá-
tica europea multigigabit que fomenta la 
investigación y la educación. Otras se en-

Comunicarse con todo el mundo a través de la red es uno de 
los aspectos más positivos de la globalización. Pero también 
puede ser el principal enemigo de algunos gobiernos que 
intentan controlar la red.
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marcan en el ámbito de la cooperación in-
ternacional, que forma parte desde hace 
algún tiempo de sucesivos programas de 
investigación y de diálogo con regiones 
del mundo como América Latina (@LIS) y 
el Mediterráneo (EUMEDIS).

PUERTA ABIERTA A 
LOS “CIBERDELITOS”

Las nuevas formas de comunicación, 
como Internet, provocan nuevas formas 
de delitos. Se trata de los “ciberdelitos”, 
otra de las amenazas que trae consigo 
la red de redes. La única forma para fre-
narlos, según la UE, es a través de una 
estrategia común de lucha contra el “ci-
berdelito”. Bruselas quiere, para ello, 
crear una red de centros de seguridad y 
que la información se comparta de forma 
efi ciente.

El fraude de tarjetas de crédito y banca-
rio, la diseminación y venta de pornografía 
infantil, el robo de identidades personales 
y la propagación intencionada de virus in-
formáticos son algunos de los delitos que 
la Comisión Europea quiere combatir. Su 
primer objetivo es establecer una “autén-
tica red” de unidades especializadas en 
ciberdelitos, que de momento no están 
bien conectadas a nivel europeo. 

El segundo elemento es compartir más 
y mejor los datos y la información, algo 
extremadamente importante, según la 
Comisión, cuando existen páginas web 
en las que se fomenta el terrorismo y se 
explica cómo construir bombas. 

La Comisión ha destacado que sólo en 
Alemania 750.000 ordenadores -la ma-
yoría de uso doméstico- son infectados 
por programas robot cada año y que 
la cifra de fraudes bancarios a través 
del “phising” (obtención de datos de 
una cuenta o tarjeta de crédito gracias a 
un e-mail falso) ha aumentado un 8.000 
por ciento en el Reino Unido en los úl-
timos dos años. Este país es también 
uno de los protagonistas del aumento 
de tráfi co de pornografía infantil, que se 
incrementó en el Reino Unido un 1.500 
por cien entre 1997 y 2005.

UN DIAMANTE EN BRUTO
No todo son amenazas. Las pers-

pectivas son más que positivas en el 
terreno de los negocios. Y es que, eco-
nómicamente, Internet sigue siendo un 
diamante en bruto. 

Según un nuevo estudio realizado 
para la Comisión Europea, en 2010 los 
ingresos procedentes de los contenidos 
en línea alcanzarán en Europa los 8.300 

millones de euros, lo que supone un cre-
cimiento superior al 400% en 5 años.

En los sectores más avanzados, estos 
contenidos representarán una porción 
signifi cativa de los ingresos totales: alre-
dedor del 20% en el caso de la música y 
del 33% en el de los videojuegos. 

El estudio demuestra que, gracias a la 
expansión de la banda ancha y la adop-
ción generalizada de los dispositivos di-
gitales, la distribución de contenidos en 
línea está convirtiéndose en un mercado 
de masas, factor que genera oportunida-
des únicas para Europa.

Sin embargo, a pesar del potencial que 
representan los negocios on-line, sólo un 
6% de los consumidores europeos se 
lanzan a comprar por internet. De aque-
llos que lo intentan, un 33% encuentra 
que numerosas empresas optan por no 
venderles un producto o servicio por no 
residir en el mismo país de origen de la 
empresa. 

De ahí que la confi anza de los consu-
midores y negocios europeos en el entor-
no digital aún sea muy débil. Así lo con-
fi rma un informe sobre mercado interior, 
aprobado por la Eurocámara, que insta a 
proponer una estrategia que aumente la 
confi anza del consumidor y hacer de los 
e-negocios un mercado más atractivo.

La Comisión pretende estimular la con-
fi anza de los consumidores en el Merca-
do Común europeo, con un único y sen-
cillo conjunto de normas que permitan a 
los consumidores conocer sus derechos, 
tomar decisiones bien fundamentadas y 
tener una protección adecuada cuando 
las cosas vayan mal. 

Una normativa jurídica clara también 
incentivará a los agentes económicos, 
en particular a las PYME, a arriesgarse a 
cruzar fronteras aprovechando el poten-
cial de integración del sector del comer-
cio al por menor.

LA RED DE SHAKESPEARE
Más allá de amenazas y ventajas, el 

uso de Internet impone, en ocasiones, 
unas reglas a las que hay que sumarse 
si no se quiere perder el tren de la tec-
nología. Pero no todos se contentan con 
determinadas reglas que suponen, por 
ejemplo, el uso casi obligado del inglés. 
Muchos son los que se han mostrado en 
contra de esta tendencia que limita el uso 
de otros idiomas. De hecho, el 95% de 
los idiomas del mundo no se han usado 
nunca en internet. La cifra se entiende 
teniendo en cuenta que el 100% de los 
contenidos vertidos a la red están en in-
glés. Dominar la lengua de Shakespeare 
se convierte en la llave para abrir puertas 
que no están al alcance de todos.

Las vertientes de internet son innume-
rables. Sus infi nitas posibilidades despier-
tan ambiciones y fomentan miedos por la 
difi cultad que supone controlar uno de los 
más audaces y controvertidos inventos 
del siglo. Pero como todo, la clave está 
en el uso que se le dé a este instrumen-
to que abre las puertas de una sociedad 
global, que sólo será global en la medida 
en que los gobiernos faciliten a todos el 
acceso a esta ventana al mundo. 

Comisión Europea 
Sociedad de la Información

UNA ARROBA POR UN EURO
La brecha digital no sólo preocupa en Europa. Las distancias cibernéticas 

que nos separan con países como Perú o Bolivia son aún mayores. Según 
Internet World Stats, a principios de 2007, de los casi 1.100 millones de inter-
nautas existentes, sólo 88 millones se encontraban en América Latina, frente a 
los más de 300 millones de Europa. Pero ¿podemos contribuir a que se suban 
a la red? 

La solución está más cerca de lo que parece. Cualquier gesto individual pue-
de signifi car un paso adelante en la reducción de la brecha digital. Las opciones 
para lograrlo son a veces tan novedosas como la planteada por 1@+tú=1€. 
Este galimatías es el nombre de la iniciativa solidaria “Una arroba, un euro” 
(www.1arroba1euro.org), lanzada por la Fundación española CTIC. 

Se trata de un proyecto pionero en Cooperación al Desarrollo y Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC), y en el que la participación ciuda-
dana es la pieza clave: cada vez que un usuario registra su participación en la 
web, las empresas e instituciones colaboradoras incrementan en 1€ el fondo 
de ayuda que fi nanciará proyectos concretos de desarrollo de la Sociedad de 
la Información. Hasta el momento, cerca de 800 personas ya han hecho ese 
guiño solidario inscribiéndose en la web.
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Desde que en los 90 tuvieron lugar varios escándalos en los que estaban impli-
cadas multinacionales que no se preocupaban por el respeto de las condiciones 
de trabajo en empresas subcontratantes, se pensó en la importancia de incenti-
var a las empresas para que fueran más responsables socialmente con el fin de 

conseguir un desarrollo más sostenible y equilibrado de la economía mundial. 
De ahí surgió el concepto de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), 

que supone que las empresas, de forma voluntaria, asuman responsabilidad 
directa sobre el impacto social y medioambiental causado por su activi-

dad. Las compañías no sólo son responsables ante sus empleados 
sino también ante el resto de sectores implicados de algún modo 
en su actividad, como inversores, consumidores o grupos ecolo-
gistas. 

No obstante, aún no queda claro si las empresas optan por este 
sistema con fines distintos a los del mero marketing o imagen. De 

ahí que la comisión parlamentaria de Empleo acabe de solicitar a la 
Comisión Europea la creación de una lista de criterios que las empresas 

deberían respetar para poder ser consideradas como “socialmente respon-
sables”. Dicha comisión propone la obligatoriedad de presentar informes de im-
pacto ambiental y social e incluso nombrar un defensor del pueblo europeo, que 
se encargaría de investigar los temas relacionados con estas prácticas a petición 
de las empresas o de cualquier otro grupo. Parlamento Europeo 

Política social 

EMPRESAS
La Eurocámara ha adoptado un informe en el que recomienda a las empresas 
incluir consideraciones sociales y medioambientales en su funcionamiento 
diario. Se trata de la Responsabilidad Social Corporativa, que contribuiría a 

crear una situación ventajosa para todas las partes: trabajadores, 
compañías, consumidores y ciudadanos.

No todos los países han recibido de 
buen grado la nueva propuesta de la 
Comisión Europea para establecer san-
ciones penales a los delitos relacionados 
con la propiedad intelectual. El Consejo 
no tiene claro que la UE pueda aplicar 
medidas penales en esta área. Sin em-
bargo, la medida ha recibido el espalda-
razo del pleno del Parlamento Europeo. 

Los diputados consideran que es pre-
ciso limitar de manera clara el ámbito de 
aplicación de la directiva y proponen que 
se excluyan las infracciones relacionadas 
con los derechos de patente. En este 

sentido, el pleno alega que “no existen 
pruebas que certifiquen la urgente ne-
cesidad de intervenir mediante la impo-
sición de sanciones penales, puesto que 
muchos Estados miembros ya protegen 
las patentes de esta forma (imponiendo 
multas y penas privativas de libertad)”. 
Entre ellos figura España, donde el códi-
go penal contempla penas de prisión de 
6 meses a 2 años y multas de 6 a 24 me-
ses por infringir las normas relacionadas 
con los derechos de patente.

Por otra parte, los diputados abogan 
por incluir en la directiva solamente aque-

llas infracciones cometidas a escala co-
mercial con finalidad económica. De ahí 
que se excluyan expresamente las infrac-
ciones individuales con fines personales y 
no lucrativos, como la descarga de músi-
ca desde ordenadores personales.

Con su visto bueno, la Eurocámara  
da un paso más hacia la regulación, por 
primera vez en el contexto comunitario, 
de este tipo de delitos. El texto adopta-
do por el Parlamento se enviará ahora al 
Consejo para que los Estados miembros 
lo analicen.

MEDIDAS PENALES CONTRA

LA PIRATERÍA

RESPONSABLES

La piratería y las falsificaciones ya no quedarán impunes. Ése es el objetivo de la Comisión, que 
acaba de proponer una directiva que introduce sanciones penales para combatir los delitos contra la 
propiedad intelectual, como la piratería y las falsificaciones. Aunque la propuesta no tiene el apoyo 
de todos, el PE la respalda pero pide excluir las patentes y las infracciones con fines personales y 
no lucrativos.

Parlamento Europeo
Investigación e innovación       
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Quizá la próxima vez que coja un avión la persona que se 
sienta a su lado sea un agente de seguridad. Se trata de una 
propuesta de la Comisión que pretende incluir agentes en los 
vuelos civiles para velar por la seguridad de los pasajeros. Por 
raro que parezca, la idea no es nueva. Varias son las compañías 
que aplican esta medida, entre ellas la israelí Al Air o la suiza 
Swiss.

Ahora, y por primera vez, la UE quiere regular este aspecto 
de la seguridad durante los vuelos. La labor de los agentes de 
seguridad a bordo de una aeronave será la de proteger “el avión 
y sus ocupantes de actos de interferencia ilícita que pongan en 
peligro la seguridad”, según la propuesta. 

La idea no resulta del gusto de todos. Muchos Estados eu-
ropeos han expresado sus reservas, ante el temor de que la 
introducción de armas a bordo de los aviones aumente el ries-
go de ataques terroristas, en lugar de disminuirlo. Otros países 
encuentran estos temores infundados: la compañía Al Air, en 
cuyos vuelos viajan uno o varios agentes armados, sólo ha su-
frido un secuestro, que tuvo lugar en 1968.

Por su parte, el Parlamento Europeo acepta la inclusión de 
agentes en los vuelos civiles, siempre y cuando esto se haga 
bajo estrictas condiciones y que se trate de personas que ha-
yan recibido una formación adecuada para llevar a cabo su la-
bor. Además, la Eurocámara pide que los agentes sólo puedan 
ir armados previa autorización del Estado miembro que ha con-
cedido la licencia a la compañía aérea y, en su caso, de todo 
Estado cuyo espacio aéreo se sobrevuele o en el que se hagan 
escalas. Por tanto, ningún país estaría obligado a aceptar agen-
tes en sus vuelos. Parlamento Europeo

Política de Transporte

La seguridad aérea en la UE podría pasar por 
incluir agentes en los vuelos civiles. Se trata de 
una propuesta de la Comisión que despierta más 
recelos que apoyos. El Parlamento la respalda 
pero quiere incluir condiciones estrictas para la 
introducción de estos agentes en los aviones.

A BORDO
AGENTES

Cuando en 2001 se lanzó la Estrategia Europea de Transpor-
te, el objetivo era claro: compatibilizar progreso y respeto por el 
medio ambiente. El tren y el barco se convertían en las estrellas 
de esta nueva estrategia por considerarse medios de transporte 
más eficientes y respetuosos con el entorno. Transcurridos los 
cinco primeros años de aplicación de la estrategia, los progre-
sos son, según la evaluación a medio plazo llevada a cabo por 
la Comisión Europea, desiguales. 

Se considera positiva la apertura de las redes de ferrocarril a 
la competencia  o la creación del “espacio aéreo europeo”, pero 
también se identifican debilidades. Así, la Comisión considera 
necesario realizar mayores esfuerzos en lo relativo a movilidad 

sostenible, protección de los derechos de los pasajeros o in-
novación.

Por su parte, eurodiputados y parlamentarios nacionales se 
reunieron para encontrar la mejor forma de adaptar la estrategia 
a la nueva realidad europea, dominada por los retos que plan-
tea la ampliación de la Unión o la creciente dependencia exte-
rior en materia de energía. Los parlamentarios alertaron sobre la 
persistencia de transportes contaminantes y poco respetuosos 
con el medio ambiente, problema que “la tecnología no es ca-
paz de resolver por sí sola”.

A LA EUROPEA
En el ecuador del período de aplicación de 
la Estrategia Europea de Transporte 2001, 
las conclusiones de la evaluación intermedia 
no son del todo optimistas. Eurodiputados y 
parlamentarios nacionales se han reunido para 
tratar de encontrar el mejor modo de facilitar 
el transporte de bienes y personas en la UE, 
impulsando el desarrollo y garantizando la 
protección del medio ambiente.

Parlamento Europeo 
Política de Transporte

MOVILIDAD
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Medio Ambiente

ACUERDO SOBRE LIFE+ 

Se hizo esperar, pero el acuerdo de codecisión sobre el nue-
vo Instrumento Financiero para Medio Ambiente (LIFE+), pro-
puesto en octubre de 2004, acaba de salir adelante. Ha sido 
necesario superar las reticencias del Parlamento Europeo, que 
se oponía a una supuesta “renacionalización” de la política 
medioambiental europea en caso de aceptar la propuesta de 
que el 80% del presupuesto fuera gestionado directamente por 
los Estados miembros.

Finalmente, el acuerdo ahora adoptado hace que del total del 
presupuesto, cercano a 1.900 millones de euros (precios del 
2004) para el período 2007-2013, el 78% se destine a subven-
ciones de acciones y programas de los Estados miembros pero 
con una selección de proyectos realizada por la Comisión, en 
base a unos criterios y prioridades comunes.

Además, de estos fondos, un 15% deben dedicarse a pro-
yectos transnacionales, un mínimo del 50% a biodiversidad, y 
un 2% a gastos administrativos de la Comisión, acciones de 
comunicación, subvenciones a ONG o análisis de impactos, 
entre otras acciones.

El Programa LIFE+ facilitará el uso de los fondos por parte de 
los interesados al reagrupar varios programas ambientales exis-
tentes (LIFE, Forest Focus, URBAN y de financiación de ONG) 
bajo un único instrumento. Tres serán sus líneas de acción: 

a) LIFE+ Naturaleza y biodiversidad: centrado en la apli-
cación de las Directivas europeas en materia de conser-
vación de hábitats y aves.
b) LIFE+ Política Medioambiental y Gobernanza: cubre 
los seis Programas de Acción Ambiental, a excepción de 
naturaleza y biodiversidad.
c) LIFE+ Información y Comunicación.

La población de cada Estado miembro será la condición que 
determinará el reparto de fondos entre los 27, además del ta-
maño, la naturaleza y la biodiversidad de cada país. España es, 
junto a Alemania, el país que recibirá más fondos: 20 millones 
de euros anuales justificados por la importancia de su papel en 
la definición y desarrollo de la Red Natura 2000.

Financiar el desarrollo, control y evaluación de la política comunitaria de medio ambiente, ése es 
el objetivo del Reglamento LIFE+, que acaba de recibir el visto bueno de la Comisión, el Consejo y 
el Parlamento. Si todo sigue sus pasos, el Reglamento podría entrar en vigor en septiembre y los 
fondos comenzarían a distribuirse antes de finales de año.

Sólo tres Estados -Italia, Letonia y Lituania- han transpuesto 
hasta ahora la Directiva sobre responsabilidad ambiental. Mien-
tras el resto no lo haga será más difícil asegurar la prevención 
o la reparación de daños sobre el medio ambiente, principal 
objetivo de la nueva norma europea. 

Según la Directiva, por daños al medio ambiente se enten-
derán las afecciones a especies y hábitats protegidos a escala 
comunitaria, al agua y a la contaminación de suelos con riesgos 
para la salud humana. Y los responsables de dichos daños se-
rán los operadores de actividades de riesgo o potencialmente 
de riesgo, como las actividades con emisión de metales pesa-
dos, la fabricación de productos químicos o las instalaciones de 
incineración. 

No obstante, la Directiva no obliga a los operadores sino que 
permite a los Estados miembros crear los instrumentos ade-
cuados para su control. Además se reconoce una importante 
implicación de las autoridades públicas y de las asociaciones no 
gubernamentales en la aplicación de la norma junto a la posibili-
dad de cooperación entre países ante daños transfronterizos. 

A partir de ahora, los autores de atentados con-
tra el medio ambiente deberán responsabilizarse 
económicamente de los daños causados. Es el 
resultado de la entrada en vigor, el pasado 30 
de abril, de la directiva sobre responsabilidad 
medioambiental, primer acto legislativo europeo 
fundado sobre el principio de “quien contamina 
paga”. 

Comisión Europea 
Medio Ambiente

QUIÉN 
CONTAMINA 

PAGA 



Más de la mitad de todas las nuevas 
infecciones por el VIH afectan a jóvenes 
de menos de 25 años y los nuevos con-
tagios aumentan a un ritmo alarmante. 
Estas estadísticas corresponden a la 
UE y sus países vecinos, que siguen sin 
diagnosticar una elevada proporción de 
infecciones. En Reino Unido, sin ir más 
lejos, una tercera parte de las personas 
infectadas no sabe que es seropositiva.

La situación preocupa a los miembros 
de la Eurocámara hasta el punto de apro-
bar un informe en el que piden que se 
incremente la financiación destinada a la 
investigación en materia de VIH/Sida y 
que se destine más fondos públicos a la 
investigación sobre medicamentos. So-
bre este último aspecto, reclaman a los 
Estados miembros que permitan a la UE 
negociar con la industria farmacéutica un 
acuerdo destinado a establecer precios 
más bajos para los medicamentos an-

tirretrovirales en la UE, dado el elevado 
coste de los medicamentos nuevos y de 
segunda línea para tratar el sida.

El informe sugiere además a la Comi-
sión Europea la creación de un “Centro 
de intercambio de información europeo” 
para recoger y analizar las mejores prác-
ticas de todas las instituciones y orga-
nizaciones activas en la lucha contra el 
sida, de forma que contribuya a identifi-
car defectos de las acciones existentes y 
a formular nuevas estrategias.

El resto de medidas recogidas en el in-
forme pasan por fomentar el uso de pre-
servativos, el acceso voluntario a prue-
bas de detección, el suministro de agujas 
y jeringuillas estériles y el asesoramiento 
de los miembros de grupos considera-
dos vulnerables, de los afectados por el 
virus o de los seropositivos.

MÁS INFORMACIÓN

Más campañas de prevención y mejor educación sexual para 
luchar contra el aumento del SIDA. Son las únicas medidas que, 
según la Eurocámara, podrían frenar el aumento de la enfermedad 
en Europa. Los eurodiputados reclaman en un informe más 
recursos, fomento del uso de preservativos y un acuerdo con la 
industria farmacéutica para bajar los precios de los medicamentos 
antirretrovirales.

Los medicamentos de terapia avanzada son de gran impor-

tancia para el tratamiento de enfermedades como el cáncer, las 

dolencias degenerativas del cartílago o los huesos, los trauma-

tismos, la corrección de trastornos genéticos y la reparación 

de los daños post infarto o los injertos de piel en pacientes 

quemados. Para facilitar el acceso a ellos, la Eurocámara acaba 

de aprobar una nueva legislación que facilitará su comercializa-

ción, ya que los medicamentos sólo deberán registrarse en un 

Estado y comercializarse en los demás.

No obstante, la decisión no ha sido fácil, teniendo en cuenta 

las llamadas enmiendas “éticas” a la propuesta, que pretendían 

evitar la posibilidad de que la norma se aplique a los medica-

mentos que contengan o se deriven de células embrionarias o 

fetales humanas o células germinales primordiales.

Con el rechazo del pleno a esta posibilidad, el PE apoya que 

sean las legislaciones vigentes en los distintos Estados miem-

bros las que regulen el uso de las células madre en las investi-

gaciones, que quedan fuera del ámbito de aplicación del regla-

mento. Los Estados miembros tendrán un año desde la entrada 

en vigor del reglamento (a mediados de 2008) para adaptar sus 

respectivas legislaciones a las nuevas normas comunitarias. En 

España se puede investigar con células madre desde 2004. 

Parlamento Europeo 
Salud pública 

Parlamento Europeo 
Salud pública 

SOBRE EL

SIDA

MÁS ACCESO A LAS 
TERAPIAS GENÉTICAS

El acceso a terapias contra el cáncer o el parkinson 

será más fácil a partir de ahora en Europa, 

tras el visto bueno del nuevo reglamento sobre 

medicamentes de terapia avanzada. La norma 

permitirá registrar un medicamento en un único 

Estado pero comercializarlo en los demás.

DERECHOS HUMANOS

LOS DERECHOS HUMANOS, 

Fotografía: Colin Cuthbert, Science Photo Library
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La dramática situación humanitaria que atraviesa Darfur ha 
centrado buena parte del informe anual de la Eurocámara relati-
vo a la situación de los Derechos Humanos en el mundo durante 
2006. El texto se muestra crítico con la UE, por considerar que 
no ha desarrollado sufi cientes “acciones unilaterales” en Darfur 
“para convencer con más fuerza al Gobierno sudanés de que 
acepte una fuerza internacional de mantenimiento de la paz”.  

China es otra de las preocupaciones de los europarlamenta-
rios. El informe remarca la situación actual que atraviesa el país 
en relación a los derechos humanos, ya que se ha convertido en 
“el país en el que se produce el mayor número de ejecuciones a 
nivel mundial”, según el informe.

Tampoco sale bien parado el gobierno iraní, país con el que 
las conversaciones en torno a los derechos humanos quedaron 
interrumpidas en 2004. La Eurocámara llama asimismo la aten-
ción sobre la situación de los derechos humanos en Rusia, de la 
que espera medidas más adecuadas “para proteger la libertad 
de expresión y la seguridad de los periodistas y los defensores 
de los derechos humanos”.

El origen de la Agencia se remonta a 
julio de 2005, cuando la Comisión Euro-
pea propuso a los Veinticinco crear una 
Agencia Europea de Derechos Humanos 

que apoyara a instituciones, organismos, 
funcionarios y agencias, comunitarias y 
de los Estados miembros, en el respeto 
de los derechos fundamentales. 

Los objetivos de la Agencia se cen-
tran en la recopilación de datos fi ables y 
comparativos, sobre la situación de los 
derechos fundamentales en la UE, pro-
porcionando estos datos a las institucio-
nes europeas y los Estados miembros. 
Además formularán opiniones sobre los 
cambios a realizar si los Estados, países 
e instituciones se lo piden.

El acuerdo no ha sido fácil pero fue po-
sible gracias a la “rebaja” del ámbito de 
actuación de la Agencia. La clave era su-
perar las reservas generales de algunos 

Estados miembros, recelosos con la idea 
de incluir entre sus competencias el área 
de cooperación judicial y policial. Las re-
ticencias no sólo han venido por parte de 
los Gobiernos nacionales. También las 
ONG han avisado del riesgo de solapa-
miento de esta Agencia con el Consejo 
de Europa, que ha protegido los dere-
chos humanos desde 1955.

A pesar de todo, la Agencia ha salido 
adelante con el acuerdo de los 27, condi-
cionado a que dentro de unos tres años 
pueda revisarse el reglamento, en caso 
de que cambien las circunstancias para 
darle más capacidad operativa.

Comisión Europea
Derechos Humanos

DERECHOS HUMANOS

LOS DERECHOS HUMANOS, 

¿Qué hizo la UE para promover los derechos 
humanos en 2006 dentro y fuera de sus fronteras? 
La Eurocámara ha aprobado un informe sobre 
la materia, en el que evalúa la situación de los 
derechos humanos, con especial atención a 
China, Rusia, Irán y Darfur.

Parlamento Europeo 
Derechos humanos

Viena será la sede de la nueva 
Agencia Europea de Derechos 
Humanos, que empezó a 
funcionar el pasado 1 de 
marzo tras el visto bueno a 
su reglamento interno de los 
ministros de Justicia de la 
Unión Europea. Su objetivo: 
recopilar datos objetivos sobre 
la situación de los Derechos 
Humanos en la UE. 

NACE LA AGENCIA EUROPEA DE

A EXAMEN
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DARSE UNA VUELTA POR EL MERCADO ES ECHAR UN VISTAZO A EUROPA. QUESOS HOLANDESES, PASTA 
ITALIANA, TOMATES FRANCESES…. INCLUSO CARACOLES LLEGADOS DESDE LITUANIA. EUROPA ESTÁ 
EN NUESTRA MESA. Y EN NUESTRA CASA. BASTA CON ECHAR UNA OJEADA A LAS ETIQUETAS DE LOS 
PRODUCTOS QUE NOS RODEAN PARA CONFIRMAR LA EVIDENCIA: EL MERCADO ÚNICO ES UNA REALIDAD 
AL ALCANCE DE LA MANO. LOS EUROPEOS PARECEN SENTIRSE SATISFECHOS CON LAS OPCIONES QUE 
OFRECE Y NO DUDAN EN ABRIR SUS PUERTAS A UN MERCADO MÁS QUE SUSTANCIOSO.

Europaentra encasa
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Si al principio despertaba recelos, hoy nadie duda de las 
ventajas del Mercado Común. Cerca de quinientos millones de 
ciudadanos se benefician cada día de la enorme oferta de pro-
ductos procedentes de los 27 Estados miembros. Un 73% de 
la población europea reconoce estar satisfecha con las posi-
bilidades del Mercado Común. Así lo refleja el Eurobarómetro 
de la Comisión Europea, que afirma que son muchos (58%) 
los que reciben de buen grado las consecuencias que supone 
para la competencia, la diversidad y la calidad de productos 
y servicios. 

Los más optimistas 
Aunque la aceptación es generalizada, no todos ven con 

buenos ojos la apertura de mercados. Son los jóvenes, espe-
cialmente los universitarios, los que encabezan la lista de los 
más optimistas. Las razones son obvias: suelen estar mejor 
informados sobre sus derechos en el Mercado Único, y una 
buena parte de ellos ha tenido la oportunidad de ejercerlos 
en otros Estados miembros, gracias a las becas de movilidad 
para estudiantes. Los menos informados sobre sus derechos 
son sobre todo jubilados, obreros y desempleados. La desin-
formación aumenta a la hora de saber a quién acudir en busca 
de asistencia en materia de Mercado Común.

La competencia asusta 
Más allá de la opinión ciudadana, los gobiernos de la UE 

saben que el Mercado Común supone la llegada de más com-
pradores, pero también de más vendedores. No todos son tan 
entusiastas con la idea de abrir puertas. Y es que la sombra de 
la competencia asusta. Austria es últimamente uno de los más 
preocupados por su pérdida de mercado frente a países con 
precios más ventajosos. Y en este juego de competencia los 
más favorecidos hasta el momento son los países de última 
incorporación. Los europeos del este han visto cómo sus pro-
ductos se vendían con notable facilidad fuera de sus fronteras. 
Su Producto Interior Bruto (PIB) ya lo está agradeciendo. 

Las compras, mejor en casa 
Los europeos, rara vez salen de sus fronteras con el propó-

sito de hacer compras. Pero los hábitos cambian y ya se ha 
percibido un aumento del “turismo de compras”. Son pocos 
los que se lanzan a hacer la maleta para viajar al olor de las 
ofertas (6%) o de mejores productos (3%). Pero el potencial de 
viajeros-consumidores no es desdeñable. Un 39% afirma que 
podría plantearse el hecho de salir de compras a otro país. 
Esto es un 35% mayor que el número de áquellos que ya han 
hecho este tipo de viajes. Pero, por el momento, la falta de 
tiempo y dinero y las barreras lingüísticas siguen siendo razo-
nes de peso para que las compras se queden en casa.

Los cibercompradores, de moda
La mayoría de los europeos sigue prefiriendo comprobar 

de primera mano la calidad de los productos que adquieren. 
Emplear los cinco sentidos para testar un producto y, sobre 
todo, entregar dinero de mano en mano es una garantía y una 
seguridad para el bolsillo.

Pero el “busque, compare y si encuentra algo mejor..” ya 
está llegando a otros medios de compraventa. Se trata de 
internet. La red de redes empieza a ser un medio con el sufi-
ciente peso como para que negocios de toda Europa abran 
sus escaparates a través de ella para entrar en casa de los 
europeos. La desconfianza que aún proporciona el “pago vir-
tual” de los productos es su gran obstáculo pero la mejora de 

los sistemas de seguridad de las ventas ha hecho que aumen-
ten de forma vertiginosa las adquisiciones cibernéticas. Ser 
un “cibercomprador” ya no es ciencia ficción. Son muchos los 
que compran en otros países sin moverse de casa. A golpe 
de ratón.

Mientras la satisfacción continúa, la Comisión Europea no 
baja la guardia y sigue afinando su legislación para pulir las 
posibles deficiencias en la legislación sobre Mercado Común 
(venta a distancia, venta itinerante, cláusulas contractuales 
abusivas, paquetes de viaje, venta de bienes y de garantías o 
indicación de precios unitarios). Su propósito: conseguir, para 
2013, que todos los ciudadanos europeos puedan comprar 
en todos los Estados miembros con la misma protección, y 
que todas las empresas puedan comerciar bajo las mismas 
reglas. Eurobarómetro, Octubre 200�

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

¿Considería comprar en otro país vía Internet por ser más 
barato y de más calidad?

Satisfacción con los derechos europeos 
relativos al Mercado Común

EU25

Razones para no comprar en otro país, 
a pesar de la mayor calidad y el mejor precio
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Un pasado con futuro
Berlín

Berlín ha resucitado de sus cenizas. El brillante futuro que se 
le predecía cuando se reunificaron las dos Alemanias (1990) es 
hoy una realidad consolidada. En sus calles, el pasado se cruza 
con el futuro en una especie de paradigma de lo que es hoy la 
propia UE. Una tradición ancestral con un futuro esperanzador. 
Sólo una diferencia entre las dos: mientras el futuro de Berlín ya 
ha llegado, la UE sigue esperando el suyo propio para culminar 
con éxito su trayectoria.

Hoy Europa mira nuevamente hacia Berlín. En ella están 
puestas todas las miradas. Su flamante Canciller, Angela Mer-
kel, primera mujer en dirigir el gobierno germano, tiene en sus 
manos la difícil labor de rescatar a Europa de su desconcierto. 
Precisamente por ello, la Unión Europea mira hacia el futuro 
desde la ciudad, donde el 25 de marzo se firmó la Declaración 
de Berlín en la que se piden “fundamentos comunes renova-
dos” para la integración europea.

La historia de esta ciudad, de tres millones y medio de habi-
tantes, se palpa en los rincones, en las paredes de sus edificios, 
que muestran sin reparos las huellas de una guerra pasada. El 
futuro se respira en su gente, en sus barrios de nueva planta, 
paradigmas de las últimas tendencias urbanísticas de Europa. 
Y es que sus calles ofrecen un repaso por la historia no sólo de 
la propia ciudad sino de toda Europa. 

Pocos son los que se detienen a hablar del pasado y quizás 
por ello sigue tan presente. Para demostrar a todos que Ale-
mania cambió su piel hace tiempo no hay nada como apostar 
fuerte por el futuro de una Europa integradora. Los resultados 
de esa apuesta están a la vuelta de la esquina. En junio se verá 
si el semestre de turno alemán ha sabido convencer a todos de 
que Europa necesita a Alemania. 

Roma y Berlín: unidas 

Más información sobre Berlín: http://www.germany-tourism.de/

Roma y Berlín, Italia y Alemania. Un tándem histórico. Sus nombres, por diferentes razones, han estado unidos desde 
los orígenes de la Unión Europea. Fundadores de la Comunidad e impulsores de un sueño europeo por el que aún 
hoy luchan. La historia de Europa vuelve siempre a estas dos capitales, que se afianzan como garantes de los funda-
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La eterna europea
Roma

Tantas veces protagonista de la historia europea, Roma re-
vive hoy su propia leyenda. En una suerte de representación 
teatral de aquel encuentro histórico de hace 50 años, los 27 Es-
tados miembros vuelven a la capital italiana para conmemorar 
el aniversario europeo y enorgullecerse de la victoria de la paz 
en Europa. La ciudad se engalana de nuevo para recibir a los 
representantes de las principales instituciones comunitarias. 

Edificios milenarios, infraestructuras arcaicas, tráfico descon-
certante, barrios bulliciosos, política caótica, carácter extro-
vertido.. Es el escenario de este nuevo encuentro europeo. El 
orden en el caos. Y es que Roma es muchas ciudades en una. 
Una ciudad eterna que sigue seduciendo a todos con su culto 
al pasado. 

Geográficamente en el centro de la vieja Europa y protagonis-
ta histórica del nacimiento de la nueva Europa, Roma no quiere 
perder su puesto de honor. Mientras los romanos continúan 
ajenos a los vericuetos europeos que toman forma cada cierto 
tiempo en las calles de la ciudad, Roma, la Ciudad Eterna y la 
eterna europea, no quiere dejar de serlo y, a pesar de su fama 
de adicta a la dolce vita, lucha por preservar su pasado sin hi-
potecar su futuro entre los grandes de la Unión.

Con la escasez de infraestructuras, su ruidoso transporte pú-
blico y sus calles colapsadas, Roma no está al mismo nivel que 
otras ciudades europeas como Berlín o París. Roma, simple-
mente, continúa estando a la altura de su nombre.

Más sobre Roma: http://www.enit.it/default.asp?lang=UK

por la historia...    
mentos europeos. Cinco décadas después del nacimiento de la Unión, vuelven a ser protagonistas de la historia de 
Europa. Roma, como anfitriona de los actos de celebración del 50 aniversario de la Unión. Berlín, como escenario de 
la firma de una Declaración con la que se pretende impulsar la que será la nueva Europa, la Europa del futuro.
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La Comisión acaba de publicar un Libro Verde sobre cómo desguazar los barcos de forma más 
segura y respetuosa con el medio ambiente. El documento establece medidas de actuación a nivel 
europeo, mientras entra en vigor un Convenio Internacional en la materia que evite el vertido de resi-
duos y sedimentos peligrosos durante las tareas de desmantelamiento de los buques. 

En la actualidad, el desmantelamiento de buques suele realizarse en países en vías de desarrollo, 
bajo condiciones pobres y contraviniendo la ley comunitaria de traslado de residuos. El período de 
consulta se prolongará hasta el �0 de septiembre de 2007. 

Consulta pública para mejorar el desguace de barcos

Más info: http://ec.europa.eu/research/era/index_en.html

La Comisión Europea ha lanzado un debate sobre el Área de Investigación Europea (ERA) con la 
adopción de un Libro Verde. Esta Área de Investigación pretende animar a los mejores talentos 
europeos a iniciar una carrera en el campo de la investigación europea, así como a fomentar una 
mayor inversión por parte de la industria para alcanzar el objetivo del 3% del PIB de la UE.

El Libro Verde sobre ERA analiza los progresos alcanzados en el campo de la investigación, así 
como los sectores más deficitarios. El Libro Verde recabará opiniones sobre la posibilidad de unifi-
car el Área de Investigación europea. La consulta estará abierta hasta el �1 de agosto de 2007.

Consulta pública sobre investigación

Más info: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/governance/consultations/consultation_100�07_en.htm

La Comisión Europea ha iniciado un proceso de consulta pública sobre las nuevas oportunidades 
que ofrece el desarrollo de la acuicultura en Europa. El objetivo es identificar las acciones con las 
que se conseguirán mayores beneficios tanto para la industria como para los consumidores, garan-
tizando a la vez el desarrollo sostenible de tales actividades. 

Los principales puntos que cubre la consulta son los siguientes: implicaciones económicas; retos 
medioambientales; salud pública y bienestar animal; nuevas especies y nuevas oportunidades; 
desarrollo tecnológico y planificación del territorio; apoyo de la UE a la sostenibilidad; papel de la 
investigación. La consulta permanecerá abierta hasta el próximo 1� de julio de 2007.

Consulta sobre el desarrollo de la acuicultura 

Más info: http://ec.europa.eu/environment/waste/ships  

PÚBLICAS
CONSULTAS 

ACUICULTURA

INVESTIGACIÓN

PESCA Y MEDIO AMBIENTE

Consulta pública sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

Más info: http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_7_consult.htm

La Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea acaba de lanzar una consulta pú-
blica a las partes interesadas para la adaptación a los progresos técnicos y científicos de la Directiva 
2002/95/EC, sobre la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en equipamientos 
eléctricos y electrónicos. El plazo para participar finaliza el próximo 10 de agosto.

MEDIO AMBIENTE
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AGENDA
¿Sólo un juego?
La exposición “¿Sólo un juego?” le propone una idea 
original: observar Europa a través de su fútbol, gracias a 
elementos interactivos y objetos curiosos procedentes de 
grandes museos europeos del deporte. A todos, jóvenes 
y adultos, apasionados o no del fútbol, está dirigida esta 
exposición que, con su sorprendente escenografía, da la 
oportunidad de vivir intensas emociones de mano de astros 
de este deporte como Zidane, Cruyff, Puskas o Seedorf.

Edificios para Europa – El cambio de 
semblante de Bruselas
Exposición retrospectiva y prospectiva sobre el naci-
miento y desarrollo de los barrios europeos de Bruselas. 
Con entrada libre, la muestra recorre la historia de estos 
barrios, los edificios más destacados de la Unión Europea 
y las nuevas construcciones que ya han comenzado o 
que están previstas. Maquetas y diaporamas conforman 
una puesta en escena nueva, inédita y sorprendente para 
comprender la espectacular metamorfosis que ha experi-
menta la capital de Europa.

Más info: http://www.europe.org.uk/culture/events

Fecha: 8 y 9 de octubre de 2007
Lugar: Sevilla (España)
Organiza: Comisión Europea e Instituto de Prospectiva 
Tecnológica (IPTS)

CONFERENCIA

A DEBATE

Conocimiento para el crecimiento: papel y dinámica 
de la I+D
El objetivo de esta conferencia es ofrecer una plataforma 
para el debate sobre I+D, el intercambio de conocimien-
tos específicos entre investigadores europeos y analistas 
políticos, y el análisis de asuntos de urgencia sobre los que 
es necesario reforzar la investigación. 

Más Info:  http://iri.jrc.es/concord-2007

Los europeos miran a los europeos
Una descripción de la evolución de los europeos y la vida 
europea desde 1957. Ése es el contenido de esta expo-
sición que responde a preguntas curiosas como: ¿Cómo 
nos vemos los unos a los otros? ¿cómo ven los dibujantes 
checos, holandeses o franceses a los polacos, belgas o 
británicos? En suma, se trata de una ocasión para mirarnos 
en el espejo de nuestras sociedades, un retrato de los 
europeos con un toque de humor.

Fecha: 26 de junio - 21 de octubre de 2007
Lugar: Bruselas (Bélgica)

Más info: http://www.buildingsforeurope.eu/

Fecha: 5 de mayo – 30 de septiembre de 2007
Lugar: Bruselas (Bélgica)

Más info: http://www.opt.be

Fecha: 23 de mayo – 26 de agosto de 2007
Lugar: Bruselas (Bélgica)

EXPOSICION

“Kaleidoscope 2007 Symposium”
Ésta es la séptima cita de una serie de conferencias anua-
les sobre tecnología, que atraen a un promedio de 600 de-
legados procedentes del área empresarial, organizaciones 
de I+D y gobiernos de todo el mundo para intercambiar 
conocimientos y experiencias en el sector de las Tecnolo-
gías de la Comunicación y la Información.

Más info: http://www.noe-kaleidoscope.org/group/sym-
posium/

Fecha: 26 y 27 de noviembre de 2007
Lugar: Berlín (Alemania)

Más info:  http://europa.eu/�0/countries/magyarors-
zag/070�2�_en.htm

50 años de integración - 50 localizaciones
Hungría acoge hasta finales de este año una serie de foros 
en los que se espera la participación de europeos de más 
de 50 ciudades del país. El objetivo es fomentar la partici-
pación ciudadana en estos foros con el objeto de potenciar 
los debates sobre economía y desarrollo social en cada 
una de las regiones húngaras.

Fecha: 23 de mayo - 31 de diciembre de 2007
Lugar: Hungría (diversas ciudades y poblaciones del país)
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PUBLICACIONES 

Reconciliación de la vida profesional y privada: 
intercambio de buenas prácticas

Análisis de los efectos económicos de la política 
regional europea en Andalucía

Unión Europea: los próximos 50 años

Política de transportes por carretera: una Europa de carreteras abiertas

Esta publicación describe proyectos sobre la conciliación de la vida privada y laboral, que 
han sido cofinanciados por la Comisión Europea en 2002 bajo el 5º Programa Comunitario 
para la Igualdad de Oportunidades. Su objetivo es ilustrar sobre los logros que se consi-
guen cuando socios comprometidos trabajan juntos hacia un objetivo común. (Comisión 
Europea, DG Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades. OPOCE, 2007)

Este estudio analiza la contribución de los fondos estructurales europeos sobre el creci-
miento económico y el desarrollo regional de Andalucía. Para ello, el informe se centra en 
los efectos de las inversiones cofinanciadas por las ayudas europeas sobre la economía 
andaluza durante 1994-2001. (Consejo Económico y Social de Andalucía, 2007)

¿Hacia dónde va la Unión Europea? Tras el aniversario de sus primeros 50 años, un 
elenco de las mentes mas reputadas de la política, la universidad, los negocios y las artes 
ofrecen su personal valoración sobre el estado de la Unión y sus propuestas para el próxi-
mo medio siglo. La reforma de las instituciones, la ampliación o el sistema de votaciones, 
son algunos de los temas tratados. (Financial Times Business, 2007).

Los europeos necesitan servicios de transporte de mercancías y de pasajeros por carre-
tera de alta calidad. El objetivo de la UE es crear las condiciones necesarias para que el 
mercado europeo de transporte por carretera funcione de manera eficaz y segura. Esta 
publicación analiza las políticas aplicadas para conseguir este objetivo. (Comisión Euro-
pea, DG de Energía y Transportes. OPOCE, 2006)

EMPLEO

POLÍTICA REGIONAL 

FUTURO DE LA UE

TRANSPORTES

Camino a una política común de transporte: TERM 2006
Este informe examina la afección medioambiental del sector del transporte y la califica 
como insatisfactoria. Para ello, la revisión a medio plazo del Libro Blanco del Transporte de 
2001 propone un cambio en el enfoque político: de una gestión de la demanda del trans-
porte a una identificación de los efectos negativos sobre el sector en el medio. (Agencia 
Europea de Medio Ambiente. OPOCE, 2007)

TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Aprender: un valor seguro: evaluación del impacto de la educación y de la 
formación
El Cedefop dedica este tercer informe de investigación a la contribución de la educación 
y la formación en la construcción de una sociedad basada en el conocimiento. En él 
se describen las ventajas del aprendizaje para las personas, empresas y la sociedad y 
examina los medios para mejorar la educación y la formación. (Pascaline Descy, Manfred 
Tessaring. Cedefop. OPOCE /distribuidor/, 2006)

EDUCACIÓN Y FORMACION






