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Editorial
Definir su nueva visión de la política marítima europea. Ése es el propósito de la penúltima reforma de la UE. 
A la Unión no le falta experiencia en estas lides. La reforma de la Política Agrícola Común (PAC), con sus 
críticas y elogios, fue un buen ensayo general. Y cuando aún se están dejando sentir los coleteos de aquella 
reforma, la UE ha decidido emprender otro giro en una de sus políticas estrella: la política marítima. En esta 
ocasión, la reforma adquiere unos tintes de proporciones gigantescas al implicar otras políticas relacionadas 
con el medio marino y costero, que hasta ahora se han desarrollado por separado: el transporte, la industria, 
la energía , la política regional, la pesca, el medio ambiente marino, el turismo, y la ciencia e investigación.

Hacer converger los intereses de todas ellas en pro de la sostenibilidad y competitividad de los mares, la 
creación de empleo y el beneficio económico no es tarea fácil, pero la Unión ya ha dado pasos decisivos para 
acometer la reforma. El primero de ellos, el lanzamiento del Libro Verde “Hacia una futura política marítima 
de la Unión: perspectiva europea de los océanos y los mares”, ha supuesto el inicio de uno de los procesos 
de consulta más amplios de la historia de la UE. La consulta pública ha generado un amplio debate a escala 
comunitaria sobre la forma de optimizar las sinergias entre las distintas actividades marítimas. 

En una reforma tan esencial para la UE, las opiniones de las regiones y zonas costeras debían tener un ligar 
privilegiado. No en vano, son estas zonas las que conocen de primera mano las dificultades y ventajas con 
que diariamente se encuentran los sectores marítimos y, sobre todo, las que se encargarán de aplicar las 
medidas que se adopten. 

Andalucía, como región costera, no podía quedarse fuera de una consulta en la que se juegan tantos inte-
reses y puso todos sus medios para hacer oír sus propuestas: abrió debates con científicos, universidades, 
empresarios, políticos, profesionales y organismos oficiales de Andalucía interesados en los asuntos maríti-
mos, creó un grupo de trabajo con las Consejerías implicadas y extrajo como resultado una serie de conclu-
siones que se presentaron ante Bruselas. 

La aportación andaluza ha sido clave para que se tengan en cuenta en la futura reforma marítima los intereses 
del área Mediterránea y de todo el litoral costero español. Como Andalucía, tantas otras regiones han querido 
dejar su impronta en una consulta que interesa a todos. No es fácil despertar el interés en un proyecto de 
reforma a largo plazo, pero lo cierto es que esta consulta lo ha conseguido.

Con esta amplia encuesta, no sólo se obtiene un valioso compendio de ideas, sino que se demuestra que el 
engranaje comunitario funciona, y que esta manera de hacer política a través de consultas públicas despierta 
el interés y permite confirmar que los organismos de la Unión Europea no actúan de espaldas a los intereses 
y necesidades de los europeos. Se trata, en definitiva, de tener más presente la opinión de quienes van a vivir 
día a día las decisiones aprobadas en las instituciones comunitarias.

De este modo, los procesos de consultas y la participación pública se han convertido en un instrumento 
para introducir nuevos planteamientos políticos y que abre la puerta a una nueva y dicisiva forma de hacer 
política.

Participación pública: la clave europea



EL PLANETA 
CINCO MILLONES DE EUROPEOS TRABAJAN EN EL SECTOR MARÍTIMO, LAS REGIONES COSTERAS 
GENERAN MÁS DEL 40% DEL PIB DE LA UE Y LA INDUSTRIA MARÍTIMA FACTURA UNOS 10 MILLONES 
DE EUROS. LA UE ES CONSCIENTE DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE SUS MARES Y OCÉANOS, PERO 
TAMBIÉN SABE QUE AÚN SE LE PUEDE SACAR MÁS PROVECHO. UNA CONSULTA PÚBLICA HA 
RECABADO IDEAS PARA INTEGRAR LAS POLÍTICAS RELACIONADAS CON LOS MARES. COMO REGIÓN 
COSTERA, ANDALUCÍA HA DEJADO OÍR SU VOZ.

UN MAR DE POSIBILIDADES
AZUL:

Dicen que Erik el Rojo (950-1003) se hizo al mar huyendo de 
la justicia. Afortunadamente no pasó a la historia por sus capí-
tulos delictivos sino por ser el primer europeo en navegar hacia 
Groenlandia. Colón, Vespucio o Magallanes engrosan la lista de 
prestigiosos marinos europeos, navegantes de profesión, que 
se dejaron llevar por lo desconocido para poner rumbo a nue-
vas tierras.

A ellos se debe buena parte de la historia europea, con el mar 
como hilo conductor. Su fama no es para menos. Por aquel 
entonces, el mar era un desconocido, un riesgo evidente, pero 
también una fuente de riqueza por la que merecía la pena apos-
tar. Y lo hicieron, se lanzaron a su conquista.

Siglos después, aquellas expediciones forman parte de la 
historia y el misterio se ha desvanecido. A día de hoy, Europa 
controla sus mares y es consciente de las oportunidades que 

ofrecen. En este sentido, cada vez son más las políticas euro-
peas que tienen incidencia en mares y océanos. 

Muchas de estas políticas se aplican sin considerar las priori-
dades de otras, al mismo tiempo que las medidas se superpo-
nen en algunos casos y en otros se enfrentan. El resultado es 
una mala gestión del mar como fuente de riqueza y una sobre-
explotación que puede acabar con su sosteniblidad. 

La clave para evitarlo pasa por integrar todas las políticas 
relacionadas con mares y océanos, es decir, las políticas sobre 
transportes, medio ambiente, ciencia e investigación, energía, 
industria, pesca y regiones. En definitiva, reformar el modo en 
que Europa se relaciona con sus mares. No se trata de un sim-
ple lavado de cara, sino de una reforma de principio a fin. 

Para empezar, nada mejor que recabar ideas a través de una 
consulta pública, una de las mayores que se han puesto en 

Por Leonor Pérez
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marcha en la Unión Europea. Todos los sectores implicados 
en las políticas afectadas, ciudadanos de a pie y regiones cos-
teras, han podido enviar sus aportaciones. Y, lejos de lo que 
algunos puedan suponer, servirá de algo. Europa les ha escu-
chado y prepara ahora una de sus reformas estrella: la de su 
política marítima.

PARA TODOS LOS GUSTOS
Contar con la opinión de los europeos en asuntos marítimos 

tiene su lógica: cinco millones de personas trabajan en sectores 
relacionados con el mar y casi la mitad de la población europea 
vive a menos de 50 km del mar. Sin olvidar el hecho de que más 
del 40% del PIB de la UE se genera en las regiones costeras y 
que la superficie marítima bajo jurisdicción europea es mayor 
que toda la superficie terrestre de la UE.

Europa es consciente de lo que le debe al mar. Por eso ha 
puesto rumbo a una de las reformas más ambiciosas a las que 
jamás se ha enfrentado. El esqueleto de su propuesta se perfila 
en el Libro Verde “Hacia una política marítima de la Unión Euro-
pea: perspectiva europea de los océanos y los mares”. A partir 
de ahora, ese esqueleto tomará forma a partir de las aportacio-
nes recabadas en 27 Estados. 

Hasta junio de 2007, se recibieron más de 490 contribucio-
nes procedentes de diversos sectores (transporte, navegación, 
comercio, industrias costeras y portuarias, energía, pesca, 
acuicultura, investigación marina o turismo) para dar su opinión 
sobre la conveniencia o no de reformar la política marítima eu-
ropea. 

Las respuestas fueron de gran diversidad. Pero coinciden 
con los objetivos planteados por el Libro Verde para acometer 
tal reforma: potenciar el uso sostenible de océanos y mares y 
atenuar las consecuencias del cambio climático; crear un es-
pacio europeo de transporte marítimo sin fronteras; fomentar la 
innovación en asuntos marítimos; mejorar la calidad de vida en 
las regiones costeras; y elaborar políticas marítimas nacionales 
integradas.

El alcance y la intensidad de la participación en la consulta 
no tienen precedentes. España ha sido uno de los países más 
participativos. Sus intereses en materia marítima, le llevaron a 
movilizar a regiones, cofradías de pescadores, empresas de 
la industria marítima y un largo etcétera que opinaron sobre 

la propuesta de la Comisión. Por citar sólo algunos ejemplos, 
la Asociación de Navieros Españoles (ANAVE), y las regiones 
de Cataluña, Comunitat Valenciana o Galicia -que publicó su 
propio Libro Verde sobre la política marítima de Galicia- fueron 
algunos de los participantes más notables.

ANDALUCÍA SE POSICIONA
La participación regional en la consulta es lógica, especial-

mente al tratarse de regiones costeras. No sólo conocen de 
primera mano las necesidades del sector, sino que serán ellas 
las responsables de implementar las medidas que se aprueben. 
Y Andalucía ocupa un lugar destacado en este entramado. Co-
nocedora de lo que se juega en el futuro de la política marítima 
y teniendo en cuenta sus considerables intereses en el sector, 
decidió crear un grupo de trabajo y movilizar a todas las Conse-
jerías con competencias e intereses en el ámbito marítimo: Pre-
sidencia, Medio Ambiente, Obras Públicas y Transportes, Em-
pleo, Turismo y Deportes, Cultura, Gobernación, y Agricultura y 
Pesca, así como la Empresa Pública de Puertos de Andalucía.

La coordinación del grupo corrió a cargo de la Secretaría 
General de Acción Exterior de la Consejería de Presidencia, 
que lideró, además, la aportación de la Junta de Andalucía a la 
propuesta presentada por la CRPM (Conferencia de Regiones 
Marítimas y Periféricas), así como a la propuesta “Interautono-
mías”, aportada por las Comunidades Autónomas del litoral es-
pañol y Baleares.

Para elaborar su propio documento de conclusiones, al gru-
po de trabajo le bastó con responder a algunas cuestiones cla-
ve para el futuro del litoral andaluz: ¿Cómo se afrontaría, por 
ejemplo, un vertido en aguas del estrecho, un accidente de un 
submarino nuclear, un vertido en el estuario del Guadalquivir de 
un camión con fosfatos? ¿qué estrategias se plantearían en el 
caso de una avenida en el Guadiana? ¿cómo se actuaría en el 
caso de ocurrir un maremoto?

Las respuestas se perfilan en un documento de conclusiones 
que parte de una crítica a la propuesta de Bruselas: la escasa 
atención dedicada en el Libro Verde al ámbito del Mediterráneo. 
Las especiales y heterogéneas características de este mar le 
hacen merecer un tratamiento singular en la futura política ma-
rítima de la UE, con el fin de convertirlo en un área de conexión 
territorial y no en un elemento de disgregación. 
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Siete comisarios de la Comisión Europea, res-
ponsables de diferentes áreas políticas, forma-
ron un “task force” para analizar los océanos y 
los mares de manera integrada. Son los comisa-
rios de medio ambiente, ciencia e investigación, 
transportes, política regional, pesca y asuntos 
marítimos, empresa e industria y energía.

En el ámbito europeo, hay seis agencias que 
tratan temas relacionados con los mares: la Agen-
cia Europea para la Gestión de la Cooperación 
Operativa en las Fronteras Exteriores (FRONTEX), 
la Agencia Europea de Defensa, la Agencia Espa-
cial Europea, la Agencia Europea de Seguridad 
Marítima, la Agencia Comunitaria de Control de la 
Pesca y la Agencia Europea de Medio Ambiente.

UN TASK FORCE PARA 
LOS MARES EUROPEOS

En el capítulo de propuestas, las aportaciones andaluzas se 
centran en la ordenación del territorio y el turismo sostenible, el 
empleo, el medio ambiente, los transportes y puertos y la pesca 
y acuicultura.

Para empezar, la clave está, según el posicionamiento anda-
luz, en la ordenación del territorio. La urbanización masiva, y a 
ritmo vertiginoso, del litoral Mediterráneo se ha convertido en el 
caballo de batalla no sólo de la vapuleada costa andaluza sino 
de tantas otras regiones costearas que han experimentado el 
boom del ladrillo en detrimento del medio ambiente. Sin em-
bargo, se trata de un tema apenas abordado en la propuesta 
de la Comisión. Por eso, Andalucía plantea que se incluya en 
el Libro Verde una mención expresa de la Estrategia Territorial 
Europea (ETE) de la UE, aprobada en 1999, que apuesta por 
una gestión prudente de la naturaleza y del patrimonio cultural 
y por la implementación de estrategias de ordenación y desa-
rrollo territorial, instrumentos a los que el actual Libro Verde no 
hace referencia.

TURISMO Y MARES SOSTENIBLES
Sin esa cuidada ordenación territorial de las costas, peligran 

dos de las principales fuentes de riqueza de Andalucía: su me-
dio ambiente y el turismo. No en vano, las áreas litorales son el 
principal recurso turístico de Andalucía (en 2006 pasaron por 
las costas españolas más de 53 millones de turistas). Pero el 
cambio climático, la afl uencia masiva de turistas, la existencia 
de vertidos, etc, están dejando huella en el litoral andaluz. De 
ahí que la ordenación territorial resulte esencial para identifi car 
los enclaves más turísticos y adoptar medidas que mejoren el 
entorno urbano y ambiental, y fomenten nuevos establecimien-
tos turísticos respetuosos con el medio ambiente.

Por otro lado, el grupo de trabajo andaluz confía en que la 
estrategia marítima planteada por la Comisión ayudará a la 
Unión Europea a afrontar la pérdida acelerada de biodiversi-
dad, la explotación excesiva de los recursos, la contaminación 
y la acidifi cación del agua del mar, así como sus objetivos de 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. No 
obstante, dicho grupo no es partidario de aplicar algunas de 
las medidas planteadas desde Bruselas como la instalación de 
parques eólicos marinos, como medida para reducir el consu-
mo energético.

Estos parques parecen multiplicarse a lo largo de las costas 
europeas, impulsados por las subvenciones concedidas por 
los gobiernos nacionales. Sin embargo, la negativa del grupo 
de trabajo andaluz sobre su construcción ha sido rotunda. La 
razón es clara: el coste de mantenimiento y los daños medio-
ambientales de estos parques son demasiado elevados. Por 
otro lado, la ausencia de dotaciones de fondos y garantías para 
la retirada de la instalación al fi nal de su vida útil, no llegan a 
justifi car la inversión sin las ayudas económicas que reciben, 
teniendo en cuenta que existen alternativas en tierra fi rme, de 
menor inversión, mantenimiento y con rendimientos de genera-
ción similares.

PESCA CON FUTURO
Veinticinco puertos pesqueros, que acogen a más de 2.000 

embarcaciones dedicadas a la captura de especies comercia-
les, se expanden a lo largo del extenso litoral andaluz. Más de 
la mitad de la fl ota regional realiza sus capturas en aguas del 
Mediterráneo, y algo más del 40% lo hace en aguas del golfo 
de Cádiz. Otra parte de la fl ota pesquera andaluza realiza sus 
capturas en aguas de terceros países, fundamentalmente en 
países de la costa africana.
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A nivel de producción nacional y europea, Andalucía es, des-
de hace varias décadas, una de las principales productoras de 
peces marinos, y las características de su litoral le capacitan 
para desarrollar ampliamente la acuicultura. Son datos que si-
túan a Andalucía como una de las regiones costeras más fuer-
tes en cuanto a producción pesquera.

Sin embargo, la Comisión, según la propuesta andaluza, da 
escasa relevancia a los sectores de la pesca y la acuicultura, a 
pesar de su importancia económica como actividad, y del ele-
vado número de puestos de trabajo que ofrecen.

Por ello, Andalucía apuesta por aumentar la investigación y 
buscar nuevos caladeros y nuevas especies susceptibles de 
explotación con el fin de reducir el esfuerzo pesquero sobre 
especies sobreexplotadas. No sólo eso. Andalucía sostiene que 
deberían restablecerse las ayudas a las pequeñas empresas de 
pescadores, con escasa capacidad financiera, para renovarse y 
cumplir con los criterios de sostenibilidad ambiental. 

VERTIDOS CERO 
En cuestión de transporte martítimo, las cifras también son 

claras: casi el 90% del comercio exterior de la UE y más del 
40% de su comercio interno se transporta por mar, además de 
que 300 millones de pasajeros llegan a los puertos marítimos 
europeos. El transporte marítimo, utilizado para fines militares, 
comerciales, extractivos, etc, es en la actualidad un elemento 
esencial en el desarrollo económico y social de las áreas litora-
les, como la andaluza, convertida además en un enclave estra-
tégico por ser nexo de unión con el continente africano.

Las conclusiones andaluzas alertan sobre los nuevos retos 
que debe afrontar la UE en materia de transportes marítimos: 
insostenibilidad del crecimiento del transporte por carretera; al-
tos costes energéticos y ambientales del transporte en general, 
escasa eficiencia energética y ambiental del transporte maríti-
mo. Para hacerles frente, la clave no radica, según Andalucía, 
en la construcción de nuevas infraestructuras portuarias, sino 
en la explotación sostenible de las ya existentes, ampliando su 
superficie e incrementando su potencial. 

Pero la gran preocupación andaluza es la cuestión de la con-
taminación marítima, a la que dedica buena parte de sus con-

clusiones. Garantizar el “vertido cero” y la seguridad del tráfico 
marítimo y de la carga en los mares de la UE, es un asunto vital 
para una zona que ya se ha visto afectada por las consecuen-
cias de vertidos tóxicos próximos a sus costas. 

Se trata de una amenaza que está presente en el mar Me-
diterráneo: unos 200.000 barcos cruzan este mar cada año y 
el tráfico marítimo llega a congestionarse en pasillos estrechos 
por los que los barcos entran y salen del Mediterráneo. Por ello, 
Andalucía seguirá insistiendo para que se establezcan estánda-
res técnicos y operativos mínimos dirigidos a la flota que opere 
en sus puertos, ya sea nacional, europea e internacional.

DE CARA AL FUTURO
Las propuestas andaluzas continúan y se complementan con 

otras presentadas por los participantes en esta amplia y hetero-
génea consulta pública. Todas ellas han sido examinadas por la 
Comisión y enviadas a modo de resumen al Consejo y al Parla-
mento. A partir de ahora, sólo queda esperar a que algunas de 
las medidas empiecen a ponerse en práctica.

Pero sería un error subestimar el plazo necesario para que las 
nuevas ideas sean totalmente aceptadas. Por el momento, la 
Comisión tiene claro que mejorar el marco de este nuevo con-
cepto de gobernabilidad integrada, es el primer paso a dar. A 
él le seguirán las medidas e instrumentos transversales que se 
pongan en marcha para dar forma a esa integración. Se espera 
que, para finales de 2008, empiecen a percibirse las ventajas 
de las primeras medidas aplicadas para dar forma a esta nueva 
manera de hacer política.

DG Pesca y Asuntos Marítimos
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs

La gran preocupación andaluza es la cuestión 
de la contaminación marítima, a la que 
dedica buena parte de sus conclusiones. 
Garantizar el “vertido cero” y la seguridad del 
tráfico marítimo de la UE es un asunto vital 
para Andalucía.
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HACE AÑOS FUE EL ESTANDARTE 
DE NUESTRA FAUNA. HOY ES 
UNA ESPECIE EN EXTINCIÓN. EL 
LINCE IBÉRICO, UNA DE LAS MÁS 
PRECIADAS ESPECIES MUNDIALES 
DE FELINO, ESTÁ A LAS PUERTAS 
DE LA DESAPARICIÓN, VÍCTIMA 
DE ENFERMEDADES Y ESCASA 
ALIMENTACIÓN. PERO HAY MOTIVOS 
PARA LA ESPERANZA. HOY LA 
EXTINCIÓN ESTÁ UN POCO MÁS 
LEJOS GRACIAS AL ESFUERZO DE 
LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y 
AL PROGRAMA LIFE DE LA UE.
Por Miguel A. Simón Mata 
(Director Proyecto Lince)

Orejas grandes y erguidas rematadas por 
pinceles de pelo negro. Largas patillas termi-
nadas en punta. Pelaje leonado con manchas 
oscuras. Sus rasgos le han hecho únicos. Y 
su tamaño. Es el más pequeño de la familia 
de los felinos. Un tesoro de la fauna mundial 
y de la ibérica.

Pero nos quedamos sin linces. No sólo no-
sotros sino el planeta. La situación del lince 
ibérico es crítica. No se conoce con exactitud 
el número de ejemplares que aún existen en 
nuestro país, pero el vertiginoso descenso de 
esta especie endémica en la Península Ibéri-
ca, hizo prever el fin de la especie. La Unión 
Internacional para la Conservación de la Natu-
raleza (UICN) confirmó la situación del lince en 
el año 2002, incluyéndolo en su lista roja de 
especies en peligro crítico. 

Sin embargo, no todo es negro en el futuro 
de esta especie. Desde hace dos años la ten-
dencia se ha invertido y hoy la extinción pare-
ce un poco más lejana. Por primera vez en la 
historia reciente, el número de Linx pardinus 
ha aumentado. Su tímida pero esperanzado-
ra recuperación se debe al esfuerzo de varias 
Comunidades Autónomas, lideradas por An-
dalucía, que han visto en el programa LIFE de 
la Unión Europea el principio del fin de la desa-
parición de esta preciada especie.

REACCIÓN ANTE LA ALARMA
Históricamente la especie podía encontrarse 

en toda la Península Ibérica, pero en los 
últimos 50 años, su área de distribución se 

UN RESPIRO PARA EL 

LINCE
Fotografía: CMA. Jorge Cierra
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ha reducido en un 98%, pasando de ocupar una 
superficie de 58.000 kilómetros cuadrados a los 
925 que ocupaba en 2007. 

Su rápido descenso empezó a ser una realidad 
en los años sesenta. Por aquel entonces la pobla-
ción del lince alcanzaba los 5.000 ejemplares re-
partidos por Extremadura, Madrid, Castilla y León, 
Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y An-
dalucía, y varias zonas del sur de Portugal. Poco 
después, su población se diezmó hasta alcanzar la 
centena y su hábitat se redujo prácticamente a pe-
queñas zonas de Andalucía. Las peores prediccio-
nes se cumplieron y, en 2005, apenas se contabi-
lizaban 150 ejemplares en los reductos andaluces 
de Doñana y la Sierra de Andujar-Cardeña.

Los males del lince tienen causas biológicas, 
pero también humanas. Las biológicas se reducen 
prácticamente a la escasez de su presa principal, 
el conejo, que constituye el 95% de su dieta. La 
creciente disminución de los conejos a causa de 
enfermedades víricas (la mixomatosis y la enferme-
dad hemorrágico vírica) afectó irremediablemente 
a la supervivencia del lince. 

La falta de alimento no fue la única razón del de-
clive. La construcción de infraestructuras y redes 
de carreteras fue una de las causas que influyó 
en la pérdida de hábitats adecuados y provocó el 
aumento del número de atropellos en carreteras, 
además del furtivismo, si bien este último, que tuvo 
una fuerte incidencia en épocas pasadas, ha dis-
minuido de manera significativa.

Para dar un giro a la situación, la Junta de An-
dalucía, se planteó iniciar Programas de Conser-
vación de la especie con el objetivo general de 
asegurar la viabilidad a largo plazo de las dos po-
blaciones de lince ibérico existentes en Andalucía.

La iniciativa dio paso a un proyecto participativo 
en el que estuvieron presentes otros sectores de 
interés para la conservación del lince ibérico. Así 
nació el Proyecto LIFE 02 NAT/E/8609 “Recupera-
ción de las poblaciones de lince ibérico (Lynx par-
dinus) en Andalucía”, con una duración de cuatro 
años (2002-2006) y un presupuesto superior a los 
9 millones de euros. En el proyecto participaron 
cinco socios, entre representantes del sector de 

la caza y ONGs ambientalistas. Tras la finalización 
con éxito del proyecto, las acciones desarrolladas 
por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía tienen hoy continuidad en el nuevo 
Proyecto LIFE 06/NAT/E/209 “Conservación y re-
introducción de lince ibérico en Andalucía”. 

Este nuevo LIFE, que se desarrollará entre 2006 
y 2011 y que ha visto aumentar notablemente su 
presupuesto hasta los casi 26 millones de euros, 
pretende dar un salto importante hacia la conser-
vación del felino mediante dos acciones: el refor-
zamiento de la población de Doñana con ejem-
plares procedentes de Andújar y la reintroducción 
en áreas donde existió recientemente. El éxito del 
programa se refleja además en el número de so-
cios que participan en este nuevo periodo, que ha 
llegado a duplicarse, con antiguos y nuevos miem-
bros. Entre estos últimos figuran las Consejerías 
de Obras Públicas y Transportes, y Consejería de 
Agricultura y Pesca, además de la Junta de Extre-
madura.

MOTIVOS DE ESPERANZA
La iniciativa andaluza ha dado, hasta ahora, 

resultados tangibles. Después de seis años de 
trabajo de un equipo formado por cerca de 30 
personas se ha conseguido incrementar los 
datos absolutos de la población silvestre de lince 
ibérico y poner a punto técnicas para extender y 
aumentar las poblaciones de conejo. Aunque los 
resultados han sido dispares en cuanto a las dos 
poblaciones, Sierra Morena y Doñana, el balance 
global es positivo. Se estima que en las dos áreas 
existe una población de 190 linces.

En Doñana y su entorno se han mantenido es-
tables las poblaciones de lince con un promedio 
de 12 a 14 hembras territoriales, que han produ-
cido una media anual de 12 a 14 cachorros. La 
estrategia planteada para los próximos años pasa 
por incrementar las actuaciones de conservación 
dentro de los límites del antiguo Parque Nacional, 
lugar especialmente protegido y libre de amenazas 
que pueda proveer de linces al resto del territorio 
de Doñana, además de trabajar en las poblaciones 
periféricas. 

El lince está en 
peligro crítico 
de extinción. 
Pero si todo 
va según lo 

previsto, el lince 
sería en 2020 

una especie 
vulnerable, lo 

que supondría 
que el felino 

más protegido 
de Europa 
se habría 

salvado de la 
desaparición, 
al menos, por 

unos años.

DATOS
El Lince ibérico (Lynx pardinus) es una especie amena-

zada en España y virtualmente extinta en Portugal. Está 
estrictamente protegido en Europa (Convenio de Berna), 
la protección de su hábitat es prioritaria (Directiva 92/43 
de la Comisión Europea) y figura como especie amena-
zada de extinción en el Convenio Internacional sobre 
el Comercio de Especies Silvestres de Fauna y Flora 
Amenazadas (CITES). La IUCN (Unión Mundial para la 
Conservación de la Naturaleza) lo ha catalogado como 
especie en “En peligro crítico” de extinción (CR) y está 
considerado el felino más amenazado del mundo.
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En Sierra Morena, Andújar-Cardeña, la superfi cie 
ocupada por linces ronda las 25.000 hectáreas, lo 
que ha facilitado las actuaciones de conservación, 
que han tenido un resultado más visible. El nú-
mero de hembras ha pasado de las 18 existentes 
en 2001 a las 31 de 2007. Sus alumbramientos 
dieron 58 cachorros en 2006 y 30 en 2007.

Para avanzar en los resultados, las iniciativas se 
han dirigido a paliar las causas que provocaban 
la muerte de linces. Empezando por multiplicar 
su, hasta ahora, defi citaria dieta. Las actuaciones 
sobre las poblaciones de conejo han propiciado 
que se duplique su densidad en la zona y que la 
superfi cie ocupada por el lince ibérico se haya casi 
triplicado respecto a 2001. 

Los atropellos en carreteras, otra de las grandes 
amenazas para el lince, parecen haber retrocedi-
do. Mientras que entre 1984 y 2000 la media de 
atropellos por año era de 9, entre 2001 y 
2006 se redujo a 5. Durante 2007 no se 
registró ningún atropello. En ello ha 
tenido mucho que ver la colabo-
ración entre administraciones 
públicas, como la Conse-
jería de Obras Públicas, 
propietaria de la mayo-
ría de las carreteras 
que atraviesan las 
zonas linceras. Con 
ella se establecie-
ron acuerdos de 
colaboración para 
ejecutar pasos de 
fauna, instalación 
de vallados de 
exclusión, limita-
ciones de veloci-
dad, etc. 

La incorporación 
de la Consejería 
como socio al Pro-
yecto LIFE 06/NAT/
E/209 supuso también 
una mejora sustancial 
de las actuaciones en las 
carreteras. 

Por otro lado, la conciencia de conservación 
del felino se ha incrementado hasta el punto de 
percibirse una disminución del número de linces 
muertos a manos de cazadores furtivos. A pesar 
de todo, en zonas especialmente confl ictivas, una 
serie de vigilantes específi cos colaboran con los 
Agentes de Medio Ambiente y la Guardia Civil en 
tareas de vigilancia. 

En la labor de concienciación de los cazadores 
andaluces ha contribuido decididamente la incor-
poración al Proyecto LIFE de los representantes 
de los sectores cinegéticos (Ateca, Aproca y FAC) 
y sus esfuerzos por llevar a cabo campañas de in-
formación, divulgación y concienciación entre sus 
asociados.

En paralelo al trabajo de campo, la Junta de 
Andalucía ha impulsado la colaboración ciudadana en la 

conservación del lince. Para ello propició el Pacto Andaluz por 
el Lince Ibérico, aprobado en 2002. Las medidas concretas de este 

Plan se delegaron en las Consejerías de Medio Ambiente, Obras Públicas 
y Transportes, Agricultura y Pesca e Innovación, Ciencia y Empresa. El Pacto 

andaluz, que recogió más de 60.000 fi rmas de apoyo, fue el germen y el pre-
cursor del recién fi rmado Pacto Ibérico por el Lince, que engloba a Portugal y a las 

Comunidades Autónomas de Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía.
Los socios del Pacto saben cuál es la clave para salvar al lince: recuperar los eco-

sistemas en los que puede sobrevivir. Una población estable necesita un área de 10 
kilómetros cuadrados de monte mediterráneo, con abundancia de conejos y sin pre-
sencia del hombre, lo que incluye carreteras, vías de tren o campos de golf. Por ello, 
auspiciadas por este Pacto, las Administraciones implicadas ya están trabajando en 
la selección de nuevos lugares de reintroducción, a lo que ayudará indudablemente 
la buena noticia de la aparición de un núcleo lincero en Castilla-La Mancha. Más 
adelante se transferirán linces desde los tres centros que operan en Andalucía a 

los que se van a abrir en 2008.
El objetivo fi nal de este Pacto ibérico es conseguir que el lince abandone 
la lista roja de las especies en peligro de extinción y descienda un es-

calón para ser, en 2011, una especie en peligro. Si todo va según 
lo previsto, el lince sería en 2020 una especie vulnerable, lo 

que supondría que el felino más protegido de Europa 
se habría salvado de la desaparición al menos, 

por un puñado de años.

EL PACTO IBÉRICO

POR EL LINCE
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La Administración pública no es la única que ha 
contribuido a la recuperación del lince. Excepto 
en el Espacio Natural Doñana y algunos Montes 
Públicos de Cardeña-Andújar, la distribución del 
lince ibérico se solapa con áreas gestionadas 
por propiedades privadas o por sociedades de 
cazadores locales. La clave estaba, por tanto, en 
potenciar la participación privada en el proyecto. 

En el año 2001 comenzaron a firmarse conve-
nios de colaboración con la propiedad privada y, 
desde entonces, se han asegurado alrededor de 
175.000 hectáreas, entre zonas privas y públicas. 
La esencia de estos convenios pasa por impulsar 
un modelo de conservación basado en los acuer-
dos entre la propiedad privada y el Gobierno auto-
nómico. En este caso, la Consejería de Medio Am-
biente se compromete con la propiedad privada a 
realizar acciones de conservación encaminadas a 
incrementar las poblaciones de conejo y a mejorar 
el hábitat para el lince, mientras la propiedad pri-
vada se compromete a no rebasar determinados 
cupos de caza de conejo.

VISOS DE FUTURO
A pesar del optimismo, nadie baja la guardia. El 

lince sigue estando en peligro crítico de extinción. 
La prioridad, de cara al futuro, sigue siendo 
controlar la mortandad. En este objetivo, jugarán 
un papel determinante la Consejería de Obras 
Públicas y las asociaciones de cazadores. Pero 
también hay que dar pasos hacia delante. Uno 
de ellos, el reforzamiento genético y demográfico 
de la población de Doñana, ya se ha iniciado. El 
otro, la creación de nuevos núcleos de población 
se encuentra muy avanzado. Y es que con el 
programa LIFE del periodo anterior se habían 
preseleccionado tres áreas potenciales para la 
reintroducción en Andalucía: Hornachuelos y 
Guadalmellato, en la provincia de Córdoba, y 
Guarrizas, en Jaén. 

Encuestas realizadas por el Instituto de Estudios 
Sociales de Andalucía indican que la población lo-
cal de estas áreas es partidaria de la reintroduc-
ción. A su apoyo se suman los análisis de hábitat 
realizados y las evaluaciones de las poblaciones 
de conejo, que indican que las zonas selecciona-
das son las adecuadas. 

Otro factor fundamental es la cría en cautividad, 
que se torna una valiosa herramienta para afrontar 
próximas reintroducciones. Hasta ahora los resul-
tados son más que optimistas. Y dan un respiro a 
la especie. El plan de cría en cautividad se desa-
rrolla en el centro del Acebuche, en Doñana, gra-
cias a un programa relanzado a finales de 2003.

En marzo de 2005 nacieron los primeros cacho-
rros: Brezina, Brezo y Brisa. Con ellos llegaron los 
mejores augurios y hoy algunos de ellos ya se han 
cumplido: el programa cuenta ya con 37 ejempla-
res, repartidos entre los centros de cría de Doñana 
y Jaén. Cuando se alcancen los 60 animales re-
productores -previsto en 2010-, que garantizarían 
el 85% de la variabilidad genética que existía en 
la naturaleza en 2004, los linces cautivos comen-
zarán a reintroducirse en el campo y en otros te-
rritorios.

Algunos de estos animales serán enviados a 
Portugal, Extremadura y Castilla-La Mancha para 
sus propios planes de cría. El Gobierno portugués 
ha comenzado a construir un centro en el Algarve, 
con la intención de reintroducir al lince en hábitats 
que ya ocupó.

A pesar de las innumerables medidas para sal-
var a lince, nada de esto será posible sin la impli-
cación directa de la sociedad. Es necesario que 
cada ciudadano valore lo que significa conservar 
uno de los emblemas del monte mediterráneo. Su 
complicidad y exigencia sumarán los esfuerzos 
necesarios para que el lince deje de ser el felino 
más amenazado del mundo.

Programa LIFE
http://ec.europa.eu/envirnment/life

Proyecto LINCE:
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente

A pesar de las 
innumerables 
medidas para 
salvar a lince, 
nada de esto 

será posible sin 
la implicación 
directa de la 
sociedad. Es 

necesario que 
cada ciudadano 

valore lo 
que significa 

conservar uno 
de los emblemas 

del monte 
mediterráneo.
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Desde que la Unión Europea abriera 
sus fronteras, se multiplicaron las facili-
dades para los viajeros. Los europeos 
comenzaron a cruzar las aduanas sin de-
tenerse en los antiguos controles, olvida-
ron las casas de cambio gracias al euro 
y se benefi ciaron de las ventajas de las 
compañías aéreas de bajo coste. Pero la 
democratización del turismo también tra-
jo un gran desconocimiento sobre los de-
rechos que protegen a los viajeros y que 
evitan que los traslados, ya sean por ocio 

o trabajo, se conviertan en un sufrimiento 
inesperado. 

IDENTIFICACIÓN: 
SER O NO SER EUROPEO

La historia europea cambió de la 
noche a la mañana cuando Schen-
gen pasó de ser una localidad luxem-
burguesa a símbolo de la apertura de 
fronteras de la Unión Europea. Desde 
que en 1985 se fi rmara el Acuerdo de 
Schengen, desaparecieron los controles 

fronterizos en el interior de la UE y se apli-
caron  controles efectivos en las fronteras 
exteriores de la Unión. 

Son 22 los países miembros que per-
tenecen a Schengen, además de los no 
comunitarios Islandia y Noruega. Quedan 
fuera del sistema Irlanda, Reino Unido, 
Chipre, Rumania y Bulgaria, lo que sig-
nifi ca que los viajeros que se desplacen 
a estos últimos países necesitarán el pa-
saporte para poder entrar en ellos. Para 

PÉRDIDA DE MALETAS, VUELOS ARRIESGADOS, ENFERMEDADES 
IMPREVISTAS, FRAUDES TURÍSTICOS. VIAJAR PUEDE CONVERTIRSE 
EN UNA ODISEA SI SE DESCONOCEN LOS DERECHOS QUE 
PROTEGEN A LOS CIUDADANOS A LA HORA DE EXPLORAR EUROPA. 
ÉSTA ES UNA GUÍA CON CONSEJOS PRÁCTICOS SOBRE LA MEJOR 
FORMA DE MOVERSE POR LA UNIÓN. PARA VIAJAR SEGURO, 
INCLÚYALA EN SU MALETA. Por Leonor Pérez

VIAJE SEGURO
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el resto, una simple tarjeta de identidad 
bastará para comenzar el viaje.                    

Los requerimientos son mayores para 
los que planeen salir de la UE. A ellos se 
les exigirá el pasaporte para entrar y salir 
de la Unión. De cualquier forma, siempre 
se recomienda incluir el pasaporte en el 
equipaje ya que, si el orden público o la 
seguridad nacional lo requieren, podrían 
efectuarse controles en las fronteras in-
teriores durante un período limitado. Y si 
la suerte no acompaña y se produce el 
robo o la pérdida de la documentación, el 
primer paso es comunicarlo al consulado 
o la embajada del país de origen y denun-
ciarlo a la policía.

Pero las cosas cambian si quien viaja 
no es comunitario, es decir, si procede 
de países que no pertenecen a la UE. Na-
turalmente, en estos casos la seguridad 
se incrementa por lo que se les exige, 
como mínimo, un pasaporte validado. En 
muchos casos, el visado es el segundo 
paso. Pero no para todo el mundo: hay 
29 países cuyos ciudadanos no necesi-
tan visado para visitar la Unión Europea, 
siempre que la estancia sea inferior a tres 
meses. Entre ellos fi gura un país candi-
dato, Croacia (pero no Turquía), así como 
Australia, Canadá, Estados Unidos, Ja-
pón y Nueva Zelanda. Por otro lado, los 
viajeros no comunitarios que cuenten 
con un permiso de residencia de alguno 
de los países Schengen, no necesitarán 
solicitar un visado para viajar, ya que el 
permiso tiene la misma validez que el vi-
sado.

Viajar de manera improvisada es, para 
muchos, un aliciente estimulante. Pero 
conocer de antemano algunos pormeno-
res antes de iniciar la ruta puede atenuar 
las molestias de cualquier eventualidad. 
Se dice que no importa el destino, sino el 
trayecto. En ese caso será necesario atar 
algunos cabos antes de iniciar el periplo, 
ya sea en tren, avión o coche.

El automóvil sigue siendo una buena 
opción para viajar por Europa, al menos 
para los que temen el avión y se desen-
tienden del supuesto romanticismo que 
evoca el tren. Para los amantes de la 
carretera cualquier precaución es poca. 
Para empezar, debe tenerse en cuenta 
que el permiso de conducir emitido por 
un Estado miembro tiene la misma vali-
dez en todo el territorio de la Unión y que, 
al igual que en España, los 18 años es 

la edad mínima que se exige para poder 
conducir, pero no para alquilar un vehí-
culo. En estos casos, la edad mínima no 
está establecida a escala de la UE pero 
varía entre los 20 y los 23 años. 

El segundo paso es asegurarse ante 
posibles accidentes. La póliza del seguro 

de los vehículos ofrece automáticamen-
te la cobertura mínima (responsabilidad 
civil) que exige la legislación dondequie-
ra que viaje dentro de la UE. Esto vale 
también para Islandia, Noruega y Suiza. 
Por otro lado, la carta verde no es obli-
gatoria para viajar por la Unión, pero se 
reconoce internacionalmente como prue-
ba de seguro y facilita la reclamación de 
indemnizaciones en caso de accidente. 
El sistema de la carta verde cuenta con la 
participación de 44 países y se gestiona 
actualmente por una asociación de ase-
guradoras. A falta de la carta verde, servi-
rá cualquier documentación que acredite 
estar asegurado.

Dados los dos pasos previos, comien-
za el viaje. A partir de ahora es necesario 
extremar las precauciones, empezando 
por el uso del cinturón de seguridad. En 
todos los Estados miembros es obliga-
torio, así como el uso de dispositivos de 
retención para niños.

No está de más recordar que en Chi-
pre, Irlanda, Malta y el Reino Unido hay 
que conducir por la izquierda y que, en 
algunos países como Bélgica, Francia 
y los Países Bajos, normalmente tienen 
prioridad los vehículos que se incorporan 
por la derecha. Tampoco resulta obvio 

La carta verde no es obligatoria para viajar por 
la Unión, pero se reconoce internacionalmente 

como prueba de seguro y facilita la reclamación de 
indemnizaciones en caso de accidente. 

RECOMENDACIONES 
PARA LA RUTA
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para todos que la tasa máxima de alco-
hol en sangre autorizada en la mayoría 
de países de la UE es de 0,5 mg/ml. En 
otros varía entre 0,2 mg/ml y 0,8 mg/ml 
(0,9 mg/ml en Chipre). La Comisión Euro-
pea ha recomendado que todos los paí-
ses adopten una tasa máxima autorizada 
que no exceda de 0,5 mg/ml.

Viajar en coche puede ser muy venta-
joso pero no siempre resulta económico. 
Al menos no en todos los Estados miem-
bros. Las carreteras de peaje son fre-
cuentes en muchos países y en algunos 
de ellos (Austria, Eslovaquia, Hungría y la 
República Checa) los conductores de-
berán llevar visible sobre el vehículo una 
etiqueta o tarjeta de peaje, que puede 
comprarse en los pasos de frontera y en 
las gasolineras. 

VIAJAR VOLANDO 
La apertura de fronteras también facilitó 

la creación de un mercado único europeo 
del transporte aéreo. Las consecuencias: 
una notable rebaja de las tarifas y una 
ampliación de la oferta de compañías aé-
reas y servicios. Pero cuando la industria 
crece también crecen los abusos sobre el 
cliente. Para evitarlo, la UE decidió esta-
blecer una serie de derechos que garanti-
zan un trato justo para los pasajeros.

Tales derechos se refi eren a la infor-
mación sobre vuelos y reservas, daños 
al equipaje, retrasos y cancelaciones, de-
negación de embarque, compensación 
en caso de accidente o difi cultades con 
vacaciones organizadas. Estos derechos 

amparan a todos los pasajeros que via-
jan en vuelos regulares o chárter, tanto 
nacionales como internacionales, desde 
o hacia un aeropuerto de la UE, cuando 
son operados por una compañía euro-
pea.

A la hora de planear el vuelo, la primera 
recomendación es comprobar el tipo de 
compañía aérea con la que se emprende-
rá el viaje. No todas cumplen los requisi-
tos establecidos en materia de seguridad. 
Para saber cuáles son basta con echar 
un vistazo a la lista de “compañías prohi-
bidas” por la UE que se actualiza periódi-
camente. Más de 100 compañías aéreas 
tienen prohibido operar en el territorio de 
la UE, muchas de ellas procedentes de 
países como Ucrania, Sierra Leona, Indo-
nesia, Congo, Sudán o Afganistán.

El segundo paso es evitar retrasos e in-
convenientes a la hora de pasar el control 
de seguridad de los aeropuertos. Para 
ello, nada mejor que comprobar que no 
lleva consigo ningún artículo prohibido 
por la normativa comunitaria, ya que no 
se podrán introducir en la cabina de los 
vuelos procedentes de aeropuertos de la 
UE. Asimismo, hay que tener en cuenta 
la normativa relativa a los líquidos que los 
pasajeros pueden llevar en su equipaje 
de mano. Sólo podrán llevarse en enva-
ses individuales de 100 ml de capacidad 
como máximo, y en una bolsa de plástico 
transparente de capacidad no superior a 
1 litro. Se exceptúan los medicamentos 
y alimentos infantiles necesarios durante 
el viaje. 

MOVERSE EN RAÍLES
El encanto de viajar en tren continúa 

atrayendo a turistas y en ningún otro lu-
gar del mundo esta tendencia tiene tan-
tos adeptos como en Europa. Viajar en 
tren en la Unión es cada vez más fácil. 
No sólo por la extensión de la red ferro-
viaria, sino por las ventajas que ofrece el 
pase internacional “Rail Europe”. El via-
jero puede encontrar varias opciones de 
pases a su medida, una vez que determi-
ne los factores clave de su viaje, es decir, 
cuánto tiempo empleará y los lugares que 
prevé visitar dentro de ese período. 

LOS CIUDADANOS EUROPEOS:
 No necesitarán visado para 

viajar por la UE. Basta con el DNI 
para atravesar la Unión.

  Los países del este ya no re-
quieren el pasaporte por formar 
parte de Schengen, excepto Chi-
pre, Rumania y Bulgaria.

LOS CIUDADANOS EXTRA 
COMUNITARIOS:

  El pasaporte es obligatorio 
para los extra comunitarios que 
viajen a Europa.

  En muchos casos se exigirá 
además un visado. Sin embargo, 
los ciudadanos de 29 países no 
comunitarios están exentos de 
solicitarlo, entre ellos EEUU.

DOCUMENTACIÓN



Y desplazarse de una ciudad a otra 
cada vez es más asequible gracias a una 
red ferroviaria europea que cuenta ya con 
210.000 km, con amplios servicios inter-
nacionales de pasajeros. Existen líneas 
de alta velocidad en varios países, con 
trenes que superan los 300 km/h, y se 
espera que la red se amplíe a partir de 
este año con nuevas conexiones en Ale-
mania, Bélgica, España, Francia, Italia, 
Países Bajos y Reino Unido.

Como ciudadano comunitario, si cae 
enfermo o sufre un accidente durante 
una visita a cualquier país de la Unión Eu-
ropea, además de Islandia, Liechtenstein, 
Noruega o Suiza, puede recibir asisten-
cia sanitaria gratuita o a precio reducido. 
En este método sólo se incluye el trata-
miento sanitario financiado con fondos 
públicos, y cada país tiene sus propias 
normas sobre asistencia médica estatal. 
En algunos, el tratamiento es gratuito; en 
otros, hay que pagar parte de los costes; 
y en otros, hay que pagar la totalidad y 
solicitar un reembolso. Lo recomendable 
es guardar todas las facturas, recetas y 
recibos.

Recientemente se ha introducido una 
tarjeta sanitaria europea que facilita el 
acceso a la atención sanitaria en la UE 
y acelera el reembolso de gastos. Algu-
nos países están incorporando la tarjeta 
europea en el reverso de la tarjeta nacio-
nal, mientras que otros expiden tarjetas 
separadas. 

No existen, en general, requisitos de 
vacunación para viajar por la UE, pero 
hay algunas excepciones o recomenda-
ciones para ciertos territorios de la UE si-
tuados en ultramar. Lo mejor es consultar 
la página web de la Organización Mundial 
de la Salud antes de emprender el viaje. 

MONEDA COMÚN, PERO NO 
PARA TODOS 

El euro es la moneda de curso legal 
para más de 300 millones de personas 

en 13 países de la Unión Europea. Todos 
los billetes y monedas valen para pagar 
en cualquier parte de la zona euro. El 
euro se utiliza también en Andorra, Ciu-
dad del Vaticano, Mónaco, San Marino, y 
en Kosovo y Montenegro en los Balcanes 
Occidentales.

Dinamarca, Reino Unido y Suecia si-
guen fuera de la zona euro por lo que 
siguen usando sus divisas nacionales. 
Entre los países del este europeo, Eslo-
venia, Malta y Chipre ya se han incorpo-
rado al euro. El resto se ha comprometi-
do a adoptarlo cuando estén preparados. 
Los tipos de cambio diarios figuran en la 
página web del Banco Central Europeo 
(http://www.ecb.eu). 

CUIDADO CON EL EFECTIVO
Al entrar o salir de la UE puede llevar 

hasta 10.000 euros en efectivo sin nece-
sidad de declararlo. Desde junio de 2007, 
deben declararse los importes que supe-
ren esta cifra. Estos controles de las en-
tradas y salidas de dinero efectivo tienen 
por objeto luchar contra el blanqueo de 
dinero y otros delitos. Algunos Estados 
aplican estos controles a las personas 
que viajan entre países de la UE.  

http://europa.eu/abc/travel/index_es.htm
EUROPE DIRECT (00800 6 7 8 9 10 11)
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La norma técnica GSM de la UE 
permite usar el teléfono móvil en 
toda Europa y en otras muchas 
partes del mundo. Antes de viajar, 
se recomienda consultar a su com-
pañía telefónica para asegurarse 
de que el teléfono está preparado 
para la itinerancia (roaming) inter-
nacional. La Comisión Europea ha 
intervenido para reducir las tarifas 
de dicha itinerancia.

Un sitio web de la UE facilita in-
formación sobre los costes y ofre-
ce una amplia muestra de tarifas 
de todos los operadores de redes 
de telefonía móvil de 25 países de 
la Unión Europea, enlaces direc-
tos con sus sitios web, así como 
ayuda y consejos sobre itinerancia 
internacional.

TELÉFONOS MÓVILES

ASISTENCIA SANITARIA

http://ec.europa.eu/information_society/
activities/roaming/index_en.htm

El euro es la moneda de 
curso legal para más de 

300 millones de personas 
en 13 países de la UE. 
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EL SUR TAMBIÉN EXISTE PERO NECESITA EL APOYO DEL 
NORTE PARA SALIR ADELANTE. LA HISTORIA DE MILES 
DE PRODUCTORES DE PAÍSES EN DESARROLLO AVALAN 
ESTA TEORÍA. NO PIDEN AYUDA. RECLAMAN ACCESO A 
LOS MERCADOS OCCIDENTALES Y AL JUEGO GLOBAL DE 
LA OFERTA Y LA DEMANDA, PERO EN CONDICIONES DE 
IGUALDAD. EL COMERCIO JUSTO ES UNA ALTERNATIVA 
CON GARANTÍAS DE ÉXITO. EN EUROPA SE ABRE PASO.
Por Liliana Wong Cervantes (CDE Granada)

Por un comercio
más justo



En el valle de Mesquital, al norte de Ciudad de México, viven 
las indígenas del pueblo nanhu. Se las conoce por perfeccionar 
técnicas aztecas ancestrales a la hora de fabricar estropajos 
para el cuerpo a partir de las fi bras del magüey, un cactus de la 
región. Hace diez años ninguna de estas mujeres habría soña-
do con salir de sus remotas aldeas. Sólo pensaban en subsistir. 
Hoy, todas ellas, con la ayuda de varias organizaciones, han 
conseguido exportar sus artesanías e incrementar sus ingresos 
básicos de manera sostenible.

Algo más lejos, en el nordeste de Brasil, las comunidades han 
conseguido defender el babassu, una palmera silvestre de cuyo 
fruto se obtiene aceite, empleado como moneda para comprar 
los alimentos básicos que no pueden cultivar en sus pequeñas 
parcelas. Su subsistencia se vio amenazada cuando la impor-
tación de aceite de palma de Malasia, mucho más barato, hizo 
caer la demanda de aceite de babassu en el mercado interno. 
Organizarse como cooperativa fue la clave para que estas co-
munidades salieran adelante con la venta de su producto. Ac-
tualmente participan en las negociaciones con los principales 
exportadores del estado brasileño de Maranhao.

Los ejemplos se multiplican en todas las latitudes. El café de 
Colombia, las semillas de sésamo de Nicaragua, el cacao de 
Ghana, los plátanos de Costa Rica, los textiles de China, los 
zapatos de Marruecos, lanas de Bangladesh. La amenaza de 
estos productos y de sus productores se llama globalización. 
Su única defensa, por el momento, se conoce como “comercio 
justo”. No es una receta milagrosa pero ha permitido que millo-
nes de productores de países en desarrollo puedan introducir-
se en las reglas del comercio internacional.

EL ESTIGMA DE LA GLOBALIZACIÓN
Durante el año 2006, 2.500 millones de personas en todo el 

mundo vivieron con menos de dos dólares por día. Su trabajo 
como campesinos, trabajadores o pequeños productores no 
alcanza para cubrir las necesidades básicas como la alimen-
tación, vivienda digna, salud o educación. Los que no tienen 
acceso directo a los mercados y no disponen de información 

sobre los mismos, dependen de los intermediarios y no se be-
nefi cian del creciente comercio mundial.

Dicho de otro modo, por cada euro que reciben los países 
empobrecidos en ayuda, pierden dos a causa de las actuales 
reglas comerciales. Es una de las consecuencias de la globa-
lización, que ha difi cultado el acceso a mercados occidentales 
de los productos de los países en desarrollo.

¿Cómo afrontar entonces la internacionalización del comer-
cio? Para muchos, la solución está en el comercio justo. Las 

cifras del cacao nos sirven de ejemplo: 
en las relaciones del comercio justo, los 
productores reciben un 33%, los gastos 
en transporte ascienden a un 22%, la in-
dustria recibe un 22% y el comerciante 
un 22%. En el comercio tradicional, sin 
embargo, los productores solamente re-

ciben un 6%, mientras la industria y los comerciantes se que-
dan con el 39 y 33% respectivamente.

La ecuación es sencilla. Y sirve para las principales líneas de 
productos que se comercializan a través del comercio justo, 
ya sea de alimentación (café, cacao, té, azúcar, chocolates, 
zumos, galletas, arroz, etc), artesanía y muebles (bisutería, bol-
sos, instrumentos musicales, vajilla, decoración, etc), textiles 
(ropa, colchas, fundas, manteles, etc) o papelería (cuadernos, 
lápices, tarjeteros, etc). La clave está en obtener un precio y 
condiciones más justas para los pequeños productores, aplicar 
prácticas comerciales sostenibles y concienciar a los consu-
midores acerca del poder que tienen al comprar favoreciendo 
intercambios más justos.

De ahí que la prioridad de este tipo de comercio no sea, 
únicamente, la ganancia económica. Su objetivo es mejorar 
la forma de vida de los productores, ayudándoles a acceder 
a los mercados internacionales y a competir en igualdad de 
condiciones. Para ello se paga justamente a los productores 
por su trabajo, se establecen relaciones de trabajo contínuas y 
se destina parte de su benefi cio a la mejora de las condiciones 
básicas de sus propias comunidades. 

MEDIO SIGLO DE HISTORIA
El movimiento de Comercio Justo surge a mediados de 

los años 50, concretamente en Reino Unido, cuando la ONG 
Oxfam empezó a vender artesanías fabricadas por refugiados 
chinos. En esa época, los países pobres empezaron a reclamar 
la apertura de las fronteras a sus productos agrícolas y alterna-

El Comercio Justo no es una receta milagrosa pero 
ha permitido que millones de productores de países 
en desarrollo puedan introducirse en las reglas del 
comercio internacional.
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tivas al injusto desequilibrio comercial Norte-Sur, presionando 
bajo el lema “Comercio, No ayuda”. 

Poco después, en  el año 1967, se fundó la primera orga-
nización importadora de productos artesanales en los Países 
Bajos, inaugurándose en 1969 la primera “tienda del tercer 
mundo”. El etiquetado específi co que distingue los productos 
comercializados y vendidos en condiciones de comercio justo, 
no llegó hasta los años 80. 

Hoy, puede decirse que el movimiento del Comercio Justo 
se ha convertido en una práctica generalizada a escala mun-
dial. Cuenta con más de un millón de pequeños productores y 
trabajadores repartidos en 3.000 organizaciones de 50 países 
diferentes. Sus productos, distribuidos en miles de comercios 
y supermercados especializados en el mundo, incluyen un fo-
lleto informativo sobre las condiciones de vida y trabajo de los 
productores. Por ello, el Comercio Justo se ha convertido en 
un movimiento pionero a la hora de concienciar a la población 
sobre temas relacionados con los países en desarrollo.

VENTAS “JUSTAS” EN EUROPA 
La Unión Europea es hoy en día el principal mercado para 

el Comercio Justo, con un porcentaje estimado entre el 60% 
y 70% de las ventas mundiales. A nivel comunitario, aunque la 
cuota de mercado del Comercio Justo es pequeña, el interés 
de los consumidores europeos en la compra de productos de-
rivados de este comercio es cada vez mayor. Sus ventas han 
aumentado desde el año 2000 a un ritmo medio anual del 20%, 
alcanzando un valor neto estimado de 660 millones de euros 
en 2005.

Los productos “solidarios” se distribuyen a través de las tien-
das de comercio justo, asociaciones locales, correspondencia, 
cadenas de supermercados y gracias a la colaboración de casi 
100.000 voluntarios. En la UE-25 existen 79.000 puntos de 
venta, de los cuales 3.000 corresponden a tiendas del mundo y 
57.000 a supermercados. Los principales productos vendidos 
son café, té, chocolate, frutos secos, miel, azúcar, plátanos y 
productos de artesanía.

A nivel comercial, estos productos son distribuidos en Euro-
pa por dos vías. Por un lado, la vía tradicional, que consiste en 
importar los productos a través de organizaciones de comercio 
justo y comercializarlos en las denominadas “tiendas del mun-
do o tiendas de comercio justo”. Éstas son promovidas, en su 
mayoría, por organizaciones no gubernamentales que desem-
peñan una labor importante, no sólo como punto de venta sino 

La promoción del Comercio Justo dentro de la Unión Eu-
ropea forma parte de los objetivos de su política de coope-
ración al desarrollo, ya que lo considera un elemento clave 
en el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza. De 
hecho, su práctica hace posible la sostenibilidad de más 
de un millón de productores y sus familias en los países en 
desarrollo.

Son varios los pasos políticos que se han dado en este 
sentido y que refl ejan el compromiso de la UE con este 
tipo de comercio. La labor del Parlamento Europeo ha sido 
clave a la hora de defender estas prácticas comerciales. En 
1994 aprobó una resolución sobre el fomento de la justicia 
y la solidaridad en el comercio entre norte y sur y, poco 
después, en 1998, se aprobaba el conocido como Informe 
Fassa, que fi jaba una serie de criterios para defi nir el comer-
cio justo y solidario y solicitaba a la Comisión la creación de 
una línea presupuestaria específi ca para este sector.

No fue hasta julio de 2006, cuando se aprobó una re-
solución sobre “Comercio Justo y Desarrollo”, en la que 
se solicitaba aumentar el apoyo público, las ayudas al co-
mercio, el número de pequeños productores de países en 
desarrollo en este movimiento y las ayudas existentes. Asi-
mismo, se hacía un llamamiento a las autoridades públicas 
en Europa para integrar los criterios del Comercio Justo en 
ofertas públicas y políticas de compra. 

Otras medidas han ido encaminadas a fi nanciar a ONGs, 
organismos de etiquetado, grupos de productores en paí-
ses en desarrollo y proyectos sobre consumo socialmente 
responsable que incluyen actividades relacionadas con el 
Comercio Justo. También la normativa comunitaria hace 
un hueco a este tipo de comercio aplicando las llamadas 
preferencias generalizadas y facilitando el acceso de las 
mercancías procedentes de este comercio al mercado co-
munitario.

El comercio justo, 
objetivo

político
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Coordinadora Estatal de Comercio Justo: http://www.comerciojusto.org/es/
European Fair Trade Association (EFTA): 

http://www.european-fair-trade-association.org/
Comisión Europea: “Comercio Justo” http://europa.eu/scadplus

también como vía de concienciación y desarrollo de campañas. 
Gracias a ellas, los productores reciben de vuelta el mayor por-
centaje posible del precio fi nal y, en muchos casos, el benefi cio 
obtenido se destina a programas de desarrollo. 

Por otro lado, la vía del etiquetado, que ha sido fundamen-
tal en el aumento de las ventas de este tipo de producción. 
La clave está en que el consumidor sepa que un producto ha 
respetado los criterios de Comercio Justo gracias a su sello de 
garantía. Son varios los organismos de certifi cación especializa-
dos que se encargan de determinar si un producto cumple los 
criterios establecidos para llevar la marca de Comercio Justo. 
Las propias empresas tienen así la posibilidad de importar, co-
mercializar y vender en establecimientos minoristas. En Europa 
son tres las etiquetas utilizadas en la comercialización de estos 
productos: Max Havelaar, TransFair y Fair Trade Mark. 

SOLIDARIDAD PROGRESIVA EN ESPAÑA 
El movimiento del Comercio Justo llegó a España con 20 años 

de retraso y, aunque tiende a un crecimiento progresivo, hoy día 
sigue estando poco desarrollado, en comparación con el resto 
de países europeos. Según los últimos datos recogidos en el 
Informe “El Comercio Justo en España 2006”, elaborado por 
la Federación SETEM (ONG para el Desarrollo), las ventas de 
productos de Comercio Justo en España se situarían en torno 
al 1,6%, cifra muy por debajo de países como Alemania, Suiza, 
Reino Unido, Francia y Holanda, cuya cuota de sitúa entre el  
9% y el 15%. 

Asimismo, el gasto medio en 2005 fue de 348 euros por cada 
mil habitantes, una cantidad que se encuentra muy por debajo 
de la media de la UE, situada en 2.318 euros, a excepción de 
Portugal cuya gasto se sitúa en 36 euros. Las diferencias tam-
bién son notorias en el número de tiendas de Comercio Justo, 
por ejemplo en Holanda existen más de 400 y en España tan 
sólo 95.

Pero las cifras también refl ejan un aumento de esta práctica, 
situándose la tasa promedia anual de crecimiento, entre 2000 
y 2005, en torno al 17%. Los productos que más se consumen 
son los destinados a la alimentación, destacando café, té, cho-
colate, azúcar, y otras especialidades como la miel, mermela-
das tropicales, especias, galletas, frutos secos y licores. 

El nivel de conocimiento y concienciación de la población so-
bre el Comercio Justo o la accesibilidad a los puntos de venta, 
son factores determinantes en los hábitos del consumidor. Las 
comunidades que más han aportado al crecimiento de las ven-
tas en este período han sido Cataluña (35’5%), Madrid (20’3%), 
Galicia (15’5%) y Andalucía (9’3%).

En el caso de nuestra Comunidad, los andaluces reportaron 
un total de 984.790 euros en 2000 aumentando esta cantidad 
hasta alcanzar 1.622.030 euros en 2005. Aunque esta práctica 
sigue siendo marginal, los ciudadanos parecen mostrar mayor 
interés en comprar productos más justos, solidarios y respetuo-
sos con los derechos de los trabajadores y del medio ambiente. 
Por ello, el papel que desempeñan las autoridades públicas y 
organizaciones en este movimiento es fundamental para conti-
nuar ganando la confi anza de los consumidores, aumentando la 
transparencia y el grado de concienciación. 

Salarios para una vida digna
Los sueldos que reciben los trabajadores del 
Sur les condenan a ser esclavos de la pobreza. 
Cuando caen los precios de los productos, los 
pequeños propietarios deben aumentar el área 
dedicada a esos cultivos, en detrimento de los 
productos para el autoconsumo. 

No a la explotación infantil
Los niños y niñas trabajan como adultos en mu-
chos países del Sur, sus jornadas laborales tie-
nen demasiadas horas y viven en condiciones 
insalubres y expuestos a enfermedades. 

Igualdad entre hombres y mujeres
Es habitual que la mujer cobre un salario inferior 
por realizar el mismo trabajo que un hombre. El 
70% de las personas que viven en la pobreza 
absoluta son mujeres y hay un abismo entre la 
retribución que las mujeres reciben y el papel 
que desempeñan en la sociedad. 

Respeto al medio ambiente
La sobreexplotación de los recursos naturales 
compromete el desarrollo de los países del Sur. 
Se estima que en los países del Tercer Mundo se 
utilizan sin control unas 400.000 toneladas anua-
les de pesticidas, muchos de ellos prohibidos en 
los países del Norte. 

Derechos laborales
La ausencia de derechos laborales difi culta la 
obtención de unas condiciones de vida y trabajo 
más dignas.

LOS CRITERIOS
DEL COMERCIO JUSTO
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PETER KIND
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE PROSPECTIVA TECNOLÓGICA

Por Leonor Pérez Fotografía Antonio Pérez Gil

Existe una 
relación directa 
entre la inversión 
en tecnología y 
el crecimiento 
económico de 
Andalucía
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Licenciado en Ingeniería Química por la Universi-
dad de Cambridge (Reino Unido), Peter Kind empe-
zó a trabajar para la Comisión Europea en 1987. Allí 
desarrolló proyectos de energía nuclear, formación 
y movilidad de investigadores e investigación en el 
área de la salud. 

Fue en 2004 cuando se incorporó a la dirección 
del Instituto de Prospectiva Tecnológica (IPTS), de-
pendiente de la Comisión Europea. Bajo su direc-
ción, la misión del IPTS se ha redefinido y reorienta-
do, y ha visto cómo su equipo de profesionales ha 
crecido hasta alcanzar los 180 empleados con los 
que cuenta en la actualidad.

Con el 4º, 5º y 6º Programa Marco, la UE ha 
conseguido competir con Usa y Japón, cuáles 
son sus retos en el Séptimo Programa Marco? 
¿En qué sector se invertirá más?

El nuevo Programa Marco (PM) de Investigación 
de la UE, que estará vigente hasta 2013, tiene como 
objetivo clave contribuir a una estrategia de creci-
miento económico basada en productos y servicios 
de alto valor añadido tecnológico y científico, para 
fomentar el empleo de calidad y la competitividad 
de Europa. 

El sector en el que el PM deposita un mayor es-
fuerzo económico es el de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación, seguido de la salud, el 
transporte, formación y desarrollo de investigado-
res, nano-producción, energía, agricultura, alimen-
tación y biotecnología y medio ambiente (incluyen-
do cambio climático), entre otros. 

Hay países con más tradición científica que 
otros, ¿siguen siendo los mismos?¿Qué lugar 
ocupa España?

Por lo que se refiere a recursos totales destina-
dos a la investigación (intensidad de I+D), España 
destina actualmente el 1,12% del PIB. La media 
en la UE es de 1,84, pero las economías europeas 
más competitivas invierten mucho más (hasta lle-
gar al 3,86% del PIB, en el caso de Suecia). Otro 
problema que afecta a todos los países europeos 
es que el sector privado europeo contribuye menos 
que el de Estados Unidos al esfuerzo de I+D. 

El IPTS cuenta con un equipo de trabajo que cla-
sifica anualmente las empresas europeas y mun-
diales que más invierten en I+D. Según el último 
ranking, la primera empresa europea en inversión 
es DaimlerChrysler. La primera española, Telefóni-
ca, aparece en el puesto 40 de las europeas y en 
el puesto 120 si tomamos también las del resto del 
mundo. Existen 23 empresas españolas entre las 
1.000 europeas que más invierten en I+D, frente a 
las 22 del ranking publicado en 2006. Por inversión, 
en las empresas españolas se ha registrado un in-
cremento del 6,5% de un año a otro.

Los Estados miembros que cuentan con un ma-
yor número de empresas en el ranking se mantie-
nen de un año a otro: Reino Unido, Alemania, Fran-
cia, Finlandia y Suecia.

¿Hay cultura empresarial y sobre todo tecno-
lógica en España?

Con los datos que tenemos a nuestro alcance, y 
que son los mencionados anteriormente, podemos 
decir que la inversión de las empresas españolas 
en investigación y desarrollo está creciendo. Obser-
vando las cifras económicas de inversión en I+D de 
las empresas de los diversos Estados miembros, 
España se sitúa detrás de Alemania, Reino Unido, 
Francia, Holanda, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Ita-
lia y Bélgica. 

¿Cómo es el funcionamiento de un centro 
como el IPTS que tiene su base en Andalucía y 
su matriz en Italia?

El IPTS pertenece a la Dirección General Centro 
Común de Investigación de la Comisión Europea, 
que tiene su sede oficial en Bruselas. La Dirección 
General está compuesta por siete institutos cientí-
ficos de los cuales 3 están en Ispra (Italia), uno en 
Holanda, otro en Bélgica, otro en Alemania y el IPTS 
en Sevilla.

Cada instituto dispone de competencias específi-
cas en los campos de investigación que tiene adju-
dicados, y las ponen a trabajar juntas en el caso de 
proyectos comunes. 

Por último, los servicios administrativos que so-
portan a los Institutos de la Dirección General se 
encuentran repartidos entre Bruselas e Ispra. Para 
una adecuada comunicación con el resto de Insti-
tutos y los servicios centrales, el IPTS se apoya en 
los medios tecnológicos de información y comuni-
cación, como por ejemplo en el uso de la videocon-
ferencia e internet. Cuando esto no es suficiente, 
nuestro personal se desplaza a los diversos centros 
del JRC (Joint Research Center).

¿Cuáles son los proyectos que desarrolla el 
IPTS en materia de medio ambiente y en el de 
las tecnologías de la información?

Dos de las cuatro unidades científicas del IPTS 
se encuentran dedicadas a estos campos, en apo-
yo principalmente de las Direcciones Generales de 
la Comisión competentes. En medio ambiente, el 
IPTS trabaja en el estudio de la adaptación al cam-
bio climático y en el impacto de las políticas de 
mitigación del calentamiento global. Por otro lado, 
estudia también la mejor integración de los aspec-
tos medioambientales en la producción industrial. 
Asimismo, el IPTS cuenta con un grupo de trabajo 
que analiza las tendencias tecnológicas en el ám-
bito de la energía y el transporte para lo que aplica 
diversos modelos y metodologías. 

Por último, el Instituto cuenta con una oficina es-
pecífica que elabora documentos sobre las mejores 
técnicas disponibles para facilitar que unas 50.000 
industrias europeas afectadas por la Directiva IPPC 
(Prevención y Control integrados de la Contamina-
ción) contribuyan a contaminar lo menos posible el 
entorno.
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El Instituto de Prospectiva Tecnológica (IPTS) es uno de los siete institutos que forman el Centro 
Común de Investigación (CCI) de la Comisión Europea. Este centro se estableció en Sevilla en sep-
tiembre de 1994. Su misión es la de proporcionar un análisis tecno-económico, que sirva de apoyo 
a los responsables europeos encargados de la toma de decisiones, supervisando y analizando los 
avances relacionados con la Ciencia y la Tecnología, su impacto en los distintos sectores, su interre-
lación en el contexto socioeconómico y sus implicaciones en las futuras normativas.

El IPTS es un organismo consultivo público único. Al formar parte de la Comisión Europea, actúa 
al margen de intereses particulares (nacionales o comerciales). La mayor parte del trabajo diario del 
IPTS responde a requerimientos directos de las Direcciones Generales de la Comisión Europea y de 
otras instituciones comunitarias. 

El enfoque interdisciplinario de prospección adoptado por el Instituto pretende dotar a los res-
ponsables europeos encargados de la toma de decisiones de un conocimiento más profundo de 
los temas científicos y tecnológicos emergentes. El IPTS dedica importantes esfuerzos a mejorar la 
comprensión de las complejas interacciones entre la tecnología, la economía y la sociedad. De he-
cho, el impacto de la tecnología en la sociedad y viceversa, es decir, el modo en el que el desarrollo 
tecnológico está influenciado por los cambios sociales son temas de gran relevancia en la toma de 
decisiones en el ámbito europeo.

Cuatro son sus principales sectores de actividad:
 Desarrollo Sostenible
 El conocimiento al servicio del crecimiento
 Sociedad de la Información
 Aspectos económicos de la Agricultura y las Ciencias de la Vida

¿Qué es el Instituto de Prospectiva Tecnológica?

Instituto de Prospectiva Tecnológica (IPTS)
C/ Inca Garcilaso. Isla de la Cartuja. Sevilla

http://ipts.jrc.ec.europa.eu/ 
Tfn: +34 95 448 83 18   
Fax: +34 95 448 83 00 
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En el ámbito de la Sociedad de la Información, el 
IPTS estudia las relaciones entre las nuevas tecno-
logías de comunicación en información y la socie-
dad. Así, por ejemplo cuenta con un proyecto que 
aborda las aplicaciones de las nuevas tecnologías 
en el ámbito de la salud, la formación, la administra-
ción pública, etc. Otro de los proyectos con los que 
contamos en esta área analiza cómo los diferentes 
Estados miembros de la Unión asumen y aplican 
las nuevas tecnologías y, también, cómo influye la 
inversión de las empresas dedicadas a las nuevas 
tecnologías en el conjunto de la economía de los 
Estados miembros.

¿Hasta qué punto influyen los informes de 
prospectiva del IPTS en las políticas y norma-
tivas que se adoptan desde Bruselas? 

El IPTS desarrolla la inmensa mayoría de su tra-
bajo por encargo de sus clientes, que son otros ser-
vicios de la Comisión Europea y, en algunos casos, 
otras instituciones de la Unión. Una buena parte de 
nuestros informes se dedica a analizar el impacto 
que van a tener las políticas de la Comisión y, a me-
nudo, se convierten en documentos oficiales de la 
Comisión que acompañan a sus comunicaciones.

Así ha ocurrido recientemente con la Comunica-
ción sobre Adaptación al Cambio Climático de junio 
de 2007. Otras veces elaboramos un análisis de la 
situación actual en un ámbito dado (por ejemplo la 
investigación nacional en materia de energía) que 
luego la Comisión emplea para redactar planes de 
actuación, como ha ocurrido en noviembre pasado 
con el Plan Estratégico de Energía de la UE. 

Se dice que para que la UE alcance sus objeti-
vos de inversión en I+D necesita de la colabo-
ración de las regiones y la creación de redes. 
¿Qué papel real tienen las regiones según el 
IPTS?

La llamada “Estrategia de Lisboa” de la Unión 
Europea exige de parte de los Estados miembros 
un mayor esfuerzo de inversión en Investigación y 
Desarrollo, que lógicamente tiene que pasar por 
una coordinación de los esfuerzos individuales de 
las regiones. 

La Comisión, a través del llamado Método Abier-
to de Coordinación, intenta facilitar el intercambio 
de experiencias en materia de investigación entre 
las regiones europeas. Así por ejemplo un instru-
mento de colaboración llamado ERA-NET persigue 
fomentar la cooperación y la coordinación entre or-
ganismos nacionales y regionales de toda la Unión 
Europea y Estados asociados. Es un instrumento 
que ha visto aumentada su dotación financiera en el 
nuevo Programa Marco de Investigación (Séptimo 
Programa Marco). 

Por su parte, el IPTS ha lanzado este año un pro-
yecto piloto llamado NET-WATCH que pretende 
determinar si sería de utilidad para la Comisión dis-
poner de una plataforma de información sobre los 
proyectos resultantes del instrumento ERA-NET.

En el ámbito regional, el año pasado, por ejem-
plo, publicamos un informe que analizaba el impac-
to que tiene en el crecimiento económico de An-
dalucía la inversión de las empresas de la región 
en tecnologías de la comunicación y la información. 
Las conclusiones del informe mostraban que existía 
una relación directa entre la inversión en estas tec-
nologías y el crecimiento económico de Andalucía. 
Esta relación es también esperable en otras regio-
nes europeas.

¿Qué se puede hacer para transmitir mejor el 
mensaje de Europa?

Comunicar mejor Europa es una de las priorida-
des de la Comisión de Durao Barroso. De hecho 
esta Comisión ha creado una nueva vicepresiden-
cia que se encarga precisamente de esta tarea. La 
Comisaria Margot Wallström ha promovido un plan 
de acción para mejorar la forma en que la Comisión 
transmite a los ciudadanos cómo les afectan las 
políticas comunitarias a su vida diaria, y esto se ha 
traducido en cierto “cambio cultural”, como pone 
de manifiesto el uso de nuevos medios de comuni-
cación con los ciudadanos. 

La misma Comisaria inició al principio de su man-
dato un blog y esto es algo que luego han hecho 
otros Comisarios. En ellos cuentan de una manera 
cercana aquello a lo que dedican su trabajo. La Co-
misión también ha creado un canal propio dentro 
de You Tube llamado EU Tube, en el que cuelga 
videos con las actividades diarias de las institucio-
nes europeas. 

Por último, las representaciones y delegaciones 
de la Comisión Europea en los Estados miembros  
de la UE organizan diversos actos al año con el 
objetivo de difundir las políticas de esta institución 
entre los ciudadanos. Para ello cuentan, en nume-
rosas ocasiones, con la presencia de Comisarios 
europeos, además de organizar actos en colabo-
ración con Universidades y otros organismos na-
cionales.

El futuro de Europa está en manos de los jó-
venes ¿son los jóvenes más entusiastas del 
campo tecnológico y científico?

Cuando el IPTS realiza convocatorias de becas 
de estudio, tenemos la prueba evidente de que son 
muchos los jóvenes europeos que quieren hacer de 
la investigación científica su profesión. De los 180 
empleados del IPTS, unos 120 son investigadores, 
y de éstos, un 30% no supera los 35 años. 

Trabajar con ellos resulta tremendamente enri-
quecedor para nuestras unidades pues son inves-
tigadores que aportan nuevas experiencias y con-
tactos a nuestra organización. 

Por otra parte, nos llena de orgullo ver que los 
investigadores que vienen por periodos predeter-
minados al Instituto de Prospectiva y terminan su 
estancia con nosotros, continúan su carrera profe-
sional en universidades y organismos europeos de 
primera línea. 
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El fútbol es el deporte más popular del 
mundo. El hecho de que más de mil mi-
llones de personas estuvieran pendientes 
del desarrollo del último Mundial de Ale-
mania, en 2006, explica que el fútbol se 
haya consolidado como un deporte de 
masas, pero también como espectáculo, 
negocio y pasión.

A ciencia cierta, nadie es capaz de 
describir qué es lo que tiene el fútbol que 
despierta tantas pasiones. Todo empieza 
de un modo sencillo. Un afi cionado co-
mienza a seguir a un equipo que se llama 
como su ciudad o con el que, simple-
mente, simpatiza. A él se unen cientos, 
a veces miles, y otras veces millones de 
seguidores en todo el mundo. 

El fútbol es capaz de conseguir que la 
gente se conozca y que comparta ideas. 
Los colores de su club les identifi can y 
las celebraciones ante los triunfos o las 
depresiones ante las derrotas les unen. 
El ambiente social contribuye, sin duda, 
a esta incesante pasión futbolera. Una 

pasión para muchos inexplicable y para 
otros, inevitable.

Sin embargo, la pasión y el orgullo por 
este deporte también pueden rozar el ab-
surdo. Y es que el éxito del fútbol va uni-
do, en no pocas ocasiones, a la violen-
cia, racismo y corrupción. Acusaciones 
de falta de transparencia, escándalos de 
corrupción, diferencias abismales entre 
equipos “grandes” y “pequeños”, polémi-
ca por la falta de oportunidades de los jó-
venes, etc, son algunos de los aspectos 
que han hecho que la imagen del fútbol 
profesional quede en entredicho.

EL NEGOCIO DEL FÚTBOL
El fútbol europeo no se queda atrás. 

Desde que hace dos décadas pasara 
de ser un deporte popular a un negocio 
mundial, las cantidades ingentes de di-
nero que mueve el fútbol no han hecho 
sino aumentar. De depender casi exclu-
sivamente de la venta de entradas, hoy 
en día, gracias a la mediatización del de-

porte rey, los ingresos por los derechos 
de retransmisión junto con la venta de 
camisetas, gorras, banderines, y toda 
clase de objetos relativos al club, forman 
un capítulo mucho más sustancioso que 
el taquillaje. 

En muchos países, los clubes han pa-
sado de ser meras asociaciones a so-
ciedades anónimas, convirtiéndose la 
presidencia de éstos en un motivo de 
proyección social -y hasta política, en al-
gunos casos-. Muchos clubes, los más 
poderosos, han pasado a ser una “mar-
ca” y son gestionados como tal. La con-
secuencia inmediata de esta tendencia 
es la erosión del espíritu deportivo bajo 
la gran presión fi nanciera y comercial que 
“obliga” a conseguir éxitos deportivos. 

El presupuesto de los equipos pode-
rosos marca sobremanera la diferencia 
entre unos y otros, desvirtuando la com-
petición: mientras que los equipos mo-
destos no pueden afrontar la contrata-
ción de jugadores caros, los clubes más 

EL FÚTBOL PROFESIONAL TIENE DOS CARAS: LOS INTOCABLES CLUBES RICOS Y LOS MÁS MODESTOS 
CLUBES QUE INTENTAN SOBREVIVIR EN UN MUNDO DE GIGANTES. LA MEDIATIZACIÓN DEL DEPORTE 
Y LAS INGENTES INVERSIONES HAN CONVERTIDO A ALGUNOS EQUIPOS EN MULTINACIONALES 
CON UN PODER ECONÓMICO QUE AMENAZA EL EQUILIBRIO DE LA COMPETICIÓN. EUROPA QUIERE 
TOMAR CARTAS EN EL ASUNTO PARA MANTENER LA ESENCIA DEL JUEGO.
Por Leopoldo Fontán y Leonor Pérez 
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ricos se reúnen en el “G14” futbolístico, 
a través del cual actúan como un grupo 
de interés.

Aunque órganos deportivos como la 
UEFA (Unión Europea de Asociaciones 
de Fútbol) ya intentan paliar estas dis-
torsiones económicas de la competición 
(por ejemplo, estableciendo una cantidad 
mínima de “canteranos” para los equipos 
participantes en la Liga de Campeones), 
carecen de capacidad para atajar deter-
minados problemas.

Pero la Unión Europea también ha 
mostrado su preocupación por las dis-
torsiones económicas de este deporte. 
Sin ir más lejos, la Eurocámara ha lan-
zado algunas propuestas encaminadas 
a frenar estas diferencias, como la intro-
ducción de un nuevo sistema de control 
de costes “que podría estar integrado en 
un actualizado sistema de licencias de la 
UEFA” o la creación de un órgano inde-
pendiente de supervisión de las activida-
des económicas de los clubes, “que sería 

establecido por la UEFA, no por la Unión 
Europea”. 

ARBITRAJE EUROPEO
A medida que el fútbol ganaba en im-

portancia como actividad económica 
aumentaba también la implicación de la 
Unión Europea, fundamentalmente a tra-
vés del Tribunal Europeo de Justicia, al 
que recurren tanto clubes como jugado-
res. Hasta él llegaron litigios de enorme 
repercusión, como el “caso Bosman”, un 
caso paradigmático de derecho comuni-
tario relacionado con la libre circulación 
de trabajadores en la UE. Ante la solicitud 
de Bosman, un modesto jugador belga, 
de más libertad de acción a su club al fi -
nalizar su contrato, el Tribunal acabó de-
clarando ilegales en 1995 las sanciones 
que impuso el club al jugador por cam-
biar de equipo, así como las “cuotas” de 
jugadores extranjeros ciudadanos de la 
UE, y forzó a la UEFA a cambiar varias 
de sus normas. 

O el “caso Charleroi”, que está siendo 
actualmente analizado y que podría su-
poner un tremendo vuelco en las estruc-
turas del fútbol internacional. El litigio fue 
planteado por el modesto club de fútbol 
belga Sporting de Charleroi que deman-
dó a la FIFA (Federación Internacional de 
Fútbol Asociado) ante los Tribunales de 
Justicia, en mayo de 2005, alegando que 
la normativa de la FIFA sobre la cesión de 
jugadores a las selecciones nacionales 
supone un fl agrante abuso de posición 
dominante.

Los deportistas profesionales están 
obligados a jugar con las selecciones 
de sus países, pero, en cambio, los clu-
bes no reciben ninguna compensación 
económica o indemnización en el caso 
de que un jugador se lesione en esos 
partidos. La normativa de la FIFA podría 
contradecir las reglas de libre competen-
cia dictadas en el Derecho Comunitario 
y regladas en el artículo 82 del Tratado 
de la UE.



El deporte es el producto más deman-
dado por los espectadores de televisión: 
en Francia, por ejemplo, nueve de los 
diez programas más vistos du-
rante 2006 fueron partidos 
de fútbol. No es sorpren-
dente que las cadenas 
compitan por los 
derechos de re-
transmisión de los 
encuentros, con el 
consiguiente au-
mento del precio 
de los mismos, que 
implica un mayor 
benefi cio para clubes 
y federaciones.

De hecho, la competen-
cia disparó los precios desde 
que, hace dos décadas, se liberalizara 
el mercado televisivo. Desde entonces se 
multiplicó el número de canales privados 
de televisión y, en el caso del fútbol, fue 
posible transmitir varios partidos a la vez, 
algunos de ellos en canales codifi cados y 
de pago, a los que muchos consumido-
res no tienen acceso.

Los derechos de retransmisión de los 
eventos deportivos pertenecen, en pri-
mera instancia, a los clubes y las fede-
raciones, que son quienes negocian la 
venta de los mismos a los emisores. Se 
pueden diferenciar dos sistemas que va-
rían entre los Estados: venta individual o 
colectiva. 

En el modelo de venta individual es el 
club el que negocia directamente la venta 
de los derechos de sus partidos, como 
hizo el Real Madrid en 2006 al fi rmar un 

contrato con la productora Mediapro por 
el que el club se garantizaba unos ingre-
sos de 1.100 millones de euros por siete 
temporadas. La denuncia de las institu-
ciones se basa en que la venta de de-

rechos de forma individual 
en algunas ligas de 

fútbol “va en con-
tra del principio 

de solidaridad 
y amenaza 
con destruir 
el equilibrio 
de la compe-
tición”.

Por el con-
trario, en la 

venta conjunta 
de derechos son 

las federaciones u 
otras instancias de re-

presentación las que negocian 
de forma colectiva los derechos de los 
clubes que forman parte de ellas, como 
ocurrió en enero de 2007 en la Premier 
League inglesa, o cuando se trata de una 
determinada competición en su conjunto. 
Ésta es la opción más secundada desde 
Bruselas, ya que se considera una medi-
da “esencial para asegurar la solidaridad 
entre los diferentes niveles” de la com-
petición.

De pago o no, los medios tradicionales 
de ver fútbol parecen dejar paso tímida-
mente a las nuevas tecnologías. La digi-
talización de las emisiones ofrece nuevas 
opciones para la difusión de contenidos 
en directo, como internet o la telefonía 
móvil. 

La retransmisión de fútbol a través de 
internet es un fenómeno relativamente 

nuevo que, sin embargo, parece contar 
ya con el apoyo de los espectadores: dos 
millones y medio de ingleses siguieron la 
Copa del Mundo de fútbol a través de in-
ternet. Los sitios web “piratas” que ofre-
cen contenidos deportivos no han tarda-
do en aparecer pero la UEFA tampoco ha 
tardado en tomar medidas: en 2006 inició 
un procedimiento judicial contra este tipo 
de páginas web, la mayoría de ellas aloja-
das en servidores de China o Japón.

En cuanto a los móviles, un millón de 
británicos consultaron las noticias rela-
cionadas con el Mundial a través de su 
teléfono, y algunos estudios estiman en 
100 millones de personas los suscripto-
res europeos a la televisión GSM para el 
año 2010. 

LA SOMBRA DEL RACISMO
Dinero, fama y éxito. Es la cara más 

visible y fascinante del fútbol. Pero no 
para todos. Eto’o y Drogba son modelos 
a seguir para muchos jóvenes africanos 
y sudamericanos, que ven en el fútbol 
una forma de escapar de la pobreza. Sin 
embargo, su esperanza de convertirse 
en futbolistas importantes desemboca 
en ocasiones en equipos de segunda fi la, 
abandonados sin contrato ni papeles o 
incluso en tráfi co de personas.

Los pasos son muy simples. Los agen-
tes del mundo del fútbol proponen a las 
familias encargarse del transporte del ju-
gador potencial a Europa, para después 
ejercer como sus representantes ante los 
clubes de fútbol. A pesar de que las nor-
mas de la FIFA sobre transferencias de 
jugadores prohíben que éstas se realicen 
con menores de dieciocho años si sus 
padres no viajan con ellos, la picaresca 
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La violencia 
en los estadios de 

fútbol ha sido debatida 
en varias ocasiones en la 
Eurocámara y la Comisión 

se muestra decidida a 
endurecer la normativa 

al respecto.

F
o

to
g

ra
fí

a:
 A

n
to

n
io

 P
ér

ez
 G

il

PAGAR PARA VER



supera este escollo simplemente cam-
biando la edad del jugador en los papeles 
ofi ciales.

Una vez en Europa, la mayor parte de 
ellos empieza a jugar en equipos de ca-
tegorías inferiores. Si después no con-
siguen un contrato, es frecuente que 
pierdan sus visados y la protección de 
sus agentes, quedando abandonados y 
en muchos casos negándose a volver a 
su país tras haber fracasado. Así lo ex-
plica la ONG Culture Foot Solidaire, que 
mantiene que el tráfi co de jóvenes juga-
dores de fútbol entre África y Europa es 
una realidad, justifi cada por el hecho de 
que “los futbolistas africanos son los más 
baratos”. 

Entre los ejemplos que cita esta ONG 
fi gura Francia, país de destino de la ma-
yor parte de los jóvenes jugadores africa-
nos. Según sus datos, el 48% de los fut-
bolistas profesionales son extranjeros y la 
media de edad de la liga se sitúa en 18,6 
años. Francia no es, en cualquier caso, el 
único país en el que se dan estas prácti-
cas y algunos de ellos, como Dinamarca, 
ya ha tenido que dar explicaciones a la 
FIFA por supuesto tráfi co de jugadores.

El tráfi co no es el único lado oscuro del 
deporte rey. La violencia en los estadios 
de fútbol ha sido debatida en varias oca-
siones en la Eurocámara y la Comisión se 
muestra decidida a endurecer la normati-
va al respecto. Pero no es fácil neutralizar 
a los “ultras” y mantener el espíritu de-
portivo lejos del racismo y la violencia. 

Los pasos dados hasta ahora siguen 
respondiendo a iniciativas nacionales. El 
Gobierno italiano, tras la muerte de un 
policía en Sicilia durante un brote violento 
en un partido de fútbol, decidió impedir 

la entrada del público a los estadios que 
no cumplieran la normativa de seguridad, 
que resultaron ser muchos: sólo en seis 
de los 31 principales terrenos de juego 
italianos podrá haber espectadores. Sin 
embargo, no está claro que ésta sea una 
solución ya que, como mantienen mu-
chos de sus opositores, no se entiende 
“un teatro sin público”.

El problema también fue tratado en 
Bélgica, tras la muerte en 1985, de 39 
personas en el estadio belga de Heisel. 
Por entonces, se aprobó la Convención 
Europea sobre la Violencia de los Es-
pectadores y se adoptaron recomenda-
ciones que incluían la separación de los 
hinchas de ambos equipos, la prohibición 
de bebidas alcohólicas en los estadios, 
un mayor control en los accesos a los 
campos, etc.

Pero la realidad es que, con la aparición 
de las competiciones internacionales, el 
problema parece haberse amplifi cado 
hasta convertirse en un asunto europeo. 
Sin embargo, mientras el deporte siga 
siendo competencia nacional, la inter-
vención de Bruselas sólo podrá centrarse 
en el fomento de la cooperación y la apli-
cación de medidas como el intercambio 
de datos sobre afi cionados que puedan 
suponer un riesgo. 

LA “REGLA DEL JUGADOR 
DE CASA”

El fútbol es considerado una herra-
mienta para combatir la discriminación y 
el racismo y, potencialmente, una fuente 
de identidad e integración social. Sin em-
bargo, muchos sostienen que el aspecto 
social del fútbol se está deteriorando, ya 
que los equipos invierten cada vez me-

nos en formar a los talentos locales y pre-
fi eren comprar jugadores extranjeros.

La “regla del jugador de casa” de la 
UEFA es justamente una respuesta al 
deterioro de las actividades deportivas 
locales. Esta norma, aplicable desde 
septiembre de 2007, obliga a los equipos 
de fútbol a utilizar al menos cuatro juga-
dores formados localmente de entre 15 
y 21 años y afi liados al club durante tres 
años. Este número mínimo de  jugadores 
se elevará a ocho dentro de tres años.

La medida “obligará a los clubes a ase-
gurarse de conseguir sus jugadores no 
sólo mediante la compra en el mercado 
de transferencias, sino formando talentos 
en sus propias localidades y ayudando a 
las futuras promesas a progresar en los 
grupos juveniles”. 

Un ejemplo de la integración social que 
puede suponer el fútbol es el jugador de 
fútbol profesional Salou Ibrahim, de Gha-
na, que empezó a jugar en equipos de la 
UE con diecisiete años y en la actualidad 
representa al club belga S.V. Zulte-Ware-
gem. Ibrahim ha manifestado reciente-
mente que el fútbol le ha ayudado mucho 
en diferentes aspectos de su vida: desde 
superar las barreras idiomáticas hasta 
establecerse en Bélgica. 

Ibrahim no es el único referente. Nom-
bres como Raúl, Ronaldinho, Pelé o Mes-
si han conseguido que el fútbol se con-
vierta en un universo de pocas estrellas 
que hacen soñar a los más jóvenes. La 
reglamentación internacional, europea y 
nacional, deberá velar para que ese sue-
ño no se enturbie.
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Viajar por Europa es más barato desde el verano de 2007. Al 
menos, el presupuesto veraniego no se incrementará por llamar 
a casa usando el móvil en itinerancia. No ha sido fácil conse-
guirlo. Han sido necesarias muchas reclamaciones de usuarios, 
debates y negociaciones con las operadoras para que el mer-
cado interior europeo se apunte otro éxito. A partir de ahora los 
usuarios que crucen una frontera de la Unión Europea “recibirán 
automáticamente un mensaje de texto con toda la información 
sobre las tarifas de roaming en la nueva red”.

La regulación sobre el uso de teléfonos móviles en el extran-
jero (DOUE L 171 de 29 de junio de 2007) permitirá a los consu-
midores de la UE disfrutar de una “eurotarifa” por la que se fija 
un precio máximo de 0,49 céntimos de euro por minuto para 
llamadas realizadas y de 0,24 para las llamadas recibidas (sin 
IVA). Este límite se reducirá más en 2008 (a 0,46 y 0,22 cénti-
mos, respectivamente) y, de nuevo, en 2009 (0,43 y 0,19). 

La intención de los legisladores comunitarios no es fijar 
precios homogéneos en la Unión, iguales a la eurotarifa, sino 
establecer un tope por debajo del cual los operadores tienen 
libertad absoluta para moverse y realizar distintas ofertas. Se 
espera que, además de ofrecer más protección a los consumi-
dores, la norma suponga una reducción de precios de alrede-
dor del 50%.

La medida beneficiará a los usuarios de telefonía móvil euro-
peos de los Veintisiete Estados miembros, que en la actualidad 
pagan una media de cuatro veces más por las llamadas realiza-
das en el extranjero que en territorio nacional. 

 
LIBERTAD DE ELECCIÓN

Un mes después de la entrada en vigor de la normativa, los 
operadores empezaron a ofrecer la eurotarifa a sus clientes, 
algunos incluso antes. Desde ese momento, el cliente es libre 
para decidir si se suscribe a la eurotarifa o a otra oferta de su 
operador. En caso de que el cliente se suscriba a la tarifa euro-
pea, su operador tiene un mes para aplicar los nuevos precios. 
En el caso de que el cliente no haya hecho ninguna elección, la 
eurotarifa se aplicará automáticamente una vez que pasen los 
dos meses de transición establecidos por la normativa. Todos 
los clientes serán “libres” de adherirse a la eurotarifa cuando 
ellos lo deseen. 

El compromiso adoptado incluye: los límites de los precios 
de las llamadas, las exigencias de transparencia, la entrada en 
vigor y la revisión futura de la legislación. El paso a la eurotarifa 
es totalmente gratuito y los operadores no podrán cobrar nin-
gún gasto suplementario por ofrecer tal servicio.

140 millones de usuarios de teléfonos 
móviles son más felices desde el verano de 
2007. Se impone la “eurotarifa”. Con ella se 
reduce el coste de realizar y recibir llamadas 
desde otro Estado miembro. Con la entrada 
en vigor de la normativa comunitaria sobre 
uso de teléfonos móviles en itinerancia, las 
compañías telefónicas deberán bajar sus 
tarifas hasta alcanzar el tope establecido por 
la Unión Europea.

llame más barato 
desde toda Europa

Comisión Europea
Sociedad de la información
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EUTube: 
Europa se une a los tiempos de la imagen y el 
sonido. Estar presentes en internet, la red global, es 
la premisa de oro para cualquiera que quiera más 
publicidad. Pero ya no basta con actualizar páginas 
web y hacerlas más versátiles y atractivas. El vídeo 
se impone. El éxito de la web de vídeos YouTube no 
ha pasado desapercibido para la UE, que ha decidido 
abrir en ella un canal específi co sobre Europa.

deporte
¿Qué papel juega el deporte 
en la Unión Europea? La 
Comisión quiere dar respuesta 
a esta pregunta a través de un 
Libro Blanco en el que plantea, 
entre otras propuestas, luchar 
contra el dopaje, fomentar la 
actividad física e impulsar 
la integración a través de 
actividades deportivas. 

Una cadena temática para ofrecer al 
público, a nivel mundial y de fácil acceso, 
material audiovisual sobre la UE, parecía 
un imposible hace apenas unos años. 
Hoy las cosas han cambiado, tan rápido 
como lo hacen las tecnologías de la infor-
mación. La clave estaba al alcance de to-
dos : el canal de vídeos YouTube ofrecía 
las posibilidades que buscaba la UE. Hoy 
el canal temático EUTube sobre la Unión 
Europea ya es una realidad.

El acuerdo aprobado entre la Comisión 
Europea y YouTube tiene como objetivo 
presentar las actividades de la Unión Eu-
ropea a través de video clips que refl ejen 
los problemas y cuestiones que preocu-
pan y afectan a los ciudadanos de los 27 
Estados miembros. Por el momento, los 
usuarios de este nuevo canal pueden ac-
ceder a más de 50 vídeos relativos a un 
amplio abanico de temas, desde los pri-
meros pasos históricos de la Unión a las 

últimas novedades. La iniciativa refl eja, 
según la vicepresidenta de la Comisión y 
responsable de la Estrategia de Comu-
nicación Europea, Margot Wallström, “el 
compromiso de la Comisión de explicar 
con más claridad sus políticas y actua-
ciones sobre temas que preocupan a los 
ciudadanos de la UE, como el cambio cli-
mático, la energía o la inmigración”.

Comisión Europea: www.youtube.com/eutube
Relaciones Institucionales

Europa, en vivo y en directo

sobre el

en Europa

Libro Blanco

Comisión Europea
Educación y Cultura

La Comisión Europea acaba de adop-
tar un Libro Blanco en materia de de-
porte. Se trata de la primera iniciativa 
global en esta materia con el objetivo de 
proporcionar una orientación estratégica 
sobre el papel del deporte en la UE. Este 
Libro es el resultado de todo un proceso 
de consultas realizadas durante los dos 
últimos años con organizaciones deporti-
vas, así como con los Estados miembros 
y otras partes interesadas. 

El Libro Blanco incorpora acciones 
concretas en un detallado Plan de Ac-

ción que incluye diversas propuestas, 
entre otras: desarrollar nuevas directrices 
para la actividad física; poner en marcha 
una red europea plurianual sobre activi-
dad física benefi ciosa para la salud; faci-
litar un enfoque coordinado entre todos 
los países miembros en la lucha contra 
el dopaje; mejorar las oportunidades de 
ayuda a la inclusión social y la integra-
ción a través de actividades deportivas y 
promover el uso del deporte como herra-
mienta en la política de desarrollo de la 
Unión Europea.

La iniciativa del Libro Blanco respeta el 
principio de subsidiariedad y por primera 
vez la Comisión hace balance de la ju-
risprudencia del Tribunal de Luxemburgo 
y de las decisiones de la Comisión en el 
ámbito del deporte. Parlamento Europeo, 
Consejo, Comité Económico y Social Eu-
ropeo y Comité de las Regiones analiza-
rán ahora el contenido del Libro Blanco, 
y sus conclusiones se presentarán a los 
Ministros de Deporte de la UE. 



Dejar de consumir tabaco al menos por un día. Es el objetivo del Día Mundial sin Tabaco, jornada 
que la Unión ha querido aprovechar para llamar la atención sobre los “ambientes libres de humo” 
y presentar un nuevo Eurobarómetro que reconoce la buena aceptación de las políticas antitabaco 
entre los europeos.

Menos humos 
para los

Comisión Europea
Salud y Protección de los Consumidores

El Día Mundial sin Tabaco, que se celebra cada año el 31 de 
mayo, cuenta ya con una gran tradición a escala internacional, 
desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo esta-
bleciera a finales de los años 80. Desde entonces, organiza-
ciones y asociaciones médicas realizan pruebas para medir la 
forma en la que afecta el tabaco a nuestra salud, mientras que 
numerosos voluntarios ofrecen información sobre los medios 
disponibles para dejar de fumar.

Durante 2007, las actividades se centraron en los “ambientes 
libres de humo de tabaco”. Con ello, la OMS pretendía mostrar 

su apoyo a las medidas legales puestas en marcha por nume-
rosas administraciones públicas europeas y que habían sido 
fuertemente demandadas por parte de las organizaciones de 
defensa de los derechos de los fumadores pasivos. 

APOYO A LAS POLÍTICAS ANTITABACO 
La OMS no es la única en apoyar este tipo de políticas. Un 

reciente Eurobarómetro, presentado con motivo del Día Mun-
dial sin Tabaco, refleja que los propios europeos se muestran 
a favor de la adopción de estas políticas antitabaco. Concreta-

mente, un 77% de los europeos apoya la prohibición 
de fumar en restaurantes. En España, el apoyo des-
ciende hasta el 68% de los encuestados. 

La aceptación es aún mayor cuando se pregunta 
sobre la prohibición de fumar en los centros de tra-
bajo, a pesar de las críticas que suscitó entre la in-
dustria tabacalera poco antes de que la nueva norma 
llegara a España. El respaldo en este caso asciende 
al 88% de europeos y el 83% de españoles. Un apo-
yo similar se observa respecto a las medidas prohi-
bitivas aplicadas a otros espacios públicos como los 
aeropuertos y las estaciones de tren o de metro. 

El sondeo demuestra, según el comisario encarga-
do de Sanidad, Markos Kyprianou, el buen resultado 
de los esfuerzos de la Comisión por “transformar los 
lugares públicos y los lugares de trabajo europeos en 
espacios libres de humo de aquí a 2009”. No obs-
tante, Kyprianou apuntó que aún deben realizarse 
mayores campañas de concienciación respecto a la 
contaminación por humo de tabaco en el interior de 
los hogares ya que sólo el 49% de los hogares eu-
ropeos rechaza fumar en el interior. Así, un número 
elevado de españoles (42%) y griegos (41%) recono-
cen no tener ningún tipo de reglas o conducta esta-
blecida sobre este asunto. 

Las buenas expectativas para la salud de los eu-
ropeos se completan con los datos que reflejan que 
uno de cada tres fumadores ha intentado dejar de 
fumar a lo largo del pasado año, con más o menos 
éxito. En este sentido, la Comisión Europea ya ha 
anunciado que pondrá en marcha un nuevo servicio 
por correo electrónico para ayudar y ofrecer informa-
ción a las personas que deseen dejar de fumar. 

europeos
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“La violencia y los crímenes racistas siguen siendo un 
serio problema social en Europa”. Es la conclusión del 
primer informe sobre racismo y xenofobia elaborado 
por la nueva Agencia de Derechos Fundamentales de la 
UE. El texto analiza la discriminación en áreas como el 
empleo, la educación o el acceso a la vivienda y lamenta 
la falta de datos sobre violencia racista en la mayoría de 
los países europeos.

El informe de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE, creada 
el 1 de marzo de 2007, subraya que a pesar de los avances, las muestras 
de discriminación siguen estando presentes en Europa. Concretamente, 
de los once países comunitarios en los que existen datos sobre violencia 
racista, ocho registraron “una escalada general en los crímenes relaciona-
dos con el racismo: Dinamarca, Alemania, Francia, Irlanda, Polonia, Es-
lovaquia, Finlandia y Reino Unido”. En los otros tres (República Checa, 
Austria y Suecia), la tendencia fue descendente. Del resto de países no 
se disponen datos o son insuficientes. Según las estadísticas, la tasa de 
desempleo de inmigrantes es en todos los países significativamente más 
alta que la del resto de la población. En Suecia, por ejemplo, un estudio 
reveló que una persona con nombre árabe tenía menos posibilidades de 
encontrar trabajo, por lo que el gobierno decidió lanzar una iniciativa de 
solicitudes de empleo anónimas en el país. 

Encontrar vivienda supone otro escollo para las minorías. En muchos 
casos se incluyen requisitos específicos en los anuncios de alquiler, en los 
que se estipula que el inquilino deberá ser “no extranjero”. Relacionada 
con el acceso al trabajo y al alojamiento, está la cuestión de la segu-
ridad legal para los inmigrantes. Abusos como la explotación laboral o 
las dificultades para encontrar alojamiento por personas con permisos de 
trabajo limitados o incluso indocumentadas no tienen un tratamiento legal 
sencillo. El acceso a la educación también plantea problemas a las mino-
rías, como es el caso de más de la mitad de los alumnos gitanos que viven 
en la República Checa y que deben asistir a escuelas para discapacitados 
mentales o niños con necesidades especiales. 

Parlamento Europeo
Derechos humanos

Equipos de Intervención Rápida: 

Los miles de inmigrantes ilegales 
que intentaron llegar a los puertos 
del sur de Europa en los últimos años 
han obligado a los líderes europeos a 
pasar a la acción. La Eurocámara ha 
aprobado la creación de equipos de 
intervención rápida en las fronteras 
para apoyar a los Estados miembros 
que reciben un mayor flujo migratorio 
a través del mar.

Cada año entran en la Unión Europea alrede-
dor de medio millón de inmigrantes ilegales, de 
los que en torno al 14% llegan por mar. En 2006 
desembarcaron de forma irregular 20.000 africa-
nos en el puerto italiano de Lampedusa, y otros 
30.000 en las Islas Canarias. A estas cifras hay 
que sumar, además, el drama humano de los que 
no llegan a su destino con vida. 

Hasta ahora, las diferentes legislaciones nacio-
nales en materia de inmigración complicaban la 
tarea de hacer frente de forma coordinada al fe-
nómeno. De ahí que el Parlamento Europeo haya 
dado el visto bueno a la creación de equipos de 
intervención rápida en las fronteras comunitarias. 
La resolución del Parlamento destaca que el con-
trol fronterizo no sólo beneficia al Estado miem-
bro en cuyas fronteras exteriores se realiza, sino 
a todos los países de la UE “que han suprimido 
los controles en sus fronteras interiores”.

La decisión de movilizar uno de estos equipos 
de intervención rápida correspondería al director 
de la Agencia de Control de Fronteras de la Unión, 
Frontex. Este organismo se encargaría, además, 
de coordinar todo el proceso, elaborando el plan 
de cada operación, acompañando a los equipos 
sobre el terreno y llevando a cabo las actividades 
de formación pertinentes.

Parlamento Europeo
Seguridad y defensa

NO ABANDONA EUROPA
EL RACISMO

las fronteras
todos a una en

europeas
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Traspasar las fronteras es uno de los prin-
cipales retos del cine europeo. En 2006, la 
cuota de mercado de las producciones eu-
ropeas alcanzó el 27’6%, haciendo frente a 
una feroz competencia del cine estadouni-
dense, que cuenta con más presupuesto 
para su promoción y una mayor facilidad de 
distribución por estar rodadas en inglés. 

La competencia no es el único reto. El 
cine europeo está lidiando actualmente con 
su adaptación a las tecnologías digitales y 
el consecuente cambio en el comporta-
miento de la audiencia. 

Más allá de los retos, los expertos tien-
den a ser optimistas: la industria cinema-
tográfi ca europea produce cada vez más 
películas y el número de espectadores de 
cine europeo sigue aumentando. En 2006 
se registraron 826 películas producidas en 
los 25 Estados miembros y 926 millones de 
espectadores, un incremento del 3’6% res-
pecto al año anterior.

Además, entre las 20 películas más vis-
tas en 2006 se encuentran las europeas 
“Les Bronzés 3”, “El Perfume” y “Volver”. 
Esta última alcanzó, junto con la británica 
“The Queen”, una buena distribución fuera 
de sus países de origen. Entre los éxitos 
más recientes aparece la alemana “La vida 
de los Otros”, ganadora de un Óscar a la 
mejor película extranjera. El fi lme, dirigido 
por Florian Henckel von Donnersmarck, fue 

fi nanciado por MEDIA, programa europeo 
de apoyo a la producción audiovisual.

PREMIO LUX DEL PE
A los signos positivos de la industria ci-

nematográfi ca europea, cabe añadir uno 
más: el Premio LUX. Con el lanzamiento de 
este nuevo premio, el Parlamento Europeo 
pretende impulsar la distribución de las pe-
lículas europeas dentro de la UE, mediante 
el uso de subtítulos en las 23 lenguas ofi -
ciales de la Unión. De ahí que el galardón 
no sea económico sino que el premio con-
siste en subtitular la película ganadora en 
esos 23 idiomas. Los eurodiputados serán 
los encargados de votar el fi lme premiado 
entre tres de las películas europeas pre-
sentadas, previamente seleccionadas por 
expertos cinematográfi cos.

La Eurocámara ha señalado al respecto 
que uno de los principales problemas de 
esta industria es su fragmentación en una 
veintena de zonas lingüísticas herméticas, 
por lo que su difusión se limita a un número 
muy  reducido de territorios. Con este nue-
vo premio quiere demostrar que la diversi-
dad no es un obstáculo sino un privilegio, 
al desaparecer las barreras lingüísticas y 
permitir la difusión inmediata de la obra.

Parlamento Europeo
Cultura

¿Puede el cine europeo competir con el de Hollywood? ¿qué está 
haciendo la Unión Europea por su industria cinematográfi ca? 
Mientras Europa debate sobre el futuro de esta industria, el cine 
europeo recibe un nuevo impulso tras la última edición de Cannes y 
la entrega de la Palma de Oro a una película europea -rumana- de 
bajo presupuesto, y la presentación del Premio LUX, lanzado por la 
Eurocámara.

CINE 
UNA APUESTA EN ALZA

EUROPEO, 
EL
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EN EL SUR SE VIVE MEJOR. LO DECÍA AQUELLA FAMOSA CANCIÓN ITALIANA Y LO CONFIRMA UNA 
RECIENTE ENCUESTA DEL EUROBARÓMETRO QUE SITÚA A MÁLAGA ENTRE LAS CIUDADES CON MEJOR 
CALIDAD DE VIDA DE EUROPA. PERO LA CLAVE DEL ÉXITO NO ES EL CLIMA, ES EL TAMAÑO. LAS CIUDADES 
MEDIAS O PEQUEÑAS GANAN POR GOLEADA A LAS CAPITALES MÁS AFAMADAS. EN LO MÁS ALTO DE 
LA LISTA, POBLACIONES DE DINAMARCA, POLONIA O PAÍSES BAJOS. SI ESTÁ PENSANDO EN MUDARSE 
ECHE UN VISTAZO A LAS CIFRAS.

VIVIR EN LA CIUDAD

A la gente le gusta la vida en la ciudad. Las estadísticas lo 
demuestran. El éxodo a las grandes urbes en busca de mejo-
res condiciones de vida es una constante desde hace déca-
das. Pero el abanico de posibilidades que ofrecen las grandes 
ciudades no es siempre sinónimo de calidad de vida. Es lo que 
refleja una reciente encuesta del Eurobarómetro, que ha toma-
do el pulso a los residentes de 75 ciudades europeas (70 de la 
UE-27 y 5 de Croacia y Turquía) para comprobar qué opinión 
tienen sobre la calidad de vida en sus ciudades. Más de tres 

cuartas partes de los entrevistados se declararon satisfechos y 
la mayoría ve el futuro de su ciudad de forma positiva. 

El informe se basa en cuestiones como la facilidad para en-
contrar empleo, vivienda, la integración de los inmigrantes o la 
calidad de los transportes públicos. La conclusión general es 
que se vive sensiblemente mejor en ciudades medias que en 
las grandes urbes. En España hay ejemplos palpables. Madrid, 
Barcelona, Oviedo y Málaga fueron las cuatro ciudades espa-
ñolas seleccionadas para participar en la encuesta. 
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Los índices de satisfacción de Málaga y Oviedo se sitúan en 
el 96%, superando por tanto a Madrid y Barcelona en calidad 
de vida. La ciudad malagueña ocupa el puesto número 13 y 
Oviedo se sitúa en el 18, por delante de Barcelona y Madrid 
que se encuentran en los lugares 38 y 61, respectivamente. 

En cuanto al resto de ciudades europeas, encabezan la 
lista ciudades medias o pequeñas, como Groningen (Países 
Bajos), Cracovia (Polonia) y Aalborg (Dinamarca). Como con-
trapartida, los últimos puestos de la lista están ocupados por 
ciudades como Atenas (75), Estambul (73), Londres (69), Ma-
drid (61) o París (48).

El empleo, talón de Aquiles: la concentración de empleo en 
las grandes ciudades no siempre significa que “encontrar un 
buen trabajo” sea tarea fácil. En tres de cada cuatro ciudades, 
la mayoría de los entrevistados reconocen las dificultades de 
encontrar un empleo satisfactorio. Los mayores obstáculos 
parecen encontrarlos los ciudadanos de Palermo, Nápoles y 
Frankfurt del Óder. Pero las perspectivas laborales parecen 
menos negras en ciudades como Praga, Copenhague y 
Dublín, donde más del 70% de los encuestados afirma que 
existen más oportunidades de empleo. En España, son 
mayoría los que ven difícil conseguir un empleo satisfactorio, 
tanto en Madrid (48%), como en Barcelona (58%), Málaga 
(57%) y Oviedo (67%).

Las casas, por las nubes: encontrar un buen piso a un precio 
razonable es prácticamente una utopía para la gran mayoría 
de los europeos. Según el estudio, tan sólo hay once ciudades 
donde encontrar una casa puede ser relativamente sencillo, 
entre ellas Leipzig y Berlín (Alemania), Aalborg (Dinamarca) y 
Oviedo. En esta última, tan sólo un 32% considera que es 
difícil encontrar una vivienda, porcentaje que alcanza el 47% 
en el caso de Málaga. En Barcelona y Madrid, las diferencias 
son más notables: un 70% de barceloneses y un 54% de 
madrileños mantienen que es “imposible” encontrar un 
buen piso a buen precio en sus respectivas ciudades. Las 
dificultades aumentan en París, Luxemburgo, Dublín, Bucarest 
o Bratislava. 

Respirar tranquilos: la contaminación representa un serio 
problema para la mayoría de los encuestados. Para el 88% 
de los madrileños y el 80% de los barceloneses lo es, frente 
a sólo el 61% de ovetenses y el 50% de malagueños. Entre 
las europeas, Atenas, Valetta (Malta), Burgas (Bulgaria), Roma 
y Sofía son las ciudades más contaminadas y Groningen, 
Bialysktok, Aalborg y Piatra Neamt (Rumanía) figuran entre las 
que disfrutan de una mayor calidad del aire, según la opinión 
de sus habitantes.

Ciudades verdes: las cifras reflejan que los ciudadanos del 
norte (un 75%) parecen estar más satisfechos que los del 
sur en cuanto a la disponibilidad de espacios verdes en sus 
ciudades. Pero lejos de lo que pueda parecer a simple vista, 
los resultados no tienen que ver con la situación geográfica, 
sino con el tamaño de las ciudades. En ocho de las capitales 
encuestadas, la proporción de ciudadanos descontentos 
alcanza el 40%. En España, un 48% de malagueños está 
especialmente descontento por la escasez de parques y 
jardines en su ciudad, mientras que Madrid y Barcelona se 
encuentran también en la parte baja de la clasificación y 
Oviedo en los primeros puestos.

Moverse con facilidad: en 68 ciudades, los encuestados se 
han mostrado satisfechos por la calidad de sus transportes 
públicos, entre ellos, el bus, el tranvía o el metro. No obstante, 
los porcentajes decrecen en las ciudades meridionales y ciertas 
capitales de los nuevos Estados miembros. En España, ninguna 
ciudad ocupa un puesto relevante en cuanto a la calidad de los 
servicios públicos. Las cinco ciudades europeas con la mejor 
red de transporte son: Helsinki, Viena, Rennes, Hamburgo y 
Munich. Existe también, en toda la Unión Europea, un relativo 
nivel de satisfacción en cuanto a instalaciones culturales y 
deportivas, servicios sanitarios y colegios.

Vivir seguros: la seguridad ciudadana es otro de los 
aspectos que valoran los ciudadanos a la hora de evaluar su 
calidad de vida. En Oviedo parecen estar más tranquilos con 
este aspecto. En concreto, un 97% de ovetenses se siente 
seguro en su ciudad, siendo el tercer mejor porcentaje de las 
75 ciudades, sólo por detrás de Aalborg y Oulu (Finlandia). 
Por lo general, los residentes en ciudades de países nórdicos 
parecen sentirse más tranquilos, según asegura un 97% 
de daneses, finlandeses y suecos. En el resto de ciudades 
españolas los índices también son altos, por encima del 86%, 
mientras que las ciudades menos seguras, según el estudio, 
son Estambul, Nápoles, Sofía y Atenas.

Satisfacción con la facilidad para encontrar empleo

Satisfacción con la facilidad para encontrar viviendas asequibles 

Eurobarómetro, julio 2007
http://ec.europa.eu/regional_policy/urban2/audit_es.htm

Nivel de satisfacción por vivir en su ciudad
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La fiesta de la cultura
Edimburgo

Los turistas ya no buscan kilts, aquellas tradicionales faldas 
de cuadros que lucen con soltura los afables escoceses. Al me-
nos no durante el afamado Festival de Edimburgo. La atracción 
es otra: la cultura, vestida de teatro, poesía, música, danza o 
pasacalles. Sus miles de manifestaciones se multiplican por las 
pedregosas calles de una ciudad que se convierte en un irresis-
tible hervidero cultural.

La capital escocesa acoge, durante el verano, el más popular 
de los festivales de Europa. En la última edición se celebró el 
60º aniversario con aquel espíritu de integración y tolerancia que 
inspiró los primeros encuentros. Fue un vienés, Rudolf Bing, 
quien decidió en 1947 reunir en la capital escocesa a un grupo 
de relevantes músicos de países centroeuropeos devastados 
durante la II Guerra Mundial para contribuir a la reconciliación 
entre los bandos enfrentados en el conflicto bélico. 

Reconstruir el “sueño de comunidad” con el que soñaba 
Bing ha sido posible año tras año. A la archiconocida belleza 
de Edimburgo se suma un programa con una ingente oferta 
cultural que supera los más de 2.000 espectáculos. De muchos 
de ellos las compañías ofrecen vistosos aperitivos en plena ca-
lle para disfrute de los miles de turistas que se desplazan a la 
capital escocesa. Y para quienes deseen un marco algo más 
alternativo, Edimburgo ofrece el Fringe Festival -también nacido 
en 1947-, el festival más atípico y libre de todos los que existen, 
que permite el acceso a todo aquel que quiera actuar siempre 
que busque un local para hacerlo. De ahí que el de Edimburgo 
esté considerado como un festival de festivales donde lo oficial 
convive con lo alternativo, lo serio con la sátira y lo exclusivo 
con lo popular.

Europa es un festival

Más información: http://www.eif.co.uk/index.php

“Culturizarse” no es tan difícil. Europa lo pone en bandeja. Cada vez es más fácil encontrar, especialmente en periodo 
vacacional, eventos que abren el apetito cultural de los más sedentarios. Miles de espectadores llegados de todos 
los rincones de Europa lo comprueban cada año. Les mueve el placer de apartarse de la rutina y desplazarse a otros 
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Sale a escena
Aviñón

Dejarse caer durante el verano por la ciudad francesa de 
Aviñón, es un placer para los sentidos. El espíritu del Ródano 
acompaña nada más llegar. La magia del teatro contagia. La 
ciudad se convierte en escenario, los paseantes parecen come-
diantes. Es el Festival de Teatro de Aviñón, un encuentro que 
reúne a miles de compañías que representan sus obras durante 
todo el día y que ofrecen puro espectáculo a los más ávidos de 
teatro, pero también de danza, cine y música. Hay para todos 
los gustos, pero si el cartel no está a la altura de algún sibarita, 
siempre puede escaparse a degustar ostras a orillas del canal. 

Tan envidiable práctica anual se remonta, al igual que el Fes-
tival de Edimburgo, al año 1947, justo cuando Europa pensaba 
cómo vacunarse de la barbarie de la segunda Guerra Mundial. 
La salida siempre la da el arte y los franceses la encontraron 
en el teatro. Y es que el teatro fue para muchos la mejor forma 

de celebrar la liberación de Francia, una especie de “servicio 
público” del que todos quisieron participar.

Considerado como el más antiguo y célebre de Francia y uno 
de los de mayor tradición y raigambre en Europa, el Festival de 
Aviñón nació para consagrase al teatro. De ahí que la ciudad 
no dudara en transformar su plácida fisonomía para verse lite-
ralmente invadida por propuestas teatrales del más alto nivel. 
El Palacio de los papas, el Museo de pequeños palacios o el 
Parque Rocher. Cualquier escenario es bueno para servir de 
marco a las manifestaciones artísticas. Hoy día, con una pro-
yección internacional no prevista inicialmente, el Festival de Avi-
ñón sigue manteniendo su esencia: ser un “teatro de vocación 
ciudadana”.

Más información: http://www.festival-avignon.com/

puntos del mapa con la excusa de vivir la cultura. Las citas se reparten por toda la geografía europea. A la cabeza, 
Edimburgo y Aviñón, que acogen dos de los festivales más relevantes del mundo en su categoría. Algo más cerca, en 
España, quedan propuestas como la de Mérida, Peralada, la del Grec barcelonés o la más juvenil concentración de 
Benicassim, que suman adeptos año tras año. Distintos perfiles de festivales y una única finalidad: regalar a nuestros 
sentidos una dosis extra de cultura.
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Consulta pública sobre el sistema de control de la PPC

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch

El programa de distribución gratuita de alimentos en favor de las personas más necesitadas de 
la Comunidad se puso en marcha en el excepcionalmente frío invierno de 1986/87, cuando se 
entregaron excedentes alimentarios de la UE a instituciones caritativas de los Estados miembros 
para ser distribuidos. La medida se aplica desde entonces, pero ahora se necesita una revisión de 
cara al futuro. A fin de obtener una participación lo más amplia posible, la Comisión ha abierto una 
consulta pública en la que se podrá participar hasta el 14 de mayo de 2008.

Consulta pública sobre la distribución de alimentos a personas necesitadas

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/governance/consultations/consultation_280208_en.htm

PÚBLICAS
CONSULTAS 

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

PESCA

Consulta pública sobre la integración regional para el desarrollo en los países ACP

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=RegIntegACP2FR

DESARROLLO

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=Invasive

La biodiversidad de Europa está amenazada por la intrusión de especies extranjeras (como la rata 
almizclera o el perejil gigante) de las que se sabe poco pero que pueden llegar a afectar a la flora 
y a la fauna locales y causar daños considerables a la naturaleza y a la economía. La Comisión ha 
lanzado una consulta en línea para recabar sugerencias sobre la forma más eficaz de abordar esta 
cuestión. Los resultados de la consulta se utilizarán para preparar una Comunicación en la que se 
proponga un marco comunitario para estas especies exóticas. La consulta permanecerá abierta 
hasta el próximo 5 de mayo de 2008.

Consulta pública sobre especies exóticas invasoras

MEDIO AMBIENTE

La Unión Europea ha apoyado en repetidas ocasiones el proceso de integración regional por el 
que, desde hace años, están apostando los países ACP (África, Caribe y Pacífico). De ahí que la 
Comisión considere oportuno abordar la integración regional en estos países, apoyar los resulta-
dos obtenidos, revisar las políticas llevadas a cabo al respecto y los principios para una actuación 
futura y presentar orientaciones para poner a punto los programas regionales. Todo ello, a través 
de una consulta pública con la que se pretende recabar la opinión de todos los interesados y que 
permanecerá abierta hasta el 9 de mayo de 2008.

La Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta sobre su iniciativa de reforma del sistema 
de control de la Política Pesquera Común (PPC). Uno de los principales pilares del proceso de 
reforma de la PPC es el refuerzo de las medidas de control y ejecución, ya que persisten graves 
deficiencias en este ámbito. El propósito de la consulta es determinar las medidas adecuadas 
a aplicar a escala de la UE y evaluar su posible repercusión. Se ha publicado en Internet un 
documento de consulta detallado y hasta el 5 de mayo de 2008 los interesados y el público en 
general podrán enviar sus comentarios.
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AGENDA

Año europeo del Diálogo Intercultural
Paralelamente a la celebración del Año Europeo del 
Diálogo Intercultural, Bruselas acogerá, durante todo el 
año 2008, una serie de debates bimensuales sobre este 
tema, que incluirá ámbitos tan diversos como el diálogo 
entre religiones, el multilingüismo y el papel de los medios 
de comunicación. El objetivo es proponer una plataforma 
de diálogo y reflexión entre los ciudadanos europeos 
como base para el desarrollo real de la interculturalidad. 

Más info: http://www.themusicvillage.com/

Fecha: junio de 2008
Lugar: Ámsterdam (Holanda)

CINEMUSICA

“Stranger festival”
En junio de 2008, la Fundación Cultural Europea (ECF) 
organizará en Ámsterdam un gran festival internacional e 
intercultural de cine centrado en la juventud. El Festival 
durará tres días y acogerá a cientos de jóvenes cineastas 
y realizadores. En el ámbito del Festival, se desarrollarán 
nuevas formas de diálogo intercultural rompiendo barreras 
geográficas y culturales mediante medios audiovisuales. 

Más Info: http://www.eurocult.org/we-focus-on/

Jazz in Europe Now
La integración europea y el diálogo intercultural no sólo 
es una imagen o un discurso político. De ahí que se haya 
previsto la celebración, en marzo de 2008, de una serie de 
conciertos repartidos por los principales escenarios de Bru-
selas. Reconocidos artistas y músicos de la UE, del ámbito 
del jazz, dejarán su impronta en este Festival.

Fecha: marzo de 2008
Lugar: Bruselas (Bélgica)

Más info: http://www.interculturaldialogue2008.eu/408.0.html

Fecha: 6 de febrero - 3 de diciembre de 2008
Lugar: Bruselas (Bélgica)

“Esta es Nuestra Historia”
De las ruinas de la Europa de 1945 a los desafíos actua-
les de la Unión Europea. La exposición “Esta es Nuestra 
Historia” propone al visitante conocer los cambios que ha 
sufrido Europa en los últimos 50 años. Esta exposición, que 
se podrá visitar en Bruselas, tiene como objetivo darnos 
a conocer la evolución de Europa desde la última guerra 
mundial hasta hoy. Todas las herramientas de la museológi-
ca contemporánea han sido empleadas para dar vida a esta 
exposición, desde películas o documentos multimedia hasta 
piezas auténticas, prestadas por 80 museos que reflejan la 
vida de los europeos durante estos 50 años.

Más info: http://www.expo-europe.be

Fecha: marzo de 2008
Lugar: Bruselas (Bélgica)

EXPOSICION

“Together”: Festival europeo de literatura
Bruselas acogerá este original Festival que tiene como ob-
jetivo reunir a autores venidos de toda Europa. En el marco 
de este Festival literario se discutirán varios temas de interés 
como el de la identidad europea, la integración, la emigra-
ción o la movilidad de las personas. Esta manifestación será 
europea y multilingüística, coincidiendo con la celebración 
del Año Europeo del Diálogo Intercultural.

Más info: http://www.passaporta.be/

Fecha: 17 de abril - 20 de abril de 2008
Lugar: Bruselas (Bélgica)

Más info: http://www.interculturaldialogue2008.eu/
510.0.html?&redirect_url=my-startpage-eyid.html

Fecha: 30 de mayo de 2008 para entrega de trabajos
Lugar: toda Europa

PARTICIPA!

LITERATURA

Concurso Fotográfico “Juntos en la 
diversidad”: Cultura en mi calle
“A medida que la UE crece, crece la diversidad”. Se invita 
a los jóvenes a capturar esta idea mediante una foto y 
compartirla con el mundo. Cualquier ciudadano europeo 
puede participar enviando un máximo de 3 fotos y una 
pequeña explicación de cada una con un máximo de 150 
palabras. Las personas que visiten la web podrán votar 
por sus favoritos, la mejor foto será usada para la cam-
paña de Diálogo Intercultural Dialogue. Todos los trabajos 
seleccionados recibirán un premio. La fecha límite para 
enviar trabajos es el 30 de mayo de 2008.
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PUBLICACIONES 

Situación social en la UE 2005-2006: balance entre generaciones en una 
Europa que envejece

Más sanos juntos en la Unión Europea

Previsiones de los expertos sobre riesgos biológicos emergentes 
relacionados con la salud y la seguridad en el trabajo

Educación científica ahora: una pedagogía renovada para el futuro de Europa 

Informe publicado anualmente desde el año 2000 para informar sobre la política social de 
la Unión Europea, proporcionando datos clave y análisis prospectivo. Está estructurado 
en dos secciones: la primera se centra en un estudio a fondo de la demografía, y la se-
gunda en retratos estadísticos que abarcan todas las cuestiones de política social y un 
apéndice de fechas. (Comisión Europea, DG de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de 
Oportunidades. Luxemburgo. OPOCE, 2004)

Este nuevo folleto de la DG Salud de la Comisión ayuda a describir el trabajo que la Unión 
Europea realiza en el ámbito de la salud. Su objetivo es ayudar y facilitar que los ciuda-
danos aprendan a vivir una vida sana. (Comisión Europea, DG de Salud y Protección del 
Consumidor. Luxemburgo. OPOCE, 2007)

Éste es el segundo informe del Observatorio Europeo de Riesgos dedicado a riesgos emergen-
tes. La finalidad de la recogida sistemática de la información sobre riesgos causados por las nue-
vas situaciones de trabajo es asegurar un alto nivel de seguridad y salud en el trabajo. (Agencia 
europea para la Salud y la Seguridad en el Trabajo. Luxemburgo. OPOCE, 2007)

El principal objetivo de este informe es analizar la forma de enseñar las ciencias y ma-
temáticas en la escuela y proponer iniciativas. Su objetivo, evitar el alarmante descenso 
del interés de los jóvenes por el estudio de estas materias de singular importancia para el 
cambio a nivel local, regional, nacional y de la Unión Europea. (Comisión Europea, DG de 
Investigación. Luxemburgo. OPOCE, 2007)

ASUNTOS SOCIALES

SALUD

EMPLEO

EDUCACIÓN Y CIENCIA

Madera, papel e imprenta: industrias forestales de la UE
Ésta es una publicación que analiza la situación de los bosques, las industrias forestales 
en los Estados miembros de la UE, la producción, los factores estratégicos de los que 
depende la competitividad de la industria forestal y, finalmente, el reciclado de productos 
de madera, de papel y de cartón. (Comisión Europea, DG de Empresa e Industria. Luxem-
burgo. OPOCE, 2006)

INDUSTRIA

Las regiones, por el cambio económico: respuestas de la política regional a 
los retos demográficos 
Esta nueva publicación de la DG de Política Regional de la Comisión contiene diez ejem-
plos prácticos de proyectos que muestran las políticas innovadoras llevadas a cabo en 
regiones que, por su rápida evolución demográfica, se sitúan a la vanguardia. (Comisión 
Europea, DG de Política Regional. 2007)

POLÍTICA REGIONAL






