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Editorial
Con medio siglo de experiencia, la Unión Europea se ha consolidado como un edificio multi-
lingüe que aspira a conseguir que la diversidad lingüística se sitúe en el centro de la identidad 
europea. 

Hoy, el compromiso europeo a favor de diversidad lingüística es una realidad. Con 450 millones 
de ciudadanos y 23 idiomas oficiales, ninguna lengua tiene más importancia que otra. Al menos 
en la teoría. Y en la práctica, son innumerables las medidas adoptadas para fomentar el uso de 
todas las lenguas europeas, no sólo en la sociedad, sino también en la economía y en las rela-
ciones de las instituciones comunitarias con la ciudadanía europea. 

Contra todo pronóstico de los sectores más escépticos, el engranaje multilingüe funciona y, 
aunque aún queda mucho por recorrer, la mitad de los ciudadanos de la Unión Europea mani-
fiestan que son capaces de mantener una conversación en una segunda lengua diferente de su 
lengua materna.

No obstante, aún son muchos los detractores de una política que necesita invertir anualmente 
más del 1% del presupuesto comunitario para subsistir. Su demanda se resume en la necesidad 
de establecer el uso de una única lengua para hacer el trabajo más fácil. Sin embargo, ésa sería 
una opción injusta de cara a la ciudadanía europea.

Pero ¿cómo contentar a todos? Aunque la mayoría acepta que esta cantidad de lenguas enri-
quece a Europa, la realidad es que existen ciertos problemas logísticos a los que se enfrentan las 
instituciones al tratar con tantos idiomas. Hoy se apuesta por un sistema flexible donde el trabajo 
diario de las instituciones se lleve a cabo en tres o cuatro lenguas. 

Aún así, muchos abogan por un cambio de política para proteger la diversidad lingüística. En el 
corazón de esta tendencia laten los temas de la representatividad democrática y la accesibilidad 
de los ciudadanos y ciudadanas, conceptos clave para acercar Europa a sus gentes. 

Sea como fuere, no puede perderse de vista el hecho de que únicamente con el aprendizaje 
de lenguas puede pasarse de una sociedad multicultural a una auténticamente intercultural. Por 
ello, conseguir que todos los seres humanos seamos capaces de encontrarnos con otros y 
comprender su lenguaje, sus estilos de vida, sus planteamientos ante el mundo, ser capaces de 
entender el porqué de sus culturas, de su forma de hacer las cosas, es algo que debería estar 
por encima de todo en la política lingüística de la UE. 

Multilingüismo: la esencia de Europa
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LA COMUNICACIÓN MULTILINGÜE ES EL MOTOR QUE MANTIENE VIVA LA DIVERSIDAD DE 
LA UNIÓN EUROPEA. CONOCER IDIOMAS MEJORA EL ENTENDIMIENTO INTERCULTURAL, 
FACILITA EL COMERCIO INTERNACIONAL Y ABRE PUERTAS A MÁS PUESTOS DE TRABAJO. 
Y, POR SUPUESTO, PERMITE VIAJAR SIN OBSTÁCULOS. EUROPA TIENE MUCHAS RAZONES 
PARA HACERSE POLÍGLOTA Y UN DÍA EUROPEO PARA RENDIR HOMENAJE A TODAS SUS 
LENGUAS. Por Leonor Pérez y MªEugenia Cuervo (Europe Direct Andujar) Fotografía: Antonio Pérez

Desde 1958, la UE ha mantenido el principio de la es-
tricta igualdad de las lenguas nacionales dentro de su te-
rritorio. Por aquel entonces, los seis países fundadores no 
usaban más de cuatro lenguas: el alemán, el francés, el 
italiano y el neerlandés. 50 años después, la UE cuenta 
con 23 idiomas oficiales. Y ninguno es más que los otros. 
El responsable es el principio de igualdad lingüística, que 
se ha convertido en uno de los pilares de la Unión, y el que 
mejor refleja su diversidad lingüística y cultural.

Pero conservar esta Torre de Babel europea supone un 
gran reto. Hacer girar la noria europea sobre una base de 
23 idiomas no es fácil y en no pocas ocasiones ha provo-
cado críticas por los elevados costes de traducción e in-
terpretación y por añadir más complejidad a la ya pesada 
máquina burocrática europea.

Pero de nada han valido los intentos de imponer unas 
lenguas frente a otras. El empleo de la “eurojerga” o la 
elección de una única lengua supranacional para comuni-
carse en la UE alejaría a los ciudadanos de las institucio-

nes e irían en contra de la diversidad lingüística y cultural 
que definen a la Unión. 

La única salida es el “multilingüismo”. Hoy por hoy es 
una prioridad para la Unión Europea, hasta el punto de 
ganarse a pulso tener un día grande: el Día Europeo de 
las Lenguas. Desde que el Consejo Europeo lo creara du-
rante el Año Europeo de las Lenguas en 2001, este día 
-que se celebra el 26 de septiembre- sirve para refrescar 
la memoria a los europeos y recordarles que el dominio de 
idiomas no sólo facilita la comunicación sino que fomenta 
el respeto mutuo entre las diversas culturas de Europa.

El Día de las Lenguas organiza cientos de eventos con 
el fin de atraer la atención del público sobre la riqueza 
lingüística de Europa y estimular el aprendizaje de otras 
lenguas con el fin de permitirnos apreciar el valor y bene-
ficios de nuestra diversidad cultural. Numerosas ciudades 
europeas toman parte en las celebraciones que se multi-
plican por toda la Unión. Las Comunidades Autónomas 
españolas también participan en los actos organizados. 
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Andalucía no falta a la cita y moviliza cada año a sus centros de 
información europea para celebrar el día por todo lo alto.

El Centro Europe Direct de Andújar, que forma parte de la 
Red de Información Europea de Andalucía, es uno de ellos. Éste 
será su tercer año como organizador de las Jornadas lingüís-
tico-culturales dirigidas a facilitar información sobre el aprendi-
zaje de otras lenguas y, de paso, rendir un merecido homenaje 
a todas ellas. Ferias y exposiciones con la participación de es-
cuelas de idiomas de la zona, actividades, juegos y concursos 
relacionados con las lenguas, son algunos de los ingredientes 
de estas jornadas. 

La elevada participación de público -cercana a las 6.000 per-
sonas-, procedente especialmente de centros de enseñanza, 
no sólo confirma su éxito sino que refleja el interés que des-
piertan en Europa los idiomas, a los que los europeos están 
indisolublemente unidos.

VENTAJAS DEL MULTILINGÜISMO
Los idiomas oficiales de la UE reflejan la diversidad de identi-

dades y culturas, nos ayudan a entendernos, facilitan el acceso 
a puestos de trabajo, permiten intercambios de estudiantes y 
viajar sin obstáculos lingüísticos. Las ventajas de dominar idio-
mas son de sobra conocidas.

Y la Unión Europea, desde hace años, ha convertido el fo-
mento de la competencia lingüística en una prioridad política. En 
2002, el Consejo Europeo de Barcelona expresó la necesidad 
de “mejorar el dominio de lenguas, en especial enseñando por 
lo menos dos idiomas extranjeros a una edad muy temprana”.

Programas de aprendizaje de idiomas y apoyo financiero son 
algunas de las medidas aplicadas desde Bruselas para fomen-
tar no sólo la enseñanza de las 23 lenguas oficiales sino tam-
bién las aproximadamente 60 lenguas regionales o minoritarias 
habladas por casi cincuenta millones de europeos, como único 
medio de mantener la diversidad de lenguas en Europa.

Los resultados son ya tangibles. Según un informe del pro-
grama europeo Eurydice sobre la enseñanza de idiomas en 
Europa, el multilingüismo está en alza. Aprender al menos un 
idioma extranjero es obligatorio en casi todos los países, y dos 
es lo normal.  

A ello han contribuido también iniciativas comunitarias como 
los programas europeos de educación y formación, Sócrates 
(Lingua y Comenius) y Leonardo da Vinci, financiados por la 
UE, que fomentan activamente la enseñanza y el aprendizaje 
de idiomas y hacen posible gratificantes experiencias interna-
cionales para estudiantes y personal universitario; o el progra-
ma Media, que financia el doblaje y el subtitulado de películas 
europeas.

No son las únicas iniciativas. Existen otras como la creación 
de un Sello Europeo en el ámbito lingüístico (sello que reconoce 
iniciativas creativas de enseñanza y aprendizaje de idiomas) o 
el futuro lanzamiento de un indicador europeo de competencia 
lingüística, que permitirá hacer comparaciones entre capacida-
des lingüísticas y entre las políticas de los Estados miembros en 
este área. Todas ellas buscan potenciar el multilingüismo. Los 
resultados reflejan que aproximadamente uno de cada cinco 
europeos aprende idiomas de forma activa.
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IMPULSO POLÍTICO
Lo que sucede en la sociedad se refleja a nivel político y vice-

versa. El auge de los idiomas tuvo casi de inmediato su reper-
cusión en las instituciones europeas. La Comisión Barroso fue 
la primera en inaugurar una cartera de Multilingüismo, el 1 de 
enero de 2007, bajo la dirección del rumano Leonard Orban. La 
creación de esta nueva cartera se debe, según Barroso, a que 
“la traducción es la verdadera lengua europea”. 

Los objetivos de la nueva cartera eran definir la contribución 
del multilingüismo a la competitividad económica, el crecimien-
to y mejores empleos; al aprendizaje permanente y el diálogo 
intercultural; y a la promoción de un espacio para el diálogo 
político europeo mediante la comunicación multilingüe con los 
ciudadanos.

Desde su creación se han sucedido propuestas para im-
pulsar el uso de idiomas, como la que propone incentivar el 
aprendizaje de dos idiomas además del materno. La Comisión 
adelantó además la creación, a partir de 2008, de un “Erasmus 
empresarial” para el intercambio de trabajadores entre empre-
sas europeas. Asimismo, anunció una mayor presencia del cine 
en versión original subtitulada, y la obligación para los estu-
diantes de tercer ciclo de un periodo de movilidad en otro país 
europeo. 

TRADUCCIÓN: LA BASE DE BABEL
El hecho de que el multilingüismo avance no significa que 

deba darse por sentado el dominio generalizado de lenguas. 
Una gran mayoría de ciudadanos sólo habla un idioma, de ma-
nera que la UE debe velar por que tengan acceso a la legisla-
ción, los procedimientos y la información en su lengua nacional 
y que se puedan comunicar con todas las instituciones en cual-
quiera de las lenguas oficiales.

El Parlamento Europeo, el Consejo de Ministros, el Comité 
Económico y Social y el Comité de las Regiones emplean to-
das las lenguas oficiales de la Unión Europea. La UE no podría 
funcionar sin una traducción e interpretación de gran calidad. Y 

aunque no es fácil trabajar en 23 lenguas, la igualdad entre ellas 
reviste una importancia primordial. Por eso la traducción y la 
interpretación se convierten en la clave de este principio. 

La UE posee el mayor servicio de traducción del mundo: cada 
año, una legión de traductores traducen más de 1,3 millones 
de páginas. La elevada calidad y el rigor son esenciales para 
garantizar un proceso de toma de decisiones transparente, y 
la clave está en unos textos originales y unos discursos claros 
y concisos. La revisión, la comprobación y la supervisión ga-
rantizan traducciones de buena calidad, mientras que la cohe-
rencia terminológica se consigue mediante el uso de memorias 
de traducción y de bases de datos de terminología relacionada 
con la Comunidad. Tras la ampliación de 2004, la demanda de 
traducciones se multiplicó por más de cinco. 

En principio, las traducciones las realizan hablantes nativos. 
Se utiliza un sistema de “lenguas pívot”, consistente en utilizar 
como intermediarias las lenguas más utilizadas. De esta forma, 
un documento redactado en una de las lenguas menos difundi-
das no necesariamente se traduce de forma directa a todas las 
demás lenguas. Lo más probable es que primero se traduzca a 
una de las lenguas pívot y de éstas a las demás lenguas. 

De este modo se elimina la necesidad de que haya traducto-
res capaces de trabajar directamente con 506 posibles combi-
naciones lingüísticas bilaterales, tal como se requeriría para la 
traducción directa desde cada una de las lenguas oficiales de la 
UE a todas las demás. 

MÁS COSTE, MÁS EFICIENCIA
Con todo, sucede a veces que una decisión política se toma 

con retraso por culpa de una traducción que no llega en todas 
las lenguas de la UE. No es la única crítica. Los elevados costes 

La propuesta de la UE de saber la lengua materna más 
otras dos, nos va a venir un poco larga a los españoles. 
Aprender idiomas es una materia pendiente en España 
desde hace años. Sin embargo, es perceptible un cambio 
profundo entre la ciudadanía con respecto a la necesidad 
de conocer otras lenguas. 

Es cierto que los distintos planes de enseñanza del Es-
tado español de las últimas décadas, siempre han inclui-
do enseñanza de otras lenguas, pero es en la actualidad, 
cuando la necesidad obliga. Hoy día, los españoles son 
conscientes de que sin saber idiomas no se va a ninguna 
parte. A ello contribuyen las políticas de bilingüismo que 
se llevan a nivel estatal en la enseñanza, pero también los 
medios de comunicación con su contínua repetición de la 
importancia de conocer otra lengua.

A pesar de los avances, los españoles aún estamos por 
debajo de la media europea. Si la mitad de europeos ha-
bla, al menos, un idioma distinto a la lengua materna, los 
españoles nos quedamos en un 36% que controla otro 
idioma, al igual que los italianos y los portugueses y sólo 
por delante de los británicos (30%) y los húngaros (29%). 

Nuestros conocimientos de idiomas quizás no nos de-
jen en buen lugar pero nuestra lengua, el español, sí se 
posiciona dignamente: sigue siendo el quinto idioma más 
hablado en Europa, por detrás del inglés (47%), el alemán 
(30%), el francés (23%) y el italiano (15%). 

MULTILINGÜISMO EN ESPAÑA
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derivados no sólo de la contratación de uno de los servicios de 
traducción más numerosos del mundo sino del gasto en papel 
e infraestructuras, son el talón de Aquiles de la traducción eu-
ropea.

En varias ocasiones se ha planteado el empleo, únicamente, 
de las dos o tres lenguas de uso más común en la UE, con el fin 
de reducir costes. Pero la propuesta iría, según la mayoría, en 
contra del principio de igualdad de lenguas y contra la diversi-
dad lingüística de la Unión.

Los costes son claros. Y, como con cualquier cifra, resul-
tan excesivos o escasos según la fuente que los interprete. La 

realidad es que el coste total de las actividades de traducción 
e interpretación en todas las instituciones de la UE, en 2005, 
representó el 1% del presupuesto general comunitario (unos 
1.123 millones de euros).

Para la Comisión, este gasto, que sólo le supone a cada ciu-
dadano menos de 2,3 euros al año, es insuficiente si se tiene en 
cuenta que la Unión ha pasado de 11 a 23 lenguas oficiales y 
que el servicio de traducción europeo incluye a 3.500 operarios 
(en la UE trabajan al día más de 2.000 traductores y 80 intérpre-
tes). Para otros, es insostenible el coste actual, que representa 
un aumento del 20% con respecto al septenio 2000-2006.

Sea como sea, prácticamente todos 
coinciden en destacar los beneficios del 
multilingüismo por encima del trabajo y 
los gastos que exige. Sus perspectivas 
son más positivas si se tienen en cuen-
ta avances técnicos como la traducción 
asistida por ordenador, las memorias de 
traducción compartidas y los sistemas de 
reconocimiento de voz. La técnica ayuda 
pero nunca podrá sustituir el toque hu-
mano. Inevitablemente, algo se pierde en 
la traducción y la interpretación. De ahí 
que este servicio clave de la UE siga sien-
do indispensable para el buen funciona-
miento de las instituciones europeas.

Cada Estado miembro deberá adoptar 
las medidas necesarias para seguir in-
centivando el multilingüismo como medio 
para abrir la puerta a intercambios mu-
tuamente enriquecedores. 

Portal de las lenguas de Europa
http://europa.eu/languages/es/home

Día Europeo de las Lenguas 
http://www.ecml.at/edl/

El 1 de enero de 2007, 
la Torre de Babel europea se amplió a 23 

lenguas oficiales. El irlandés, aunque de uso limita-
do durante un período inicial, pasó a ser la lengua oficial 

nº 21, y el acceso de Bulgaria y Rumanía elevó el número a 23, 
que son concretamente el alemán, búlgaro, checo, danés, eslova-

co, esloveno, español, estonio, finés, francés, griego, húngaro, inglés, 
irlandés, italiano, letón, lituano, maltés, neerlandés, polaco, portugués, 
rumano y sueco.

Al ingresar en la Unión, cada país señala qué lenguas desea que se 
declaren oficiales, y después los gobiernos de la UE aprueban la lista 
completa de lenguas oficiales. Por lo tanto, cada ampliación de la UE 

constituye una ampliación lingüística y cultural. Así, es significativo 
que el Reglamento que establece el listado de lenguas fue-

ra el primero de todos: el Reglamento número 1, que 
data de 1957.

Portal de las Lenguas de Europa
http://europa.eu/languages/es/home
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Las fronteras físicas que separan Andalucía y Marruecos desaparecen en las aguas del Estrecho de 
Gibraltar, convertido en una suerte de cordón umbilical que enlaza el entorno natural de ambas riberas. 
La similitud de la fisonomía y de las especies de uno y otro lado han creado el marco ideal para 
establecer una Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo. El programa europeo Interreg y 
la UNESCO han respaldado el proyecto. Por Leonor Pérez  Fotografía Consejería Medio Ambiente

Más de mil aves recorren cada hora los 14 kilómetros de mar 
Mediterráneo que separan Andalucía y África. Los vientos del 
Estrecho de Gibraltar propician la visita diaria de bandadas de 
aves que no conocen fronteras. Son las mismas que anidan 
en los bosques de pinsapos que se erigen, idénticos, a uno y 
otro lado del Estrecho, las mismas que sobrevuelan Chaouen, 
Larache, Tánger y Tetuán y aterrizan en las costas gaditanas y 
malagueñas.

El viaje no es largo. Desde el punto más meridional de 
España, África parece estar al alcance de la mano. Tan lejos 

para unos y tan cerca para otros, ambos continentes casi se 
rozan. Lo que para muchos es una muralla infranqueable para 
otros no es más que una bisagra entre dos espacios singulares 
pero complementarios.

El Mediterráneo y las montañas Bético-Rifeñas están 
indisolublemente unidos, forman un todo complementario y, a 
la vez, único en el mundo. Las relaciones naturales, históricas 
y culturales que han tejido esta vieja encrucijada que es el 
Mediterráneo, ofrecieron el marco idóneo para diseñar un 
proyecto transfronterizo que limara las discontinuidades 

Foto Jorge Sierra
Premio Temático Fauna CMA

9
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generadas por las fronteras políticas en los ecosistemas 
naturales del sur de España y el norte de Marruecos. Así nació 
la idea de crear una Reserva de la Biosfera Intercontinental 
del Mediterráneo, pionera en el mundo, por ser la primera en 
extenderse sobre dos continentes.

Un proyecto pionero
La “Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo 

Andalucía-Marruecos” supera el millón de hectáreas y ocupa, 
en Andalucía, parte de las provincias de Málaga y Cádiz. En 
Marruecos, se extiende entre las provincias de Tetuán, Chaouen, 
Tánger y Larache.

Gestionar un proyecto de esta envergadura, con las 
complicaciones administrativas y de organización que ello 
conlleva, no es tarea fácil. De ahí que esta Reserva del 
Mediterráneo, impulsada por la Consejería de Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía y el Gobierno de Marruecos, haya 
destacado desde el principio por su carácter intercontinental 
y por la complejidad del ámbito propuesto, con notables 
diferencias económicas y sociales entre ambas orillas.

El enclave reunía todos los fundamentos necesarios para 
diseñar un proyecto internacional y presentarlo ante Bruselas 
en busca de apoyo. La ayuda llegó a través del programa 
Interreg III-A (2000-2006) de la Unión Europea y del programa 
MaB de la UNESCO, dedicado a la investigación científica y a la 
formación. Fue en octubre de 2006 cuando la UNESCO aprobó 
por unanimidad la creación de la futura Reserva de la Biosfera 
Intercontinental del Mediterráneo.

Su objetivo no es otro que el de contribuir a conservar, por un 
lado, la Red de Espacios Naturales Protegidos de ambas orillas 
y, por otro, a promover el uso sostenible de estos espacios 
en beneficio de las poblaciones locales. Todo ello, unido a la 

oportunidad de acercar dos territorios que, pese a la división 
física, comparten numerosos aspectos de su patrimonio natural 
y cultural.

Naturaleza única
La separación física entre ambos continentes provocada por 

el Estrecho de Gibraltar ha determinado las diferencias entre 
ambas orillas pero también ha favorecido una biodiversidad 
natural común en ambas zonas. La riqueza de este espacio 
mestizo, que combina características europeas y africanas, 
llega a ser tan específica que muchas de las áreas que lo 
incluyen han sido reconocidas como espacios protegidos por 
las normas ambientales de Andalucía y Marruecos. 

El territorio transfronterizo de esta Reserva de la Biosfera lo 
constituyen en Andalucía los parques naturales de la Sierra de 
Grazalema, Sierra de las Nieves (ambos ya declarados a su 
vez Reservas de la Biosfera), El Estrecho y Los Alcornocales, 
los parajes naturales de Sierra Bermeja, Sierra Crestellina, 
Desfiladero de los Gaitanes y Playa de Los Lances y los 
Monumentos Naturales Dunas de Bolonia, Pinsapo de las 
Escaleretas y Cañón de las Buitreras. En Marruecos incluye 
el Parque Nacional de Talassemtane y los Sitios de Interés 
Biológico y Ecológico de Jbel Bouhachem, Ben Karrich, Jbel 
Moussa, Koudiet Taifour, Côte Ghomara, Cirque de Jebha y 
Lagune de Smir.

La biodiversidad natural compartida entre estas dos orillas 
proviene en gran medida de la posición de frontera zoológica y 
ruta migratoria entre el continente europeo y africano, lo que ha 
favorecido la creación de una de las zonas más ricas en cuanto 
a diversidad de especies, ya sean de paso o estacionales. 

El entorno natural de la orilla andaluza se caracteriza por tener 
la mejor representación y diversidad de la vegetación del monte 

Foto Ben El Amín Alami Ahmad
1º Premio especial ccoperacoión CMA

Foto Ibn Alami Ahmed
1º Premio especial ccoperacoión CMA
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El programa MaB y las Reservas Transfronterizas
El MaB (Hombre y Biosfera) es un programa internacional dedicado a la investigación científica y a la formación. Fue creado por 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en noviembre del año 1971 y continúa 
hasta la actualidad. El objetivo del programa es ofrecer conocimiento científico y personal calificado para manejar a largo plazo y 
racionalmente los recursos naturales. 

En el año 1974 nacieron las Reservas de la Biosfera como aquellos lugares representativos de los distintos tipos de ecosistemas 
presentes en la tierra. Las primeras Reservas de la Biosfera Transfronterizas se crearon en Tatras (Polonia-Eslovaquia) y Karko-
nosze (República Checa-Polonia) y se inscribieron en la Red Mundial de Reservas de la Biosfera en 1992. La mayor parte de este 
tipo de reservas se localiza en Europa y África. Buena parte de ellas aborda proyectos variados, muchos de ellos comunes como 
los dedicados al ecoturismo, a la conservación de especies protegidas, e incluso a misiones de paz.

mediterráneo. Por su parte, el norte de Marruecos, con un clima 
influenciado por los vientos atlánticos del oeste y mediterráneos 
del norte, está dominado por el arco de la cordillera del Rif. 

Esas sierras calizas reciben la tasa de precipitaciones anuales 
más alta del país, una pluviosidad compartida con la gaditana 
Sierra de Grazalema. Las riberas norte y sur del Estrecho 
comparten además un 75% de su flora, con numerosas 
formaciones endémicas de pinsapo, encinas, alcornoques y una 
gran variedad de formaciones de matorral y pastizales. El jabalí 
y la nutria, comunes en ambas orillas, son dos de las especies 
más frecuentes de fauna, especialmente en la zona marroquí, 
dónde se registran además 40 especies de mamíferos. 

De todos los recursos naturales del ámbito de esta Reserva 
Intercontinental de la Biosfera, el agua se convierte en el 
elemento de mayor interés, especialmente por su importancia 
como bastión húmedo en un territorio que tiende a la aridez. 
Y, junto al agua, el sistema montañoso bético-rifeño, que se 
extiende entre ambas zonas, es el otro componente fundamental 
para resistir los empujes de la desertificación. 

Impulso social
Impulsar el desarrollo y conservación de este tipo de espacios 

protegidos es la clave del proyecto. Pero no es su única meta. 
Más allá de los aspectos puramente medioambientales, el 
proyecto de creación de esta Reserva pretende impulsar 
el desarrollo social y económico de las poblaciones rurales 
incluidas en las zonas participantes. 

La Reserva se ha convertido en el escenario idóneo para 
abordar proyectos de cooperación e intercambio, tanto sobre 
cuestiones relacionadas con la conservación como con la 
historia y la cultura. Sus habitantes se han convertido en sus 
más directos beneficiarios.

En su totalidad esta reserva alcanza a más de 500.000 
habitantes, en su mayoría residentes en las ciudades 
andaluzas y marroquíes implicadas en el proyecto. A escala 
socioeconómica, las diferencias que existen entre cada orilla 
son notables. En Marruecos se encuentran las principales 
deficiencias. El bajo desarrollo socioeconómico, la falta de 
infraestructuras básicas y la alta densidad de población que 
provoca fenómenos migratorios importantes, han hecho de las 
áreas rurales del norte de Marruecos unas de las más precarias 
del Mediterráneo.

Sin embargo, a pesar de las diferencias, existen connotaciones 
entre las dos civilizaciones de una historia común, lo cual 
parece facilitar siempre el camino de la cooperación entre 
ambos. Esas connotaciones se reflejan, con frecuencia, en la 
riqueza de manifestaciones artísticas y populares de muchas 
de las locallidades rurales de estas áreas. Más allá de los 
elementos meramente monumentales, son las manifestaciones 
de tipo etnográfico y etnológico -como las técnicas de manejo 
del medio, las costumbres, las fiestas, las viviendas- las que 
han tejido el carácter y la forma de vida de las poblaciones de 
estos municipios.

Las actividades tradicionales de muchas de estas localidades 
se han visto favorecidas por la creación de esta Reserva de 
la Biosfera, que no se olvida de la necesidad de implicar a 

Más allá de los aspectos medioambientales, 
el proyecto de creación de esta Reserva 
pretende impulsar el desarrollo social y 
económico de las poblaciones rurales.

Foto Miguel Gómez
Premio Temático Fauna CMA
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los habitantes en el cuidado de los recursos de su entorno 
natural. 

De ahí que hayan salido adelante en los últimos años iniciativas 
de desarrollo sostenible. Casi todas están relacionadas con 
el turismo y, en menor medida, con los productos artesanos, 
pero otras tantas buscan la recuperación de costumbres y 
tradiciones que impulsen las economías locales y el intercambio 
cultural. Los ejemplos son numerosos. Desde la multiplicación 
de festivales, como el de la pequeña localidad costera marroquí 
de Asilah, al respeto por la tradición oral y la transmisión de 
conocimientos sobre tratamiento de tejidos o, incluso, iniciativas 
de cooperación medioambiental como la que mantiene el área 
de Jbel Bouchachem con la región francesa de la Provenza, 
Alpes y Costa Azul (PACA), colaboración que ha dado 
como resultado la creación del Parque Natural Regional de 
Bouchachem, comprometido con el desarrollo socioeconómico 
de los habitantes de la zona y la protección del medio natural 
y cultural.

La clave de estas iniciativas está en aprovechar de forma 
sostenible los recursos naturales como motor de desarrollo y 
como instrumento al servicio de las políticas sociales.

Un plan para el futuro
Hasta el momento, el proyecto ha facilitado la celebración 

de reuniones de seguimiento para la puesta en común de 
los trabajos, entre ellas, quince encuentros entre ambas 

delegaciones y en ambos países. Por otro lado, se han publicado 
folletos y monográficos informativos, además de convocarse un 
concurso de ideas para la elección de un logotipo. 

Son los primeros pasos de un proyecto que, tras su finalización 
en 2006, tendrá continuidad a través de un Plan de Acción 
Transfronterizo, diseñado por la Consejería de Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía y el Alto Comisionado de Aguas y 
Bosques del Reino de Marruecos. Este Plan de Acción permitirá 
desarrollar el inmenso potencial de la Reserva de la Biosfera 
Intercontinental del Mediterráneo como espacio de intercambio, 
convivencia y desarrollo sostenible de las poblaciones.

Para su financiación se han propuesto varias vías: el Ministerio 
de Medio Ambiente, la Agencia Española de Cooperación 
Internacional (AECI), la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), 
la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional (AACI) y el 
Centro de Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA), entre otros.

El futuro de este proyecto es enorme ya que esta Reserva 
Intercontinental se erige como un importante espacio de 
comunicación entre el continente europeo y el africano, un 
lugar estratégico de intercambio sociocultural, cuya gestión 
y conservación requiere necesariamente una consideración 
transfronteriza e intercontinental. Su desarrollo supondría tender 
un puente efectivo entre la Península Tingitana y Andalucía, 
reconociendo que han sido siempre piezas principales en el 
equilibrio natural y humano de ambas riberas del Mediterráneo 
occidental, cuna de grandes civilizaciones de la humanidad.

Las Reservas de la Biosfera en España
Las Reservas de la Biosfera son zonas de ecosistemas terrestres, costeros o marinos -o una combinación de éstos- que 

han sido reconocidas internacionalmente. Las Reservas, creadas para promover y demostrar una relación equilibrada entre 
los seres humanos y la biosfera, son designadas por el Consejo Internacional de Coordinación del MaB (UNESCO), a solicitud 
del Estado interesado. Colectivamente, todas las Reservas constituyen una Red Mundial en la que los Estados participan 
voluntariamente. Actualmente existen 482 Reservas de la Biosfera, presentes en 102 países. Como mecanismo de control, la 
UNESCO ha estipulado una evaluación del estado de las Reservas cada diez años, evaluación que llevan a cabo los comités 
estatales del Programa MaB.

España cuenta con 37 Reservas de la Biosfera, de las cuáles 9 son andaluzas, con una superficie que representa el 42’21% 
del territorio reconocido con este galardón en nuestro país. La primera Reserva de la Biosfera declarada en Andalucía fue la 
Sierra de Grazalema, en 1977. Desde entonces, hasta la declaración de la Reserva Intercontinental del Mediterráneo en 2006, 
la creación de nuevas reservas en España ha sido contínua.

Foto Jose Ramón Guzmán

Foto El Khamlichi Rachid
3º Premio especial cooperación CMA 
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La cultura europea está presente en 
todos los aspectos de la realidad. Cada 
rincón de Europa es fruto de años de his-
toria y tradiciones, cultura y raíces. Basta 
con activar los cinco sentidos para poder 
dejarnos llevar por nuestro patrimonio 
cultural. No se trata sólo de contemplar 
la belleza arquitectónica y natural que 
nos rodea. El patrimonio es mucho más. 
Está en los libros, en la música, en los 
idiomas, en la cocina. Está en la forma 
que tenemos de relacionarnos unos con 
otros, está incluso en los viejos tópicos, 

ésos que recurren a la manida creencia 
en la frialdad nórdica, la jovialidad medi-
terránea, la estirada exquisitez francesa 
o la racionalidad alemana. Ciertos o no, 
hasta los tópicos forman parte de nuestra 
vasta diversidad cultural. 

Precisamente, lo que nos hace dife-
rentes es lo que hace que el patrimonio 
cultural sea uno de los tesoros de la vieja 
Europa. De ahí que se aspire a conser-
varlo como una joya preciada. Ya lo decía 
Denis de Rougemont, con la rotundidad 
que caracterizó a este escritor suizo de 

principios del siglo pasado a la hora de 
defender la unidad europea: “O Europa 
es una cultura o no es nada”. Su argu-
mento, secundado por muchos, era sen-
cillo: para unir, nada mejor que celebrar 
las diferencias. La clave estaba, según 
Rougemont, en enriquecerse de la di-
versidad cultural aportada por cada país 
europeo. 

Medio siglo después, el dramaturgo 
italiano Dario Fo defiende la misma idea: 
“la diversidad es el principio de la unidad 
de Europa”. No hay, según él, otra sali-

LA CULTURA ES EL CIMIENTO 
DE EUROPA. MÁS ALLÁ DE 
ACUERDOS POLÍTICOS Y 
ECONÓMICOS, LA UNIÓN 
NO HABRÍA PODIDO 
CONSTRUIRSE SIN NUTRIRSE 
DE LA DIVERSIDAD DE SUS 
LENGUAS, LITERATURA, 
TEATRO, CINE, ARQUITECTURA 
O ENTORNO NATURAL. LOS 
RASGOS QUE IDENTIFICAN A 
CADA PAÍS SON LAS PIEZAS 
DEL VASTO PATRIMONIO 
CULTURAL EUROPEO. DE 
AHÍ LA IMPORTANCIA DE 
CONSERVAR LO QUE NOS 
DIFERENCIA Y LO QUE HACE 
ÚNICA A LA UNIÓN EUROPEA.
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da para una Europa que ha permanecido 
unida gracias a la cultura de todos sus 
pueblos.

Llevadas a la vida real, las teorías to-
man forma. Unas ruinas romanas o un 
paraje natural excepcional tienen interés 
no sólo a ojos de los vecinos del lugar 
sino de todos los europeos. Restaurar 
un barrio histórico o salvar del olvido una 
tradición folclórica significa, más allá de 
su repercusión turística, devolver a la co-
munidad local su dinamismo e identidad 
y, por tanto, conservar el patrimonio eu-
ropeo.

CONSTRUIR EUROPA A TRAVÉS 
DE SU PATRIMONIO

La originalidad y el éxito de la Unión 
Europea radica en su respeto a la his-
toria, las lenguas y las culturas de los 
Estados miembros. Esos rasgos se han 
convertido, precisamente, en el cimiento 
de su propio patrimonio cultural, un patri-
monio de una enorme riqueza, que crece 
a medida que se unen nuevos socios al 
entramado europeo. 

La clave estará en construir una iden-
tidad común sin perder de vista los ras-
gos específicos de cada país. Así podría 
resumirse el objetivo de la UE a la hora 

de preservar su patrimonio histórico. No 
se trata, en definitiva, de anular las raíces 
de cada uno de los Estados miembros a 
base de crear una identidad común para 
todos los europeos, sino de, por una par-
te, conservar y fomentar esta diversidad 
y, por otra, hacerla accesible a todos. 

A pesar de que esta idea está ahora 
presente en todas las políticas euro-
peas, no fue hasta la firma del Tratado 
de Maastricht, en 1992, cuando quedó 
reflejado sobre el papel. El Tratado daba, 
por primera vez, reconocimiento oficial a 
la dimensión cultural de la integración eu-
ropea. Y no se contentó con convertir la 
cultura en un sector de pleno derecho de 
la acción europea, sino que introdujo la 
obligación de que la Unión Europea tuvie-
ra en cuenta los aspectos culturales en el 
conjunto de sus políticas. 

Una vez consciente no sólo de su im-
portancia sino de su potencial, la UE no 
ha escatimado esfuerzos a la hora de 
recuperar, impulsar y conservar su patri-
monio cultural. Son innumerables los pro-
yectos culturales de todo tipo que se han 
financiado con cargo a fondos europeos 
durante más de una década. Son incon-
tables las acciones en relación al patri-
monio mobiliario e inmueble (museos, 
colecciones, bibliotecas y archivos); el 

patrimonio arqueológico y arquitectóni-
co; el patrimonio natural (paisajes y lu-
gares de interés natural); o el patrimonio 
lingüístico o gastronómico.

PRESERVAR LA CULTURA: 
GARANTÍA DE FUTURO

La naturaleza particular del patrimonio 
cultural, su carácter irrepetible, comporta 
la obligación moral de transmitirlo a gene-
raciones presentes y futuras. De ahí que 
financiar la preservación y promoción del 
patrimonio cultural común en todas sus 
formas sea uno de los objetivos del nue-
vo programa Cultura (2007-2013), pro-
movido por la recién establecida Agencia 
Ejecutiva en el ámbito de la Educación, 
Audiovisual y Cultura.

Su antecesor, el programa Cultura 
2000 (2000-2006), es un ejemplo del 
éxito de una iniciativa encaminada a apo-
yar todo tipo de proyectos culturales. 
Los ejemplos son múltiples: un festival 
de teatro itinerante, una red de creación 
musical en línea o la traducción de una 
obra literaria a diversas lenguas. Y el ob-
jetivo es el mismo para todos: estimular la 
creación artística, el intercambio de ideas 
y, por supuesto, la preservación del pa-
trimonio.
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Pero el programa Cultura no es el único 
con el que cuenta la Unión para preservar 
sus raíces culturales. Otros tantos instru-
mentos han propiciado convocatorias 
anuales dirigidas a restaurar y desarrollar 
el patrimonio europeo y, no menos im-
portante, a sensibilizar a la opinión públi-
ca acerca de su relevancia.

Desde la década de los noventa, la 
Unión Europea viene desarrollando ac-
ciones para sensibilizar a la ciudadanía 
sobre la necesidad de conocimiento y tu-
tela de su herencia cultural. Los premios 
Europa Nostra, concedidos desde 2002 a 
proyectos de restauración,  o la campaña 
de sensibilización “Europa: Un Patrimo-
nio Común”, son algunos ejemplos que 
dieron sendos frutos a la hora de promo-
cionar actuaciones culturales y poner en 
marcha proyectos conjuntos sobre patri-
monio fotográfico, antiguas universida-
des europeas, la industria artesanal y las 
tradiciones musicales europeas.

La manifestación “Capital Europea de 
la Cultura”, es otro de los ejemplos que 
ya resulta familiar a buena parte de los 
europeos. Gracias a ella, cualquier ciu-
dad tiene la oportunidad de presentar, 
durante un año, un programa cultural que 
ponga de relieve la riqueza, la diversidad 
y las características comunes de las cul-

turas europeas y de su propio enclave. 
En España son muchas las ciudades que 
ya han tenido este privilegio y se espera 
añadir más a la lista. Córdoba y Málaga 
figuran como candidatas andaluzas a Ca-
pitales Culturales para 2016.

La iniciativa “Días del Patrimonio Eu-
ropeo”, que funciona desde 1999, es 
otra de las acciones conjuntas puesta en 
marcha entre el Consejo y la Comisión 
Europea, con la idea de facilitar la entra-
da a museos de toda Europa gracias a 
diversas jornadas de puertas abiertas du-
rante los fines de semana de septiembre. 
A juzgar por las cifras de visitantes, ya se 
puede hablar del éxito de esta iniciativa.

UN PATRIMONIO ACCESIBLE A 
TODOS

Para que los europeos aprecien su 
propia cultura y la del resto de países 
miembros, para que reconozcan que 
comparten la misma cultura, el patrimo-
nio cultural común debe ser accesible a 
toda la ciudadanía de la Unión Eurropea. 
Consciente de esta necesidad, la Unión 
fomenta el uso de las nuevas tecnologías 
como medio de difusión y promoción del 
patrimonio cultural europeo.

En los últimos años, diversos progra-

mas y acciones inciden en la importancia 
de la digitalización del patrimonio, con la 
idea no sólo de preservar sino también 
de facilitar el acceso a la información en 
todas sus formas. La iniciativa “Bibliote-
cas Digitales”, nacida en el marco de la 
estrategia i2010, es un ejemplo de esta 
política, ya que tiene como objetivo publi-
car en internet todo el patrimonio cultural 
y científico de Europa (libros, películas, 
mapas, fotografías…). Una de sus me-
tas es la creación de la Biblioteca Digital 
Europea, un portal de internet multilingüe 
que permita acceder a colecciones cultu-
rales de todos los Estados miembros.

El sector audiovisual está en el punto de 
mira europeo de cara a su digitalización. 
Buen número de películas de la época de 
los orígenes del cine, se conservaba en 
su mayor parte en rollos de celuloide y 
ya han desaparecido total o parcialmen-
te. La transferencia de esas obras a un 
soporte digital, considerado inalterable, 
figura entre las técnicas desarrolladas re-
cientemente para conservar y restaurar el 
patrimonio audiovisual europeo.

Para ello ha sido clave el programa Me-
dia de la UE, que ha aportado la financia-
ción necesaria para facilitar los trabajos 
entre expertos en tecnología digital y en-
tre las filmotecas.
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El programa ha recibido un nuevo im-
pulso en 2007. Con un presupuesto de 
755 millones de euros, el nuevo progra-
ma -que se prolongará durante otros sie-
te años- persigue el mismo objetivo de 
preservar y fomentar la diversidad del 
patrimonio cinematográfico y audiovisual 
europeo y hacerla accesible a todos.

PROFESIONALES PARA NUEVOS 
RETOS

Crisis económicas aparte, nadie duda 
de los ingresos que aportan las indus-
trias culturales de la UE. El cine, el sector 
editorial, la música y las artes conforman 
una fuente no sólo de ingresos sino de 
puestos de trabajo, con cifras que alcan-
zan los siete millones de trabajadores eu-
ropeos dedicados a este sector.

Estas cifras pueden incrementarse, te-
niendo en cuenta que la Unión está au-
mentando su demanda de profesionales 
especializados, capaces de aprovechar 
las oportunidades y afrontar los nuevos 
retos que plantea el sector de la cultura. 
La conservación del patrimonio se con-
solida, así, como una de las principales 
bazas con las que cuenta la Unión para 
el desarrollo económico y social de los 
pueblos. 

En este sentido, el Parlamento Europeo 
ha pedido a la Comisión y a los Estados 
miembros que refuercen la formación de 
profesionales especializados en el uso y 
la gestión del espacio, la arquitectura, la 

restauración y rehabilitación de edificios 
y actividades afines, para que se con-
serven las peculiaridades del patrimonio 
cultural y, al mismo tiempo, se adapten a 
las necesidades actuales.

Para ello, resulta clave la cooperación 
cultural y el intercambio de conocimien-
tos entre creadores, agentes e institucio-
nes culturales. Precisamente, ése es uno 
de los objetivos del programa Cultura 
2007-2013 que, entre otros fines, pre-
tende promover la movilidad transnacio-
nal de los agentes culturales.

La idea es que la industria europea 
pueda competir a escala internacional, 
de ahí que el primer paso sea potenciar 
el intercambio entre profesionales y facili-
tar acuerdos culturales con otros países. 
Pero el siguiente paso debe ser, según 
plantea la Unión, trabajar internamente 
para que la cultura esté presente en to-
dos los ámbitos. Se trata de facilitar que 
la mayor parte de las políticas de la UE 
aborden la cultura, de manera horizontal. 
Para eso está la política regional de la UE, 
la política social, las políticas que apoyan 
la educación y la formación, los progra-
mas de investigación científica y las ini-
ciativas de promoción de las lenguas. To-
das ellas quieren fomentar la idea de una 
Europa plural que se expresa en nombre 
de un patrimonio común.

Comisión Europea 
http://ec.europa.eu/culture/portal

Hoy en día, la herencia cultural se considera un factor de desarrollo local soste-
nible de primera magnitud en toda Europa. El patrimonio adquiere protagonismo y 
traspasa las fronteras del ámbito cultural para aparecer en el terreno de la política 
agraria común, la política regional o en acciones en favor del medioambiente. Son 
muchos los ejemplos de medidas aplicadas por estas políticas para fomentar 
la conservación del patrimonio. El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER) destina ayudas para contribuir al fomento de actividades turísticas y la 
valorización del patrimonio natural, algo parecido a lo que desarrolla el programa 
Leader+, en el marco del desarrollo rural.

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013 (FEDER) también aborda 
el patrimonio cultural, desde un enfoque regional, por ejemplo, contribuyendo a 
la financiación de actividades económicas conectadas con el patrimonio cultural, 
al uso sostenible de los recursos y al fomento del sector del turismo. INTERREG 
III y URBAN II, dos de las iniciativas financiadas por el fondo FEDER, también 
impulsan las ayudas a  la promoción del medio ambiente, la correcta gestión 
del patrimonio cultural y de los recursos naturales, así como la restauración de 
edificios, de espacios públicos, de zonas degradadas y terrenos contaminados 
o la integración de las comunidades locales y las minorías étnicas, que se han 
convertido en algunas de las acciones prioritarias de este programa.

Incluso en la política medioambiental común se considera el patrimonio euro-
peo como un elemento dinamizador del desarrollo social. Destaca en este sentido 
la Red Natura 2000, que facilita el desarrollo del sector turístico y la protección 
del patrimonio natural, la diversificación del empleo o la mejora de las condiciones 
de vida.

DINAMIZACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
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CONOCER LA POSICIÓN EXACTA EN EL ESPACIO Y EN EL TIEMPO SE HA CONVERTIDO EN UNA 
INFORMACIÓN VALIOSA PARA GOBIERNOS, EMPRESAS Y CIUDADANÍA. HOY POR HOY, ESA 
INFORMACIÓN ES POSIBLE GRACIAS A SISTEMAS COMO EL GPS AMERICANO. EUROPA TIENE UNA 
ALTERNATIVA: EL SISTEMA DE RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE GALILEO, UN CONTROVERTIDO 
PROYECTO QUE AÚN TARDARÁ EN VER LA LUZ. Por David Rossello

A LA CONQUISTA DEL
Proyecto Galileo: 

ESPACIO



Desde siempre, los seres humanos han mirado al cielo para 
orientarse. Hoy seguimos haciéndolo pero apuntamos hacia los 
satélites, esos misteriosos objetos de tecnología punta que nos 
facilitan la labor de situarnos en el espacio y en el tiempo, sin 
tener que observar el sol y las estrellas. 

La precisión extrema ya no es un mito. Hoy es posible gra-
cias a la navegación por satélite. Desarrollada desde hace una 
treintena de años, con fines en su origen exclusivamente milita-
res, esta tecnología permite a quienes dispongan de un simple 
receptor, captar las señales emitidas por una constelación de 
satélites y determinar con precisión su posición en cualquier 
parte del mundo y cualquier momento del día.

Una información que se ha convertido en un servicio de pri-
mera necesidad para muchos sectores, empezando 
por el de los transportes (localización de vehículos, 
búsqueda de itinerarios, control de velocidad, etc), 
pasando por el de los servicios sociales (ayuda a dis-
capacitados o personas mayores), hasta la justicia 
(control fronterizo) y las obras públicas (sistemas de 
información geográfica).

PARA TODOS LOS PÚBLICOS
Su valor ha hecho que muchos países, entre ellos potencias 

emergentes, se unan a la carrera espacial. Y Europa no podía 
quedarse atrás. Con la clara intención no sólo de hacer sombra 
sino de superar en precisión al conocido y ampliamente exten-
dido sistema americano del GPS (Global Positioning System), 
Europa se puso manos a la obra. Y gestó el proyecto Galileo, 
convertido en uno de los grandes retos europeos en este prin-
cipio de siglo XXI. 

Un reto multiplicado, si cabe, por el hecho de tener que po-
ner de acuerdo a los 27 socios europeos, cuya colaboración es 
esencial para sacar adelante el proyecto Galileo.

No en vano, Galileo es el primer gran proyecto transnacio-
nal desarrollado por la Unión Europea. Su envergadura y su 
alcance mundial hacen que Galileo sea una prueba del funcio-
namiento operacional de la cooperación industrial y económica 
entre los Estados miembros. 

Iniciado en 1999 por el Consejo de Transportes de la UE, 
el proyecto Galileo, apoyado por la Agencia Espacial Europea, 
planea lanzar unos 30 satélites en órbita alrededor del planeta. 
Éstos estarán a unos 20.000 km de distancia y se coordinarán 
a través de una unidad de control terrestre para asegurar una 

cobertura mundial. Se trata de la primera red de satélites con-
cebida para el uso de civiles que permitirá emitir, con precisión, 
señales de posicionamiento a escala mundial.

Los ciudadanos sólo deberán disponer de un pequeño recep-
tor portátil para conocer su posicionamiento con una precisión 
de unos metros. Precisión que pretende superar a la ofrecida 
por el GPS americano, al que se reprocha con frecuencia su 
dependencia de las autoridades militares. 

Intenciones y ganas no le faltan a la UE. Pero poner en mar-
cha este complicado engranaje espacial le ha costado críticas 
no sólo al proyecto, sino al propio funcionamiento comunitario. 
Todo apuntaba a que Galileo estaría disponible en 2008, pero 
ya acumula tres años de retraso y no podrá comercializar sus 

primeros servicios hasta 2011, aunque no son pocos los rumo-
res que apuntan a 2014 para empezar a funcionar. El retraso 
se debe, entre otros motivos, a las disensiones entre los países 
participantes.

A LA SOMBRA DE USA
Mientras los socios europeos siguen aproximando postu-

ras, el proyecto Galileo, abierto a la participación de terceros 
países, gana adeptos más allá de las fronteras comunitarias. 
China, Brasil y la India, tres grandes potencias, ya se han unido 
al proyecto. Su participación no ha sentado bien a Estados Uni-
dos, líder mundial en la carrera hacia el espacio, que desconfía 
de su futuro competidor, Galileo. Su reacción no se ha hecho 
esperar. Se defiende de la competencia argumentando que el 
sistema Galileo, nacido de una iniciativa civil, fue gestado en 
un principio sin tener en cuenta sus posibles implicaciones en 
términos de seguridad. 

Las razones para la hostilidad americana al proyecto son evi-
dentes. En primer lugar, desde el punto de vista de Washing-
ton, Galileo no es sólo un incómodo competidor del GPS a 
nivel comercial sino más bien una amenaza para el orden militar 
actual. Lo más temido es que sus múltiples aplicaciones se 
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puedan usar para fines beligerantes, como dirigir misiles balís-
ticos (el sistema de posicionamiento por satélite permite guiar 
con mucha precisión los misiles hasta un punto de impacto 
establecido), lo que aumenta notablemente la actual inquietud 
ante la posibilidad de ataques terroristas. En segundo lugar, 
Estados Unidos no ve el proyecto con buenos ojos por permitir 
a Europa una cierta independencia en un sector tan estratégico 
y, finalmente, ha señalado en varias ocasiones la posibilidad de 
eventuales problemas de interferencias entre los dos sistemas, 
GPS y Galileo.

No obstante, las críticas y argumentos en contra empiezan a 
formar parte del pasado, a raíz del Acuerdo entre la Unión Eu-
ropea y los Estados Unidos, firmado el 26 de junio de 2005 en 
Dublín. El Acuerdo confirma el fin de las protestas americanas 
y el principio de su colaboración en el proyecto y permite, ade-
más, una completa operabilidad técnica de los dos proyectos. 
Esto permitirá usar los sistemas GPS y Galileo con un mismo 
receptor. Por otro lado, si uno de los dos sistemas tiene algún 
problema de funcionamiento, el otro podrá remplazarlo de ma-
nera completamente transparente. Esta concordancia permitirá 
una mejor precisión en todo el planeta.

El acuerdo tranquiliza a unos y otros, pero la competencia 
está asegurada. Y, por el momento, la realidad es que Euro-
pa depende por completo del sistema americano GPS, lo que 
supone una desventaja a la que hay que saber darle la vuelta: 
gracias a esa dependencia, Europa no empieza de cero en este 
proyecto. 

Aunque técnicamente, Galileo traiga innovaciones, las bases 
tecnológicas usadas para este programa se conocen desde 
hace tiempo. De ahí que los puntos fuertes y débiles del GPS 
americano sean los que están dando las claves de progreso 
e innovación a los técnicos europeos de Galileo. Se trata, por 
tanto, de mejorar una técnica ya en funcionamiento y no de 
crear una tecnología completamente nueva. De este modo, su 
éxito dependerá de saber aprovechar las debilidades del GPS 
americano y ofrecer nuevos servicios. 

ENTRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO
Los beneficios, tanto para los usuarios como para las empre-

sas implicadas en Galileo, están prácticamente garantizados. El 
sector aeroespacial y de la navegación por satélite está en ple-
no auge. De hecho, este mercado representaba 60.000 millo-
nes de euros en 2005. Con un crecimiento previsto del 25% al 

Pero ¿en que consistirá el funcionamiento de 
Galileo? Se trata simplemente de un sistema de 
treinta satélites, cada uno de ellos dotado de un 
reloj atómico, que transmitirán señales de radio 
a intervalos precisos. A continuación y gracias a 
la triangulación de las señales, el usuario podrá 
establecerse en una localización determinada en 
el espacio y en el tiempo. Al ofrecer dos frecuen-
cias en su versión estándar, Galileo informará de 
la posición en tiempo real con una precisión del 
orden de metros, algo sin precedentes en los sis-
temas públicos.

En la actualidad existen dos sistemas simila-
res a Galileo, ambos de origen militar: el sistema 
estadounidense GPS y el sistema ruso Glonass, 
cuya operatividad es, sin embargo, limitada. El 
sistema estadounidense proporciona dos tipos 
de señales, uno abierto a usuarios civiles y otro 
más exacto, reservado para el uso de las fuer-
zas armadas. Sin embargo, el sistema europeo 
ofrecerá múltiples servicios, algunos de los cua-
les podrán ser utilizados mediante previo pago, 
además de una señal reservada para el uso gu-
bernativo, especialmente útil para aplicaciones en 
el terreno militar.

Asimismo, garantizará la disponibilidad continua 
del servicio, excepto en circunstancias extremas, 
e informará a los usuarios en segundos en caso 
del fallo de un satélite. Esto lo hace conveniente 
para usos donde la seguridad es crucial, como 
son l as aplicaciones ferroviarias, la conducción 
de automóviles o el control del tráfico aéreo.

Tecnología de dual use
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al año, podría alcanzar los 400.000 millones de euros en 2025. 
Galileo supone además una increíble fuente de ingresos po-

tenciales, susceptibles de crear unos 100.000 empleos cua-
lificados y de gran valor añadido. Según un estudio realizado 
por el instituto Euroconsulte en 2002, cada euro invertido en 
proyectos espaciales es susceptible de generar un beneficio de 
7 a 8 euros, sobre todo gracias al desarrollo de industrias cuyo 
crecimiento depende en esencia de Galileo.

Pero invertir en el sector espacial comporta muchos riesgos. 
Para empezar, es difícil saber a ciencia cierta si encontrará 
público, dada la alta aceptación del GPS americano. No es el 
único inconveniente. Para que el sistema empiece a funcionar 
se necesita una inversión total de 3.000 millones de euros, ade-
más de los gastos de explotación anual que alcanzan los 220 
millones de euros al año.

Dado que se trata de un proyecto transnacional, que afecta a 
todos los socios europeos, la Unión planteó que para afrontar  
la financiación sería conveniente implicar tanto al sector público 
como al privado. Se trata de una novedad para la Unión, que 
nunca había financiado un proyecto de este tipo. 

La Unión se decantó, por tanto, por un sistema de financia-
ción basado en un partenariado público-privado, donde cada 
uno aporta su porcentaje del presupuesto y se permite la par-
ticipación de nuevos actores durante las diferentes etapas del 
proyecto. Pero pronto surgieron dificultades que han hecho re-
plantear el método de inversión. 

La doble financiación del proyecto divide la participación pú-
blica de la privada en un tercio del presupuesto total depen-
diente de la UE y de la Agencia Espacial Europea (ESA), y en 
dos tercios del total, financiados por un consorcio de empresas 
privadas. A día de hoy tal consorcio está compuesto por sie-
te empresas: EADS (Europa), Thales (Francia), Inmarsat (Reino 
Unido), Alcatel (Francia), Finmeccanica (Italia), AENA (España) e 
Hispasat (España). 

Este consorcio de empresas se reserva el derecho de apro-
vecharse en prioridad de los beneficios que el proyecto Galileo 
genere cuando empiece a utilizarse. La concesión de este de-
recho por parte de la UE -que estima que los beneficios serán 
un 20% más que si se hubiera concedido a una única empresa- 
durará hasta 2026. Hasta entonces podrán incorporarse más 
empresas al proyecto, aunque, por el momento, no parece que 
vaya a haber novedades en el equipo de socios privados.

Hoy en día, tanto los operadores telefónicos como las em-
presas constructoras de automóviles no participan en el con-
sorcio, a pesar de que en principio son los dos sectores a quién 
más debería interesar el proyecto. Su autoexclusión responde 
al riesgo que supone invertir en un proyecto que no verá resul-
tados concretos hasta dentro de tres o cuatro años. 

No obstante no se descarta su incorporación cuando el siste-
ma de financiación esté más claro y el proyecto vaya cobrando 
vida. Una incorporación tardía que será, con toda probabilidad, 
blanco de las críticas de los miembros fundadores del con-
sorcio, implicados desde el principio en un proyecto de riesgo 
como es Galileo.

Más allá de la escasa planificación que se achaca al proyec-
to en cuanto a su sistema de financiación, las dificultades han 
continuado por la vía de los enfrentamientos entre países y los 
problemas a la hora de elegir un consorcio, etc. Dificultades que 
han causado un retraso de unos tres años, según la Comisión 
Europea. 

Mientras se sigue trabajando en el proyecto, la Unión con-
tinúa planteándose si el sistema de financiación original publi-
co-privado es el adecuado o si debería optarse por otro modo 
de inyectar dinero, como una financiación completa de los 30 
satélites por parte comunitaria y una explotación del proyecto, 
en una segunda fase, por el sector privado.

PASOS TÍMIDOS, FUTURO INCIERTO
La falta de precisión a la hora de planificar un proyecto de 

esta envergadura no ha impedido que Galileo siga adelante. 
Los primeros resultados técnicos ya han salido a la luz. El 28 
de diciembre de 2005, la Agencia Espacial Europea y la “Galileo 
Joint Undertaking” (nombre de la empresa común que gestiona 
el proyecto Galileo) lanzaron al espacio el primero de dos saté-

lites experimentales GIOVE-A. Este saté-
lite, con forma de un cubo de 600 kilos, 
servirá para probar nuevas tecnologías, 
como el reloj atómico con la precisión 
más exacta jamás enviado al espacio. 

El lanzamiento del segundo satélite 
experimental Giove-B, inicialmente pre-
visto en 2006, ha sido retrasado y será 

enviado en 2008. También está previsto el lanzamiento de otro 
satélite, el Giove-A2, en el caso de que el primero tenga proble-
mas técnicos y no pueda funcionar. 

Más allá de 2010, deberán estar operativos otros cuatro saté-
lites que servirán para comprobar las capacidades en vuelo de 
los diversos satélites, necesarios para el funcionamiento de la 
nueva red espacial. El lanzamiento de los 26 satélites restantes 
está previsto para antes de 2010. 

Los tímidos avances demuestran que el proyecto Galileo está 
en buen camino pero, como todos los asuntos que involucran a 
varios Estados de la UE, habrá que impulsar la cooperación en-
tre países. Ésa es realmente la clave del programa y su principal 
reto. Conseguir una estrecha colaboración entre sus miembros 
no será fácil, ni en lo tecnológico ni en lo económico. En este 
terreno es donde continuarán las principales divergencias entre 
los países, que se han dado cuenta de la diferencia entre el 
idealismo original pensado para su financiación y la respuesta 
que obtuvieron por parte de las empresas participantes. Sólo si 
se salvan estos obstáculos y se apuesta por una política euro-
pea dinámica podrá hacerse frente a un sistema de radionave-
gación que compita directamente con el sistema americano. El 
reto es posible pero el camino aún es largo.
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Para la financiación de Galileo, la Unión se decantó por 
un sistema de partenariado público-privado donde cada 
uno aporta su porcentaje del presupuesto y se permite la 
participación progresiva de nuevos actores.
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ANTERIOR SECRETARIO DE ESTADO PARA LA UNIÓN EUROPEA
Por Leonor Pérez

Veo una Europa capaz de responder, 
sin arrogancia pero con firmeza, a los 

retos de la globalización.
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Licenciado en Derecho y con una amplia carre-
ra diplomática ejercida en países como Honduras, 
Checoslovaquia o Brasil, Alberto Navarro siempre 
ha estado convencido del sueño europeo. Su com-
promiso le llevó a ocupar puestos de responsabili-
dad al frente de programas comunitarios de coope-
ración y ayuda humanitaria, y Javier Solana, Alto 
Representante para la Política Exterior y de Segu-
ridad Común de la UE, no dudó en nombrarle Jefe 
de su Gabinete. Poco después, y durante un perio-
do de cuatro años, estuvo al frente de los asuntos 
de Estado relacionados con la Unión Europea, años 
en los que vivió de primera mano arduas negocia-
ciones comunitarias, como las del fallido Tratado 
Constitucional y las del recientemente bloqueado 
Tratado de Lisboa.

Ante la perspectiva de un nuevo freno para la 
Unión Europea provocado por el rechazo irlandés al 
Tratado de Lisboa, Navarro se mostró esperanzado 
por encontrar una solución satisfactoria para todos 
y una salida para un Tratado que encierra ventajas 
de futuro para Europa.

¿Cuál es su balance sobre el rechazo de Irlan-
da al Tratado de Lisboa? 

Es una muy mala noticia porque Irlanda es el Es-
tado miembro que más solidaridad había consegui-
do de todos. En los 35 años que lleva dentro de 
la Comunidad europea, Irlanda ha recibido 5.000 
millones de euros, lo que equivale a cerca de un 
5% de su PIB. España, sin embargo, comenzó reci-
biendo, desde que entrara en la Unión en el año 86, 
en torno al 1% de su PIB hasta alcanzar la media 
actual en torno al 0,9% del PIB español. Son pocos, 
por tanto, los que han llegado a recibir tanta ayuda 
europea a través de los fondos de cohesión y la Po-
lítica Agrícola Común, fondos que han convertido 
a Irlanda en uno de los mayores beneficiarios de la 
UE. Por ello, como europeísta, respeto el resultado 
del referéndum porque hay que respetar la voluntad 
popular de los irlandeses, pero lo lamento profun-
damente por el hecho de que un país, que antes 
era pobre y que ahora se ha convertido en uno de 
los más ricos gracias a la UE, no quiera avanzar en 
el proceso de integración europea.

¿Cuáles son, en su opinión, las posibles sali-
das al bloqueo del Tratado?

Los demás Estados miembros queremos seguir 
adelante con el proceso de ratificación. Ya han ra-
tificado 18 Estados miembros y hay otros que, por 
diversas razones, aún no han podido hacerlo pero 
lo harán en cuestión de semanas. Por el momento, 
habrá que esperar al Consejo Europeo de octubre 
que hará un balance de la situación y escuchará 
las propuestas que Irlanda pueda presentar, ya sea 
la convocatoria de un nuevo referéndum o bien la 
negociación de otro estatus para Irlanda, por ejem-
plo, negociando ciertas políticas en las que Irlanda 
prefiera no participar, como ya hiciera Dinamarca 
al quedarse fuera del euro, de Schenguen y de la 

defensa europea. Eso es algo que habrá que va-
lorar pero sabiendo que Europa tiene que seguir 
adelante y que Europa es la mejor respuesta a la 
globalización. Los miembros de la Unión tenemos 
que aprender a valorar lo mucho que nos ha dado 
Europa, desde la estabilidad a través del euro a la 
seguridad de muchas políticas como la agrícola, la 
de comercio, la de competencia, la de medio am-
biente, y otras políticas en las que tenemos que se-
guir avanzando como la política de defensa o la de 
energía.

El rechazo irlandés parece cuestionar la vali-
dez del sistema de la unanimidad a la hora de 
ratificar este tipo de Tratados.

Lo que ocurre es que imaginar un Tratado que 
no requiera la unanimidad es difícil porque todas las 
Constituciones de los Estados miembros estable-
cen que los Tratados europeos tienen que ratificar-
los los Parlamentos nacionales, por lo que es difícil 
imaginar un Tratado que pueda entrar en vigor por 
mayoría cualificada. Yo creo que esa opción no está 
aún en la agenda europea y pasará mucho tiempo 
hasta que podamos ver un caso así.

¿Cuál es la Europa por la que apuesta el Tra-
tado de Lisboa?

El Tratado es una apuesta por la Europa del fu-
turo. Veintisiete países unidos con instituciones co-
munes, intereses diversos, lenguas distintas y casi 
500 millones de habitantes necesitan un Tratado 
que garantice la pervivencia de la esencia europea. 
Por eso digo que el Tratado es una apuesta por el 
futuro, una apuesta que se centra en dar una solu-
ción a los problemas de los ciudadanos. Debemos 
ser conscientes de la importancia de este Tratado 
puesto que ofrece los instrumentos necesarios para 
conformar la Europa del siglo XXI, capaz de res-
ponder a los retos y oportunidades de los nuevos 
tiempos.

¿Cuáles son las mejoras que aporta el nuevo 
Tratado y a quién beneficia? ¿Cuáles son las 
mayores pérdidas con respecto al fallido Tra-
tado Constitucional?

Comenzaré respondiendo a su segunda pregun-
ta. Debemos ser realistas. El Tratado de Lisboa 
contiene una gran parte de las modificaciones, no-
vedades y aportaciones del Tratado Constitucional, 
pero no todas. 

El Tratado Constitucional presentaba una ventaja 
adicional con respecto al Tratado de Lisboa. Supo-
nía un ejemplo de simplificación y acababa con la 
idea de trabajar con tres o cuatro Tratados sobre 
la misma materia. Evidentemente esta pérdida de 
cercanía y comunicación con la ciudadanía se ha 
perdido con respecto al Tratado Constitucional. 

Respecto a la pregunta de a quién beneficia el 
nuevo Tratado le diré que nos favorece a todos los 
europeos. Déjeme que le dé varios ejemplos sobre 
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ciudadano y de las decisiones comunitarias, que 
cada vez son vistas por el ciudadano como más 
lejanas y menos interesadas en sus problemas 
cotidianos, como son el empleo, el terrorismo, la 
inmigración o la seguridad. 

El alejamiento se hace más evidente cuando se 
trata de decidir sobre Tratados, cuyo contenido 
suele girar en torno a cuestiones institucionales y 
de reparto de poder que nadie entiende y que no 
hacen más que distanciar al ciudadano de la Unión 
Europea. 

Por eso, creo que interesaría ahora dar una sa-
lida a la crisis que tenga un enfoque más humano, 
más cercano a los ciudadanos y ciudadanas de la 
UE, más preocupado por sus asuntos cotidianos 
y que explique mejor el contenido de las políticas 
comunes.

¿Cuáles son los aspectos del Tratado de Lis-
boa que más pueden afectar a España y sus 
Comunidades Autónomas? 

En realidad todos y cada uno de los aspec-
tos del Tratado afectan directamente a España 
y a las Comunidades Autónomas. Debemos ser 
conscientes de que desde nuestra pertenencia a 
Europa no es únicamente el aspecto financiero el 
que nos ha afectado, sino también otras materias 
como la igualdad de género, la protección a los 
consumidores, el medio ambiente, etc. La lista de 
legislación europea que hemos ido adoptando se-
ría infinita. A día de hoy, más de la mitad de las 
normas que se aplican en España son de origen 
europeo.

Me gustaría resaltar que, en el nuevo Tratado, 
la inmigración es un aspecto fundamental que 
nos afecta diariamente. Ninguna Comunidad Au-
tónoma, ningún Estado, puede responder a este 
problema de manera aislada. Necesitamos una 
actuación conjunta. El Tratado de Lisboa crea una 
política de inmigración de actuación europea que 
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asuntos que afectan directamente al ciudadano. El 
Tratado mejorará la capacidad de actuar en un ma-
yor número de asuntos políticos, la extensión de la 
mayoría cualificada, las modificaciones instituciona-
les, la distribución de competencias entre la UE y 
los Estados, la inmigración, las cuestiones sociales, 
el cambio climático, la energía, etc. Son aspectos 
que nos afectan directamente y que, gracias a este 
nuevo Tratado, podrán tener una respuesta por par-
te de la UE.

Su importancia radica además en que ya no serán 
sólo los Estados los que cuenten. Con este Tratado, 
el número de ciudadanos y ciudadanas tendrá tam-
bién su peso en el proceso de toma de decisiones. 
El Consejo tendrá, por tanto, en cuenta el número 
de Estados y el volumen de población que compone 
cada Estado.

Se dice que es un Tratado de simplificación, 
sin embargo, se muestra como uno de los más 
complejos en su redacción. 

Creo que la simplificación que menciona se refiere 
a los procedimientos técnicos con los que se tra-
baja día a día. Efectivamente la complejidad de la 
redacción dificulta la transmisión de la información y 
la difusión del mismo. Como hizo tras el referéndum 
sobre la Constitución Europea, España continuará 
animando el debate europeo a través de iniciativas 
como “Hablamos de Europa”, fomentando el diálo-
go a través de seminarios y conferencias en institu-
tos, universidades, colegios, etc. 

Los ciudadanos europeos son los auténticos pro-
tagonistas del futuro de Europa y los Estados no 
podemos estar ausentes en nuestra tarea de comu-
nicación.

¿Afecta este nuevo bloqueo a la  imagen que 
tiene el ciudadano de Europa?

Sí, sin duda hay un alejamiento considerable del 



2525

contribuirá a acabar con la inmigración ilegal y las 
mafias.

¿Cabe esperar algún obstáculo para que el 
Tratado tenga el visto bueno en España? 

No, ninguno. Se espera que las Cortes ratifiquen 
el Tratado lo antes posible, como han hecho siem-
pre con todos los Tratados, incluido el Tratado de 
Adhesión, porque es una cuestión de Estado y algo 
esencial para la ciudadanía.

¿Cuál es el peso real de España en la UE? ¿Tie-
ne ahora más “prestigio” que antes?

Indudablemente. Europa no se puede concebir, 
hoy en día, sin España, al igual que la España de hoy 
no se puede entender sin su pertenencia a Europa. 
Desde el punto de vista económico nuestro prestigio 
es creciente y somos ejemplo para muchos países, 
incluidos los países fundadores de la UE. Desde el 
punto de vista político, la huella de España ha esta-
do presente desde los inicios de nuestro ingreso en 
las entonces Comunidades Europeas. 

Le pondré ejemplos concretos de esta huella. El 
fondo de cohesión se creó a partir de una iniciativa 
española, la ciudadanía europea fue una iniciativa de 
un Presidente del Gobierno español, Felipe Gonzá-
lez, la lucha antiterrorista, el impulso al Proceso de 
Barcelona de Asociación Euromediterránea, el inicio 
de las relaciones de la UE con América Latina, la 
Agenda de Lisboa, una iniciativa del Primer Ministro 
Blair con el Presidente Aznar… Son ejemplos claros 
de nuestro prestigio en Europa y de la participación 
de la sociedad española en Europa.

A partir de 2013, España se convertirá en con-
tribuyente neto al presupuesto comunitario. 
¿Cuánto le costará Europa al ciudadano me-
dio? ¿Qué supondrá para Comunidades como 
la andaluza, que dejará de percibir fondos?

Desconozco exactamente cuanto le costará, 
como usted dice, Europa al ciudadano medio. Eso 
dependerá de las negociaciones de las futuras pers-
pectivas financieras, de la evolución de nuestra eco-
nomía, del aumento de población, etc. 

Lo que sí sé es que existen estudios, como el de 
la Fundación BBVA, que estima que la renta de cada 
español se ha incrementado en 638 euros anuales 
como resultado de nuestra entrada en la Unión, 
desde 1989 a 2006. Concretamente en el periodo 
2000 – 2006, el aumento de la renta disponible de 
cada español superó los 1.000 euros anuales gra-
cias a Europa. 

En el caso de la Comunidad andaluza, debemos 
ser conscientes de que es la región que más se be-
neficiará de las ayudas europeas durante el periodo  
actual 2007 – 2013, con unos ingresos de más de 
1.500 millones de euros anuales, aproximadamente 
unos 12.000 millones de euros a lo largo de dicho 
periodo.

Los andaluces y los españoles, en general, de-
bemos defender una Europa unida y cohesionada, 
ante la perspectiva de dar y compartir con otros 
doce nuevos Estados, mucho más pobres de lo que 
éramos nosotros hace veintidós años, aún sabiendo 
que esto nos costará dinero en algún momento. A 
este respecto, Andalucía quedará fuera de las regio-
nes objetivo 1 de la UE, lo cual indica que ha supe-
rado el 75% de la renta per capita comunitaria.

Uno de los debates más controvertidos es el 
de los límites de la Unión. ¿Hasta dónde cree 
que deberían llegar las fronteras de la UE?

A menudo nos concentramos en la necesidad de 
definir geográficamente la Unión y eso, efectivamen-
te, debe hacerse, pero la UE es mucho más que un 
espacio en el que un determinado número de Esta-
dos fija sus fronteras. La Unión comparte una serie 
de valores y principios de obligado cumplimiento y 
respeto por parte de sus miembros. El respeto a la 
dignidad de la persona, la libertad, la democracia, 
la igualdad, el Estado de derecho y el respeto de 
los derechos humanos. Europa está integrada por 
sociedades caracterizadas por el pluralismo, la no 
discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad 
y la igualdad entre hombres y mujeres. 

Estos son los valores que son necesarios para ser 
europeos. Por otra parte están otros criterios de ín-
dole económica, pero créame que Europa es más 
que unas fronteras nítidamente establecidas, es una 
comunidad de valores y derechos.

¿Somos los europeos y los españoles más 
europeístas?

Los españoles somos europeístas. Así se refleja 
en las diferentes encuestas tanto en Eurostat (Comi-
sión Europea) como en el CIS (Centro de Investiga-
ciones Sociológicas). El sentimiento de pertenencia 
a Europa es muy alto en comparación con otros paí-
ses, y más del 60% de españoles considera positiva 
nuestra entrada en la UE. Sin embargo, junto a este 
sentimiento, destaca un notable desconocimiento 
sobre el funcionamiento y la dinámica europea. Es 
tarea de éste y de cualquier gobierno informar y di-
fundir la idea europea entre la población.

¿Cómo ve la Europa del futuro? 

Veo una Europa capaz de trasladar el espíritu 
europeo a todos los ciudadanos, con estudiantes 
viajando por todas las universidades o incluso ins-
titutos y colegios europeos. Capaz de responder, 
sin arrogancia pero con firmeza, a los retos de la 
globalización. 

Cuando miro hacia atrás y observo los más de 20 
años que nos separan de 1986, me doy cuenta de 
la importancia de Europa en nuestras vidas. Ahora 
es el momento de dejar de mirar al pasado y luchar 
por un futuro europeo común en el que España y 
Andalucía tienen mucho que decir y que aportar.
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El viernes 13 de junio de 2008, des-
pués de una jornada en la que el 53% de 
los irlandeses acudió a votar con motivo 
de la ratificación en Irlanda del tratado 
de Lisboa, la Unión Europea volvió a su-
frir un tremendo revés. El “no” al nuevo 
Tratado se impuso con holgada mayoría. 
En el único país en el que se convocó un 
referéndum, obligatorio según la Cons-
titución irlandesa, para ratificar el nuevo 
Tratado, los ciudadanos lo rechazaron. 
Con el fin de comprender las causas y las 
posibles implicaciones de este rechazo, 
describiremos cómo se gestó y qué esta-
blece el tratado de Lisboa y analizaremos 
el inquietante panorama que resulta de 
este rechazo.

En la primavera de 2005, el “no” al 
Tratado Constitucional en los referendos 
francés y holandés obligó a aplazar la tan 
necesitada reforma institucional de la UE. 
Los socios europeos acordaron enton-
ces concederse un “periodo de reflexión” 
a fin de determinar no solamente las cau-
sas del “fracaso” del proceso de ratifica-
ción, sino además la necesidad de dar al 
proyecto europeo una nueva orientación. 
Así, esta crisis quiso ser aprovechada 
para despojar a la UE de las acusaciones 
que le eran formuladas desde muy distin-
tos frentes: alejamiento de los verdade-
ros problemas ciudadanos, complejidad 
institucional, falta de legitimidad demo-
crática de las decisiones y políticas co-

munitarias, etc. Todos estos reproches, 
repetidos hasta la saciedad, provocaron 
una creciente desconfianza ciudadana 
hacia el proyecto europeo.

Con el propósito de acallar estas voces 
críticas y, a su vez, conciliar las diferentes 
tendencias aventuradas por los líderes 
políticos en este “período de reflexión”, 
se llegó finalmente a un compromiso que 
se materializó en el nuevo Tratado de 
Lisboa. La fórmula consistía en conser-
var los principales avances propuestos 
tres años antes en el fracasado Tratado 
Constitucional; recortar lo que dificultaba 
la comprensión del ya complejo texto; 
conceder excepciones a posturas dis-
cordantes; añadir menciones y fórmulas 

Los irlandeses han vuelto a decir no y la UE contiene una vez más su respiración hasta el próximo 
Consejo Europeo de octubre que, bajo la Presidencia francesa, decidirá cómo salir de este nuevo 
impasse. Lo que parece claro es que el Tratado no entrará en vigor antes de las elecciones 
parlamentarias de 2009. Hasta la fecha quedan siete ratificaciones pendientes. En España, el 
Congreso acaba de dar su luz verde. Por Valle Casado  Fotos Antonio Pérez

TRATADO DE LISBOA:
¿Y AHORA QUÉ?
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que permitieran dar al conjunto un barniz 
democrático, etc. Con esas premisas, el 
Tratado de Lisboa se presentaba como 
el estímulo necesario para rescatar a la 
UE de su letargo. 

¿Cuál es el motivo del rechazo ciuda-
dano a un Tratado que pretendía preci-
samente reforzar la legitimidad democrá-
tica de la UE, facilitar la comprensión de 
su complejidad institucional, y terminar 
con la mayor de las acusaciones que se 
le formulan, la de ser una “organización 
alejada de los verdaderos problemas de 
los ciudadanos”?

El Tratado de Lisboa,
paso a paso

Sin entrar a juzgar el hecho de que 
la UE esté necesitada de determinadas 

reformas encaminadas a acercarla a los 
ciudadanos, lo cierto es que el Tratado 
de Lisboa recoge todas estas reformas:

Valores y principios de la UE
El nuevo Tratado persigue consolidar 

los valores y principios de la UE, desta-
cando las menciones a la dignidad hu-
mana, los derechos de las minorías y la 
igualdad entre mujeres y hombres. Por 
otra parte, se concede al fin valor jurídico 

a la Carta de Derechos Fundamentales 
de la Unión, a través de la inclusión de 
una cláusula en el Tratado que permite 
dotarla de carácter jurídicamente vincu-
lante. No obstante, la Carta no será ju-
rídicamente vinculante para todos: no 
se aplicará ni en Polonia ni en el Reino 
Unido.

Por fin, personalidad jurídica
Se reconoce la personalidad jurídica de 

la UE y también la primacía del derecho 
comunitario sobre el nacional, aunque ya 
no en un artículo del Tratado, sino en un 
protocolo adjunto. El objetivo es dotar a 
la UE de una mayor coherencia y eficacia 
institucional.

Más legitimidad democrática
Otorgar a la UE la legitimidad demo-

crática de la que adolece, por su propia 
naturaleza de organización integrada por 
Estados soberanos, es uno de los objeti-
vos del nuevo Tratado. 

Para ello, se incluyen referencias al lla-
mado principio de subsidiariedad, que 
limita la actuación de la UE en sus com-
petencias no exclusivas. Así, se le con-
cederá legitimidad para actuar solamente 
en los casos en los que su acción resul-
te más eficaz que la actuación a escala 

nacional. El control del respeto de este 
principio se llevará a cabo por los par-
lamentos nacionales, que verán de este 
modo reforzada su participación en el 
entramado europeo. 

Al mismo tiempo, se refuerza la demo-
cracia participativa con el reconocimiento 
del derecho de iniciativa legal a los ciuda-
danos. A través de este derecho, se ca-
pacita a un grupo de al menos un millón 
de ciudadanos para sugerir a la Comisión 
que presente una propuesta legislativa en 
los ámbitos de competencia de la Unión 
Europea.

Nueva clasificación 
de competencias
En busca de una mayor transparencia, 

el nuevo Tratado introduce una clasifi-
cación general de las competencias de 

la UE en tres categorías: competencias 
exclusivas, en ámbitos como la unión 
aduanera, la política comercial común o 
la competencia; acciones de apoyo, co-
ordinación o complemento, en las que la 
Unión sólo puede apoyar la acción de los 
Estados miembros (por ejemplo por me-
dio de intervenciones financieras); y com-
petencias compartidas, como el medio 
ambiente, el transporte o la protección 
de los consumidores, etc.

TRATADO DE LISBOA:



Ampliación de la codecisión
En materia legislativa, la codecisión 

pasará a llamarse “procedimiento legis-
lativo ordinario”, ampliándose a nuevas 
competencias, entre otras la inmigración 
legal, la cooperación judicial penal (euro-
just, prevención de la delincuencia…), la 
cooperación policial (europol), o algunas 
disposiciones de la política comercial o 
agrícola. Así, el Parlamento Europeo pasa 
de ser meramente consultado a adquirir 
un verdadero poder legislador en igual-
dad de condiciones con el Consejo. 

Más eficacia con la mayoría 
cualificada 
El Tratado amplía la aplicación del voto 

por mayoría cualificada en el Consejo a 
cerca de 50 nuevos ámbitos, como el 
asilo, la inmigración, la cooperación po-
licial y la cooperación judicial penal, etc. 
Además, se introducirá a partir de 2014 
(con posibilidad de conceder un periodo 
de transición adicional hasta el 2017) la 
votación por doble mayoría, que tendrá 
en cuenta, por un lado, la mayoría de los 
Estados (55%) y, por otro, la mayoría de 
la población (65%), reflejando así la doble 
legitimidad de la Unión.

Por otra parte, Polonia logró incluir en 
un protocolo un mecanismo basado en 
el “Compromiso de Ioannina”. Éste per-
mitirá a un reducido número de Estados, 
que no llegue a la minoría de bloqueo, 
oponerse a una decisión del Consejo de 
la UE hasta que se logre una solución sa-
tisfactoria para ambas partes en un plazo 
razonable.

La Comisión y la defensa del 
“interés general” 
El tamaño de la Comisión se reducirá 

a partir de 2013 para hacer este órgano 
más funcional. En lugar de un comisario 
por país, habrá un número de miembros 
equivalente a dos tercios de los Estados 
miembros, por lo que se pasaría de 27 
a 18 comisarios. El reparto se regirá por 
un principio de rotación entre los Estados 
miembros. Se refuerza además la figura 
de su Presidente, que deberá ser elegido 
por mayoría de los miembros del Parla-
mento Europeo, lo que le capacitará para 
cesar a los comisarios.

Refuerzo de las relaciones 
exteriores
El Tratado pretende dar a la UE una 

mayor cohesión y visibilidad, tanto en sus 
actuaciones diarias como en su acción 
exterior. Para ello, propone conceder al 
Consejo Europeo, órgano cuya función 

es la de ser el impulsor político de la UE, 
rango de institución, del que hasta la fe-
cha carece. Además crea dos nuevos 
cargos de representación exterior de la 
UE. El primero de ellos es el de Presiden-
te permanente, que se ocupará de ga-
rantizar la cohesión y la coordinación del 
Consejo Europeo. Elegido por un período 
de dos años y medio que podrá renovar-
se una vez, su labor será la de garantizar 
la preparación y la continuidad de los tra-
bajos del Consejo y favorecer el consen-
so. El segundo cargo de nueva creación 
es el de Vicepresidente de la Comisión, 
que sustituirá a la figura del Alto Repre-
sentante y que presidirá las reuniones de 
jefes de la diplomacia de los Veintisiete. 
Este nuevo cargo representará a la Unión 
en la escena internacional en asuntos re-
lacionados con la PESC y estará asistido 
por el nuevo Servicio Europeo de Acción 
Exterior, compuesto por funcionarios del 
Consejo, de la Comisión y de los servi-
cios diplomáticos nacionales.

Adiós a la UE-Nación 
El nuevo Tratado intenta evitar cual-

quier alusión a aquellos valores que iden-
tificaban a la UE con un Estado. No cita 
la palabra “Constitución” y no habla de 
banderas, himnos o divisas. De esta for-
ma, pretende contentar a los países más 
escépticos que temen que la UE pase a 
convertirse en un “superestado”.

Finalmente, el Tratado introduce una 
cláusula que reconoce el derecho unila-
teral de todo Estado miembro a retirarse 
voluntariamente de la Unión, y la “cláu-
sula de solidaridad” de la UE, para el su-
puesto de que un Estado miembro sea 
objeto de un ataque terrorista o de una 
catástrofe natural o de origen humano, 
así como una previsión de apoyo entre 
los Estados miembros en casos de difi-
cultades graves de abastecimiento en el 
sector de la energía.

Las contradicciones de 
un sistema político atípico

Formuladas  todas estas propuestas 
que parecen ir verdaderamente encami-
nadas a desmontar todas y cada una de 
las acusaciones antes detalladas, y tras 
una cuidada estrategia de ratificación 
para evitar cualquier otro revés, la UE 
vuelve a ser castigada por los ciudada-
nos del único país que les dio -obligados 
por la Constitución- la posibilidad de opi-
nar directamente. ¿Cómo interpretar el 
hecho de que el único país en el que los 
ciudadanos pueden opinar directamen-
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te sobre el nuevo Tratado, sea el único, 
hasta la fecha, que lo rechaza? ¿Cómo 
valorar además el hecho de que los ciu-
dadanos no hayan valorado positivamen-
te las reformas propuestas en el Tratado, 
cuando todas ellas iban precisamente 
encaminadas a desterrar la llamada crisis 
de legitimidad de la UE?

Si tenemos en cuenta que los irlande-
ses son los únicos ciudadanos europeos 
que han podido votar, y si consideramos 
además que las razones argüidas por los 
representantes irlandeses para justificar 
el “no” podrían ser las mismas que po-
drían haber argüido los ciudadanos de 
otros países europeos si se les hubiera 
permitido votar, ¿qué ha de hacer la UE 
para convencer a sus ciudadanos? ¿es la 
UE un proyecto susceptible de ser com-
prendido por sus ciudadanos? ¿necesi-
ta el Tratado de Lisboa una democracia 
participativa para darle legitimidad?

La UE es una organización que se ha 
ido creando a golpe de necesidades, no 
hay teoría política conocida que pueda 
explicar esta creación ad hoc. La UE res-
ponde así a parámetros diferentes a los 
de los Estados miembros. Cabe darle por 
lo tanto un tratamiento diferenciado, y es 
en este punto donde surge la duda res-
pecto a la necesidad de darle a la UE una 
legitimidad democrática equivalente a la 
de los Estados miembros. 

El origen del proyecto europeo se en-
cuentra en la Comunidad Económica del 
Carbón y del Acero (CECA) de 1951. Esta 
organización respondía a dos necesida-
des: una política y otra económica. Por 
un lado se pretendía poner fin a un lar-
go e intenso período de conflictos que 
enfrentaban principalmente a Francia y 
Alemania. 

Por otro lado, la CECA fue un actor 
esencial en la recuperación económica 
europea tras las guerras mundiales, al 
poner en común la producción del carbón 
y del acero, dos materias primas funda-
mentales para la industria y potencia de 
ambos países. Las instituciones creadas 
tenían como objetivo la regulación de una 
parcela muy concreta de la economía. 

Casi 60 años más tarde, las institucio-
nes de la UE siguen respondiendo al mo-
delo de la CECA. Aunque con modifica-
ciones paralelas a la envergadura que la 
UE ha adquirido, el sistema institucional 
sigue respondiendo a la lógica de sus orí-
genes: instituciones para regular una par-
cela limitada del comercio europeo entre 
seis Estados miembros originarios. 

Esto nos permite estar de acuerdo en 
dos cosas: por un lado, la UE necesita de 

amplias reformas que por fin la adapten 
a lo que es hoy y la dirijan por una lógica 
distinta a la de sus orígenes. La UE es 
hoy mucho más que un simple mercado 
común, y las modificaciones propuestas 
por el Tratado de Lisboa pretenden dar 
cobertura oficial a esta realidad. 

Por otro lado, como la primera Comu-
nidad Europea respondía a una lógica 
económica muy concreta, considerarla 
como organización alejada de los prin-
cipales problemas ciudadanos es una 
acusación que carece de perspectiva. 
Comprender esto es importante para 
poder valorar en su justa medida ciertas 
modificaciones propuestas en el Tratado 
de Lisboa. “Ciudadanizar” a la UE es una 
tarea contraria a su propia naturaleza y, 
sin embargo, las propuestas del Tratado 
de Lisboa lo intentan. 

En ocasiones parece que la UE es un 
producto que quiere venderse al público 
como proyecto concebido para el pue-
blo y en el que el pueblo juega un papel 
esencial. La UE necesitaba actualizarse, 
y esta actualización ha ido a buscar pe-
ligrosamente el apoyo ciudadano. Pero, 
teniendo en cuenta sus orígenes, la UE 
y los ciudadanos han estado desunidos 
en cuanto a la participación en el proyec-
to europeo. Así, cuando se les ha inten-
tado unir artificiosamente a través de la 
participación directa, como ocurrió con 
el Tratado constitucional, los resultados 
han decepcionado. 

Ahora, después de que se hayan des-
velado las opiniones hasta ahora calladas 
de diferentes dirigentes políticos, des-
pués de que el presidente de la Repúbli-
ca Checa haya declarado que “el Tratado 
fue rechazado por Irlanda de forma de-
mocrática y no puede entrar en vigor”, de 
que el Reino Unido haya finalmente po-
dido ratificarlo, firmarlo e incluso enviar-
lo a Roma sin necesidad de someterlo 
a referéndum, el proceso de ratificación 
sigue su curso. En España el Congreso 
acaba de dar su luz verde, y se pretende 
que el Senado lo haga antes de lo pre-
visto. La solución queda, sin embargo, 
pendiente hasta el Consejo Europeo del 
próximo mes de octubre. Para entonces, 
una vez más, los actores políticos se ha-
brán puesto de acuerdo en cómo seguir 
avanzando.

[Para más información:
http://europa.eu/lisbon_treaty/index_es.htm]
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La gran demanda de servicios a través de internet sigue en 
ascenso en todo el mundo. La gente compra, vende e incluso 
intercambia productos y servicios sin necesidad de estar 
presente en el momento en el que la transacción se lleva a 
cabo. Llevado al terreno del sector público el procedimiento 
es el mismo: relacionarse directamente con las esferas 
gubernamentales sin necesidad de intermediarios.

La idea es sencilla: se trata de que el gobierno pueda hacer 
más con menos y, al mismo tiempo, fortalecer la comunicación 
directa con los ciudadanos. Hablamos del e-Gobierno o 
administración en línea, uno de los objetivos políticos que se 
contemplan en el Plan de Acción i2010 de la Comisión Europea. 
Su finalidad no es otra que mejorar y acelerar la eficacia de la 
administración.

Los gobiernos europeos hace años que comenzaron a 
emplear las nuevas tecnologías para acercarse a la ciudadanía. 
Su adaptación a la demanda ciudadana ha sido rápida y ya 
son muchos los que han mejorado las vías de la participación 
pública en la toma de decisiones políticas.

Gestionar cuentas bancarias o realizar gestiones 
administrativas en temas relacionados con la seguridad social, 
la educación o la búsqueda de empleo, son algunas de las 
facilidades que proporciona el e-Gobierno a los ciudadanos. 

Otra de las ventajas atribuidas al e-Gobierno es la reducción 
de costes que supone su utilización para la Administración, así 
como la aceleración de los procedimientos administrativos, lo 
que supondrá que éstos sean más eficaces y más activos. A 
nivel europeo, el e-Gobierno también ha demostrado su utilidad 

a la hora de mejorar la movilidad transfronteriza y el mercado 
interior. 

Avances europeos del e-Gobierno 
Un estudio publicado recientemente por la DG Sociedad de 

la Información de la Comisión Europea, ha demostrado que es 
necesario que estos servicios administrativos en línea cuenten 
con el apoyo firme de los ciudadanos y que el e-Gobierno 
sea una herramienta útil para difundir confianza y mejorar la 
transparencia de cara a la ciudadanía. 

El estudio, realizado por la consultora Ecotec, señala 
además que países como Alemania, Reino Unido y Francia, 
tienen problemas para conseguir la confianza necesaria por 
parte de sus ciudadanos a la hora de utilizar estos servicios 
administrativos en línea, mientras que en el caso de los nuevos 
países se demuestra la necesidad de modernizar sus servicios 
electrónicos sin incrementar los costes, ni perder la confianza 
de los ciudadanos. 

Los países nórdicos, son los mejor valorados por sus 
ciudadanos en relación con la calidad de los servicios 
administrativos en línea que se encuentran en su país, tanto 
al hablar de confianza, como de transparencia, costes, calidad 
del servicio prestado, y niveles de consumo de los mismos. No 
ocurre lo mismo con países como Lituania, Polonia, Grecia o 
Letonia, donde el e-Gobierno está consiguiendo avances, pero 
con más ralentización que el resto de socios europeos.

Desde que se multiplicaran los servicios ofrecidos por internet, el sector privado se ha orientado 
rápidamente hacia el comercio electrónico. Pero, entre tanto, ¿qué ha hecho el sector público? Desde 
la UE no se han perdido de vista las opciones del llamado e-Gobierno. Ya son muchas las medidas 
aplicadas, especialmente de cara a incentivar la participación ciudadana en asuntos europeos.

[Comisión Europea
Relaciones Institucionales]

c u e s t i ó n  d e  c o n f i a n z a



32

Una vez más la juventud ha vuelto a dar ejemplo. Más de 
400 escolares de centros de enseñanza dejaron en entredicho 
las dudas de quiénes aún cuestionan la implicación real de la 
juventud andaluza en los debates sobre el futuro de la Unión 
Europea, un futuro que les toca de pleno. 

Por segundo año consecutivo, el Ceulaj –Centro 
Eurolatinoamericano de la Juventud, con sede en la localidad 
malagueña de Mollina- acogió los pasados 14 y 15 de mayo la 
entrega del Segundo Premio Escolar promovido por la Red de 
Información Europea de Andalucía. 

Su objetivo, fomentar el conocimiento sobre la Unión Europea, 
a través de temas clave como el medio ambiente, la solidaridad, 
las posibilidades de la Europa sin fronteras, la ciudadanía 
europea, la acción exterior de la UE, el multilingüismo o la 
interculturalidad.

El proyecto busca suscitar, en los centros de enseñanza 
secundaria que participan en la iniciativa, la discusión y la 
curiosidad sobre la UE y hacer sentir a la población joven 
que en el debate sobre Europa están en juego cuestiones 
fundamentales para su futuro.

LAS IDEAS CLARAS
Un grupo de 14 alumnos 

y alumnas gaditanos de 16 
años parecían tenerlo muy 
claro cuando les propusieron 
el tema que debían defender 
para participar en el concurso: 
la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres. El 
grupo, perteneciente al IES Torre 
Almirante de Algeciras (Cádiz), 
diseñó una historia de ficción 
con evidentes tintes de realidad. 
El guión giraba en torno a dos 
problemáticas que erosionan el 
día a día de muchas mujeres: la 
discriminación laboral por razón 
de sexo y la violencia de género, 
física y psicológica.

Una buena historia contada a 
través de todo tipo de tecnologías 
garantizó el éxito del proyecto. 
Soporte en video, powerpoint, y 
representación teatral en directo 
fueron los medios empleados por 

este grupo del Instituto gaditano para acompañar la historia. 
El resultado, una mezcla de dinamismo, música, efectos 

visuales, ideas comunes, compromiso y juventud, como 
ingredientes clave de uno de los elementos de la representación: 
un video presentado bajo el título “Todos somos europeos”. El 
montaje les valió para hacerse con el premio de esta segunda 
edición del concurso escolar, consistente en un ordenador 
portátil para el centro educativo y un MP3 para los alumnos y 
las profesoras integrantes del grupo.

Su claridad a la hora de exponer los rasgos que se esconden 
detrás de la desigualdad, los pasos dados por la Unión Europea 
en este campo, así como las perspectivas de futuro en la lucha 
por la igualdad, no pasó desapercibida a una audiencia de más 
de 400 participantes, procedentes de 10 centros escolares 
de todas las provincias andaluzas, centros seleccionados tras 
pasar las fases previas al concurso.

Exposiciones, representaciones teatrales, bailes, vídeo, 
fotografía, trabajos manuales. Cualquiera de los medios 
empleados para comunicar los valores europeos dio calidad a 
los proyectos presentados.

Lección de

La Segunda edición del Premio Escolar de la Red de Información Europea de Andalucía ha vuelto 
a demostrar la evidencia: la juventud andaluza no sólo se implica en el debate sobre el futuro de 
Europa, sino que exige el lugar que le corresponde en ese futuro europeo. Más de 400 alumnos y 
alumnas de toda Andalucía dieron en Mollina (Málaga) una lección de europeísmo.

europeísmo
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PREMIO A LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA
El premio escolar no fue el único entregado por la Red de 

Información Europea de Andalucía. Como ya hiciera el año 
pasado, la Red convocó, a través del Centro de Documentación 
Europea de la Universidad de Granada, una nueva edición 
del “Premio Andaluz de Investigación Universitaria sobre la 
Integración Europea”, con el objetivo de fomentar la investigación 
sobre integración europea y apoyar a quienes investigan sobre 
temas relacionados con la UE.

Mª Carmen Lima Díaz, doctora de la Universidad de Sevilla 
y Profesora de la Pablo de Olavide, fue la ganadora de esta 
segunda edición del Premio de Investigación Universitaria. Su 
trabajo “Modelos Multisectoriales para la Evaluación de Políticas 
Públicas: Análisis de Impacto de los Fondos Europeos recibidos 
por la Economía Andaluza”, mereció el galardón consistente en 
la publicación del trabajo con una tirada de 1.000 ejemplares a 

través de la editorial de la Universidad de Granada.
Son sólo algunos ejemplos de las actividades impulsadas 

desde la Red de Información Europea de Andalucía que tratan, 
en definitiva, de fomentar la participación activa en la comunidad 
y apoyar proyectos que inculquen en la población joven el 
sentimiento de ciudadanía europea y desarrollen su sentido de 
iniciativa, creatividad y espíritu emprendedor.

La fórmula no tiene misterio: animar a participar. Las opciones 
son muchas: música, cine, deporte, becas, intercambio de 
estudiantes, conferencias o premios. Son eventos formativos 
y educativos que pueden acercar la realidad europea a las 
personas más jóvenes. Y es que, para construir Europa, se 
necesita a quienes serán su futuro.

Ese futuro empieza por participar directamente en la 
construcción de Europa. Sólo así, la próxima generación de 
ciudadanos europeos podrá afrontar los retos de la Unión.

www.andaluciaeuropa.com

R.I.E.A.
¿Qué es la Red de Información Europea de Andalucía?

La Red de Información Europea de Andalucía se creó en el año 2003 para ofrecer información específica sobre la Unión 
Europea a todas aquellas entidades y personas interesadas en recibir asistencia especializada. Con la creación de esta Red 
se agruparon los centros instalados en Andalucía dedicados a dar respuesta a consultas y a facilitar el acceso gratuito a las 
fuentes de información de que dispone la Comisión Europea en Internet, a sus monografías, documentos y publicaciones, a 
la legislación y la jurisprudencia comunitaria y a los programas y las acciones con financiación europea. La Red -promovida 
por la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía a través de la Secretaría General de Acción Exterior- se creó con 
los objetivos de: informar a la ciudadanía y facilitar el acceso a la información y a la formación sobre la Unión Europea.

Los integrantes de la Red son estructuras cercanas al público, constituidas en todas las provincias andaluzas, creadas por 
diversas entidades públicas y privadas. Actualmente, son trece los centros de información europea que integran esta Red 
andaluza: los Centros de Documentación Europea (CDE) de las Universidades de Córdoba, Sevilla y Granada; los Centros 
Europe Directo de Huelva, Andujar, Granada, San Fernando (Cádiz) y “Andalucía Rural” (Baena, Córdoba), “Puerta de Europa” 
(Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Algeciras, Cádiz), el Centro de Información Rural de Écija (Sevilla), 
Diputación de Málaga, la Unidad de Proyectos Europeos de la Diputación de Almería y el Euro Info Centre de la CEA, además 
de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía a través de la Secretaria General de Acción Exterior.

europeísmo
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La cultura gana cada vez más 
protagonismo en la vida de los europeos. 
Los elevados porcentajes de visitas y 
espectadores en museos, bibliotecas, 
óperas y teatros y los cinco millones de 
empleos que ofrece el sector cultural son 
buenos indicadores de la buena salud de 
la cultura en Europa. Lo confirman los 
datos de Eurostat, la Oficina Estadística 
de la UE, que ha reunido las principales 
cifras disponibles sobre cultura y las 
ha comparado a nivel europeo en 
una publicación titulada “Estadísticas 
Culturales: Edición 2007”.

No se trata sólo del vasto patrimonio 
cultural de Europa, sino del elevado 
número de personas que forman parte 
activa de la vida cultural europea. Las 
cifras aumentan cada año. Durante 2006, 
los museos y galerías atrajeron al 41% de 
la población, los conciertos al 37%, las 
bibliotecas públicas al 35% y el teatro 
al 32%, mientras que casi el 20% de 
los ciudadanos de la UE-27 asistió a la 
ópera.

La frecuencia de visitas a las salas de 
cine también es un buen exponente de 

la participación de los europeos en la 
vida cultural. Un 51% de la población 
acudió al cine en 2006. Encabezados 
por los irlandeses, los europeos fueron al 

cine un total de 900 millones de veces. 
Si bien, la afición cinematográfica de los 
españoles no llegó a superar a los vecinos 
irlandeses, sí superó la media europea 
(1,9 entradas por persona), situándose 
en las 2,8 entradas por persona.

La industria editorial englobó en la 
UE-27 a 55.000 empresas, las cuáles 
empleaban a cerca de 750.000 personas 
y generaban el 2,7% del valor añadido 
total de la industria manufacturera. El 
porcentaje más elevado de valor añadido 
del sector de la edición se encuentra en 
Reino Unido (5,5%) y el menor en Irlanda 
y Eslovaquia (1,2% cada uno). En España 

este porcentaje representa el 2,4%. El 
número de lectores se situó en un 71% 
de europeos que había leído al menos un 
libro a lo largo de 2006.

En cuanto al sector académico, durante 
el curso 2004-2005, el 3,9% de los 
estudiantes de la UE-27 eran estudiantes 
de arte. Encontramos el porcentaje más 
elevado en Malta (10,9%) y el más bajo en 
Polonia (1%). En España este porcentaje 
fue del 4,6%.

Empleo “cultural”
El hecho de que el empleo cultural haya 

dado trabajo a prácticamente 5 millones 
de personas en 2005, representando 
el 2,4% del empleo total de la UE-27, 
muestra la importancia del sector de la 
cultura hoy en día.

La cultura gana adeptos en Europa. Unos cinco millones de europeos han trabajado para el sector cultural 
en los últimos años y cerca del 4% de estudiantes escogieron la rama de arte en sus estudios universitarios. 
El consumo cultural también es un punto fuerte, como refleja el 71% de lectores durante 2006. Son algunas 
de las cifras que se desprenden de una estadística de Eurostat acerca del cada vez más importante mundo 
de la cultura.

El hecho de que el empleo cultural diera trabajo a más 
de cinco millones de personas durante 2005 -un 2,4% 
del empleo total en Europa-, muestra la importancia 
del sector de la cultura en la UE-27
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El Marco Europeo de Cualificaciones (MEC) clasifica 
sistemáticamente las cualificaciones en función de los 
resultados del aprendizaje -es decir, de lo que una persona 
sabe y puede hacer- sin importar dónde haya estudiado. 
El mecanismo permitirá establecer una misma referencia 
europea para los distintos sistemas nacionales.

Se trata, por ejemplo, de que una empresa 
de Irlanda pueda evaluar la idoneidad de 
una candidata húngara a un puesto de 
trabajo. Ése es el objetivo de este Marco de 
Cualificaciones: facilitar la comparación a 
nivel europeo.

El MEC es el primer marco internacional que comprende 
todos los niveles de cualificación: educación superior, 
formación profesional, educación de adultos y enseñanza 
general. Se espera que, de aquí a 2010, los 27 países de la 
UE ya habrán vinculado sus sistemas nacionales al marco 
europeo, que pasaría a ser la referencia para las nuevas 
cualificaciones a partir de 2012.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu

[Eurostat Pocketbooks
Estadísticas Culturales: Edición 2007]

En 2005, en la UE-27, el número 
de empleos en el sector de la cultura 
se situaba en torno a 5 millones, 
representando el 2,4% del empleo total. 
Este porcentaje varía entre los Estados 
miembros, con porcentajes tales como el 
1,1% en Rumanía, el 1,4% en Portugal 
o el 3,8% en Países Bajos y el 3,5% 
en Suecia. En España este porcentaje 
ascendió al 2,1%.

Las personas que trabajan en este 
sector tienen en general un nivel educativo 
más elevado que aquellas que trabajan 
en otros sectores de la economía. En 
2005, más de la mitad de personas 
empleadas en el sector de la cultura en 
la UE-27 poseían un título de enseñanza 
superior, universitaria o equivalente, una 
característica presente en todos los 
Estados miembros.

Sin embargo, los empleos en este 
sector son los más precarios: el 16% 
de los trabajadores del sector cultural 
en la UE-27 tienen un empleo temporal, 
siendo un porcentaje del 13% en el resto 
de los sectores. Esta proporción es más 
elevada en España (30%) y en Eslovenia 
(27%) y más baja en Bulgaria, Irlanda y 
Rumanía (3% cada uno).

En la UE-27, el 29% de los trabajadores 
del sector cultural son trabajadores por 
cuenta propia. El porcentaje más elevado 
se encuentra en Italia (53%) y el más bajo 
en Estonia y Eslovenia (7% cada uno). El 
porcentaje en España alcanza el 21,7%.

[Parlamento Europeo
Cultura, educación y juventud]

Tras la puesta en marcha del MEC, el Comisario de Educación 
Ján Figel manifestó que se trata de una actuación “que toca 
aspectos fundamentales de lo que representa la UE: movilidad, 
cooperación entre los países, mayor prosperidad y desarrollo del 
potencial de los ciudadanos mediante el aprendizaje”.

El MEC se suma a diversos programas de la UE como Europass, 
Ploteus y el programa de aprendizaje permanente, creados 
para mejorar el reconocimiento de las cualificaciones y ayudar 
a aquellas personas que desean trabajar o estudiar en otro país 
de la UE.

 

El desarrollo del marco europeo comenzó en 2004, 
cuando sólo Francia, Irlanda y el Reino Unido poseían 

marcos nacionales de cualificaciones. En la actualidad, la 
mayoría de los países de la UE los están elaborando.

Foto Antonio Pérez
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CON 23 LENGUAS OFICIALES NO ES FÁCIL ENTENDERSE. PERO EN EUROPA FUNCIONA, A BASE DE 
UN BUEN PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO COMUNITARIO Y MUCHA MOTIVACIÓN PARA APRENDER 
IDIOMAS. AÚN ASÍ LA UNIÓN PIENSA QUE AÚN PODEMOS ENTENDERNOS MEJOR. SU PROPUESTA ES QUE 
LOS EUROPEOS HABLEMOS DOS IDIOMAS APARTE DE LA LENGUA MATERNA. EL OBJETIVO: AFIANZAR 
LA DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA COMO PILAR DE LA UE. QUEDA MUCHO POR HACER PERO HAY BUENAS 
EXPECTATIVAS: MÁS DE LA MITAD DE LA POBLACIÓN YA HABLA OTRO IDIOMA. BUENOS TIEMPOS PARA 
EL MULTILINGÜISMO.

El retrato robot del europeo “multilingüe” es el de una perso-
na joven, estudiante con una buena instrucción, nacido en un 
país distinto de su país de residencia, que utiliza idiomas ex-
tranjeros por motivos profesionales y con una alta motivación 
para aprender otras lenguas. Si nos atenemos a estos rasgos, 
no son muchos los ciudadanos europeos que disfrutan de las 
ventajas del multilingüismo. 

Pero sabemos que las tiene. Desde encontrar trabajo con 
más facilidad, a poder viajar sin obstáculos lingüísticos y com-
prender otras formas de vida. No falta motivación pero, para 
muchos, aprender cuesta tiempo y dinero, a pesar de la diver-
sidad de medios para hacerlo.

Dificultades aparte, la Unión lo tiene claro. En una sociedad 
de 450 millones de europeos y 23 idiomas oficiales, potenciar 
el multilingüismo se ha convertido en la clave para evitar exclu-
siones y fomentar la integración. Por ello, la UE está reforzando 
sus políticas lingüísticas para que más de la mitad de los euro-
peos hable dos idiomas aparte de su lengua materna. 

La mitad del camino está recorrido. Hoy por hoy, un 56% 
de europeos puede mantener una conversación en un idioma 
distinto de su lengua materna. Es la principal conclusión que se 
desprende de una encuesta del Eurobarómetro sobre los co-
nocimientos lingüísticos de los europeos y sus opiniones sobre 
el aprendizaje de idiomas.
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Más idiomas, más ventajas
Saber idiomas ayuda. A los europeos y a la propia Unión: 

es la mejor vía para consolidar su diversidad lingüística y cul-
tural. Esa consolidación está algo más cerca, a tenor de las 
estadísticas. Ya son muchos los europeos que afirman poder 
desenvolverse en otro idioma distinto a su lengua materna, 
encabezados por los luxemburgueses (99%), eslovacos (97%) 
y letones (95%). Con dominio de dos idiomas las cifras bajan 
notablemente (28%), liderando el ránking nuevamente Luxem-
burgo (92%), seguido de Holanda (75%) y Eslovenia (71%).

No todo es positivo. Aún es elevada la cifra de ciudadanos 
que sólo conocen su lengua materna (44%). España está den-
tro de ese porcentaje (56%), seguida de Irlanda, Reino Unido, 
Italia, Hungría y Portugal.

La lengua de Shakespeare
No cabe duda. El inglés sigue siendo el idioma extranjero 

más hablado en Europa. El 38% de los europeos afirma tener 
suficientes facultades en inglés como para mantener una con-
versación. Los más anglófilos están en Suecia (89%), Malta 
(88%) y los Países Bajos (87%). El francés y el alemán son la 
segunda lengua -después de la materna- para sólo un 14% de 
europeos. Los más francófonos están en Reino Unido (23%) 
e Irlanda (20%), mientras que los simpatizantes del alemán 
se concentran en República Checa (28%) y Hungría (25%). El 
español y el ruso completan el grupo de las cinco lenguas más 
conocidas, con un porcentaje del 6% cada una.

Más idiomas ¿para qué? 
Los europeos estamos moderadamente motivados para 

aprender otros idiomas. Si lo hacemos, en la mayoría de ca-

sos es para utilizarlos en el ámbito laboral (32%), para poder 
trabajar en otro país (27%) o bien para salir de vacaciones 
(35%) o por satisfacción personal (27%). Si no lo hacemos, 
suele ser por falta de tiempo (34%), falta de motivación (30%) 
y el coste de los cursos de idiomas (22%). A pesar de todo, 
las estadísticas son positivas, si se tiene en cuenta que uno de 
cada cinco europeos aprende idiomas de forma activa.

Impulso desde Bruselas
El 83% de europeos considera que conocer idiomas ex-

tranjeros puede serles útil. Por ello, el 67% de los encuesta-
dos considera que la enseñanza de idiomas debería ser una 
prioridad política. Esa opinión es más defendida en los países 
europeos meridionales, que son precisamente aquellos en los 
que las facultades lingüísticas parecen más limitadas. El 87% 

de los chipriotas y el 82% de los griegos es 
de la opinión de que la enseñanza de idiomas 
debería ser una prioridad política.

La clave está en la educación
Los europeos aprenden idiomas especial-

mente en la escuela secundaria. La mayoría de 
los encuestados (65%) menciona las “clases 
de idiomas en el colegio” como la forma en 
que ha aprendido un idioma extranjero. Existe 
un amplio consenso entre los europeos acerca 
de la importancia de que los jóvenes aprendan 
idiomas. La mayoría opina que la mejor edad 
para empezar a enseñar el primer y el segundo 
idioma extranjero es a partir de los seis años, 
es decir, en la escuela primaria. 

En versión original 
Escuchar leyendo. La fórmula de los subtí-

tulos en las películas proyectadas en versión original es una 
de las alternativas con más éxito para aprender idiomas. Así 
se pronuncia el 94% de los encuestados suecos y daneses 
y el 93% de finlandeses, los europeos con mejor dominio de 
idiomas.

Un 10% de europeos menciona la versión original como una 
de las mejores opciones para aprender idiomas. Pero es una 
opción que aún no ha calado hondo en la mayor parte de la 
UE: la mayoría de europeos (56%) prefiere ver las películas y 
programas extranjeros doblados antes que subtitulados. 

La evolución del multilingüismo es a todas luces positiva: 
por un lado, el número de europeos que conoce al menos un 
idioma extranjero ha seguido aumentando y, por otro lado, ha 
crecido el número de ciudadanos que considera útil conocer 
idiomas extranjeros. Según estos datos, parece que los euro-
peos están en vías de entenderse mejor.

Dominio de idiomas por alumno

Eurobarómetro “Los europeos y sus lenguas” 
http://ec.europa.eu/public_opinion

Idiomas más utilizados en la UE

La enseñanza de idiomas como prioridad política para la UE
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Donde tres países se encuentran..
En la década de los noventa, una ciudad europea del sur 

de Holanda, frontera con Bélgica y Alemania, dejó de ser una 
completa desconocida, al menos para los europeos. La firma, 
en 1992, del Tratado de Unificación, que supuso el nacimiento 
de la Unión Europea, hizo que Maastricht ganara una más que 
merecida fama. Desde entonces esta ciudad, rodeada de cam-
pos de tulipanes, se convirtió en un lugar histórico para la UE. 

Su ubicación no podía ser mejor para reflejar el cruce de cami-
nos que representa la Unión. Maastricht crece a lo largo de una 
franja de terreno, comprendida entre las ciudades de Aquisgrán 
(Alemania) y Lieja (Bélgica). Tres países unidos por una misma 
ciudad, dominada por el río Mosa. El mismo río sobre el que los 
romanos construyeron el puente que hoy da nombre a la ciudad 
(Trajectum ad Mosam) y sobre el que se desarrolló este valioso 
enclave por sus intereses comerciales y estratégicos. 

Hoy, Maastricht es más europea que nunca, no sólo por tener 
a sus espaldas un Tratado de peso, sino porque supo aprove-
char el tirón de su nueva “fama europea” para convertirse en 
sede de prestigiosas universidades y empresas especializadas 
en asuntos comunitarios. De ello dan buena cuenta sus algo 
más de 120.000 habitantes, muchos de ellos jóvenes estudian-
tes que confieren a la ciudad un encanto excepcional. 

Encanto al que también contribuye su arquitectura. Un buen 
ejemplo es la plaza Vrijthof (Plaza de las Armas), corazón geo-
gráfico y social de la ciudad. Los placeres de la mesa o la con-
versación pueden disfrutarse en este punto neurálgico que le ha 
valido el merecido apodo de “Sala de estar de Maastricht”. 

Mäastricht

Maastricht y Niza: dos ciudades, dos Tratados 

Más información: http://us.holland.com/

La Unión Europea las hizo pasar a la historia por algo más que por sus beldades urbanas. Niza sigue siendo una de 
las perlas de la afamada Costa Azul francesa y Maastricht, una de esas ciudades de nombre impronunciable y el 
encanto de las afables ciudades holandesas. Pero hoy son algo más. La memoria más reciente conduce a muchos 
europeos a relacionar ambos enclaves con sendos Tratados de la Comunidad Europea. 
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Niza
Con el charme francés

Niza, una ciudad flanqueada por los Alpes Marítimos y situada 
en la ensoñadora Costa Azul francesa, a orillas del Mediterrá-
neo. El marco invita al sosiego, por lo que muchos entendieron 
que se trataba de una buena elección para reunir allí a los líde-
res europeos, allá por el año 2000. Nada más lejos. La cita de 
aquel año del Consejo Europeo pasó a la historia por ser una de 
las más controvertidas de cuantas ha tenido la Unión Europea. 
Dar con la fórmula para que diez nuevos países entraran en el 
complejo entramado europeo no fue tarea fácil. Los diferentes 
intereses nacionales pusieron la nota discordante al encuentro.

Pero Niza, con su charme francés, pudo soportar las críticas 
que llovieron al Tratado al que cedió su nombre. Cualquiera 
diría que el encanto de la ciudad y mucha dosis de diplomacia, 
consiguieron apaciguar los ánimos de Alemania y Francia, en-
zarzadas en una nueva lucha de poderes.

Las diferencias se suavizaron, con sus más y sus menos, y 
los habitantes de Niza pudieron volver a disfrutar de su apabu-
llante vida comercial, turística y cultural. 

Con fama de ciudad cara, ha sabido liberar a parte de su 
patrimonio del peso del euro: algunos de sus más fascinantes 
espectáculos son gratuitos. Disfrutar del resto es un placer para 
los sentidos: el famoso boulevard La Promenade des Anglais 
(El paseo de los ingleses), uno de los paseos más hermosos 
que se puede disfrutar en Niza, o el Mercado de las flores, una 
delicia para la vista, o la Plaza Masséna, corazón de una ciu-
dad con raíces italianas que ha sabido aglutinar todo el sabor y 
charme de la Costa Azul.

Maastricht y Niza: dos ciudades, dos Tratados 

Más información: http://www.franceguide.com/

El Tratado de Maastricht y el Tratado de Niza marcaron un antes y un después en la evolución europea. En Maastricht 
(1992) se selló el propósito de convertir un mercado económico en un proyecto con vocación política. En Niza (2000) 
se aprobó una necesaria reforma institucional para posibilitar una ampliación que hoy es un hecho. Maastricht y Niza 
prestaron su nombre a la Unión para que quedara indefectiblemente unido al de dos históricos Tratados. 
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Consulta pública sobre servicios financieros

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=Latepayment&lang=es

La morosidad en las operaciones comerciales puede tener consecuencias desastrosas para las 
empresas. Los impagos y las grandes demoras provocan muchos problemas de liquidez, en 
particular para las PYME. La Directiva 2000/35/CE impone el pago obligatorio de intereses por 
morosidad, pero son muchas las voces que señalan que esta normativa europea tiene demasia-
das lagunas que merman su eficacia. Por ello, la Comisión ha lanzado una consulta pública para 
proponer normas más adecuadas para combatir la morosidad en los pagos entre las empresas y 
entre las Administraciones Públicas. La consulta estará abierta hasta el 31 de agosto de 2008.

Consulta pública sobre morosidad en operaciones comerciales

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/committees/consultation_en.pdf

PÚBLICAS
CONSULTAS 

EMPRESA

MERCADO INTERIOR

Consulta pública sobre Política Marítima Integrada para el Mediterráneo

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=MED2

ASUNTOS MARITIMOS

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=ICT4EE

La Comisión quiere promover el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
para reducir la huella de carbono del desarrollo económico en Europa. Para ello se centrará en los 
edificios, el alumbrado y la red eléctrica, además de en las propias TIC, con objeto de aumentar la 
eficiencia energética. Bajo esta temática, la Comisión ha lanzado una consulta pública para recopi-
lar opiniones al respecto. La consulta permanecerá abierta hasta el 21 de julio de 2008.

Consulta pública sobre la función ecológica de las tecnologías de la información

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

La Comisión ha lanzado una consulta pública para recabar opiniones sobre el modo en que una 
Política Marítima Integrada podría contribuir al desarrollo del área mediterránea y cómo podría traer 
resultados concretos a las relaciones de la UE con sus socios del Mediterráneo. La información 
recibida servirá a la Comisión para desarrollar una estrategia para una Política Marítima Integrada 
para el Mediterráneo, que analizará cómo pueden desarrollarse sinergias entre iniciativas ya exis-
tentes. La consulta permanecerá abierta hasta el 27 de julio de 2008.

Una nueva consulta pública recogerá opiniones de los sectores interesados ante la próxima revi-
sión de las Decisiones de la Comisión por las que se establece el Comité de Responsables Euro-
peos de Reglamentación de Valores, el Comité de Supervisores Bancarios Europeos y el Comité 
Europeo de Supervisores de Seguros y de Pensiones de Jubilación. El objetivo de esta revisión 
es armonizar, precisar y reforzar las competencias de los comités de autoridades de control y 
confirmar su papel en la cooperación y la convergencia de actividades de control a nivel europeo. 
La consulta permanecerá abierta hasta el 18 de julio de 2008.
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AGENDA

Stranger Festival
¿Apasionado de la realización de videos? ¿Estás entre los 
15 y los 25 años? ¿Tienes algo que decir? La Fundación 
Cultural Europea organiza el Stranger Festival, un completo 
evento que incluye desde un concurso de videos de corta 
duración hasta debates, workshops y exposiciones a lo 
largo de Europa. El evento se dirige a jóvenes que quieran 
manifestar quiénes son, qué hacen y hacia dónde van. 

Más info: http://www.dialogue2008.eu 

CINE

EXPOSICIÓN

Multilingüismo
Los llamados “Debates de Bruselas” celebran su quinto 
certamen. En esta ocasión se centrarán en el multilin-
güismo en un momento en el que son ya veintitrés las 
lenguas vigentes en la Unión Europea, y que consolidan 
el conocido tópico de la “Torre de Babel” europea. Cómo 
potenciarlo y cómo fomentar el lenguaje de idiomas entre 
los europeos centrará  los debates.

Fecha: 10 de septiembre de 2008
Lugar: Bruselas (Bélgica)

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

Fecha: 3 – 5 de julio de 2008
Lugar: Amsterdam (Holanda)

15º Seminario Intensivo sobre la UE
Un seminario y tres jornadas de prácticas componen este 
nuevo seminario sobre la Unión Europea que se celebra, 
una vez más, en el Colegio de Europa de Brujas (Bélgica). 
Durante este seminario intensivo -que se prolongará durante 
una, dos o tres semanas- los asistentes podrán ampliar sus 
conocimientos sobre el proceso de toma de decisiones 
de la UE. El seminario se dirigirá a una audiencia de 50-70 
participantes procedentes del sector privado y la sociedad 
civil y académica.

Más info: http://is2008.coleurope.eu/

Fecha: 30 de junio – 18 de julio de 2008
Lugar: Brujas (Bélgica)

CONFERENCIA

2ª Conferencia Europea sobre Gestión 
y Evaluación de la Información
La Conferencia Europea sobre Gestión y Evaluación de la 
Información (ECIME) ofrecerá un foro tanto para investiga-
dores consolidados como para investigadores en prácticas 
para desarrollar sus conocimientos de la teoría y la práctica 
en todos los aspectos de la gestión y la evaluación de 
información. Esta segunda conferencia ECIME refleja la im-
portancia creciente que está alcanzando la aplicación de los 
avances tecnológicos al ámbito de la información, especial-
mente entre empresas de todos los sectores y países.

Más info: http://www.academic-conferences.org/ecime/
ecime2008/ecime08-home.htm

Fecha: 11 y 12 de septiembre de 2008
Lugar: Londres (Reino Unido)

Más info: http://www.expozaragoza2008.es/

Fecha: 14 de junio - 14 de septiembre de 2008
Lugar: Zaragoza (España)

A DEBATE

Expo Zaragoza 2008
El 13 de junio se abre al público la Exposición Internacional de 
Zaragoza 2008, la sexta que se desarrolla en suelo europeo 
en los últimos 20 años. Bajo el lema de “Agua y desarrollo 
sostenible”, la exposición aspira a embarcar a los ciudada-
nos en una reflexión sobre las grandes cuestiones del futuro 
global inmediato, con el agua como principal protagonista.

18ª Conferencia Europea sobre Inteligencia 
Artificial
ECAI, la Conferencia Europea bienal sobre Inteligencia 
Artificial, es la más importante de cuantas se celebran 
en Europa en este sector. La de este año ofrecerá a los 
investigadores que acudan al encuentro la posibilidad de 
identificar nuevas e importantes tendencias y retos en 
todos los campos de la Inteligencia Artificial, y dará pie a la 
constitución de un foro abierto a potenciales usuarios de las 
técnicas más innovadoras.

Más info: http://www.ece.upatras.gr/ecai2008/

Fecha: 21-25 de julio de 2008
Lugar: Patras (Grecia)
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PUBLICACIONES 

Anuario 2007 sobre inversiones directas extranjeras de la UE 2007 

Doce lecciones sobre Europa 

¡Juntos! 

50 formas de avanzar: los mayores logros de Europa 

Esta publicación detalla los datos sobre las Inversiones Directas Extranjeras (IDE) de la 
UE durante el periodo 2001-2005, tanto de las IDE en el extranjero -especialmente las 
efectuadas en los países emergentes- como de las IDE realizadas en la UE. El anuario da 
una visión de la situación en términos de inversiones mundiales y la compara con la de 
Estados Unidos. (Comisión Europea, Eurostat. Luxemburgo. OPOCE, 2006)

¿Cuál es el objetivo de la Unión Europea? ¿Por qué y cómo se creó? ¿Cuáles son sus 
logros y a qué nuevos desafíos se enfrenta? ¿Cómo pueden involucrarse más los ciuda-
danos? ¿Puede Europa desempeñar un papel protagonista en la escena mundial? Éstas 
son algunas de las cuestiones que Pascal Fontaine -experto en la UE- analiza en «Doce 
lecciones sobre Europa». (Pascal Fontaine. Luxemburgo, OPOCE, 2007)

Este libro explica a los niños de forma sencilla qué es y cómo funciona el programa Natura 2000 
de la Unión Europea, dirigido a proteger la biodiversidad europea a través de redes. La publica-
ción no sólo se dirige a los más pequeños sino que también sirve de guía de cara a aquellos 
adultos interesados en conocer de un vistazo los aspectos básicos de dicho programa. (Benoît 
Coppée, Nicolas Viot. Luxemburgo, OPOCE, 2007)

Si es usted europeo ¿se ha parado alguna vez a pensar en lo que la UE ha hecho por 
usted? Ahora tiene la posibilidad de descubrirlo. Con motivo del 50º aniversario de la firma 
del Tratado de Roma, la Comisión publica este nuevo folleto con 50 ejemplos reales que 
muestran cómo la ciudadanía se ha beneficiado, y seguirá haciéndolo, de la UE. 
(Comisión Europea, DG Comunicación. Luxemburgo, OPOCE, 2007)

ECONOMIA

UNION EUROPEA

MEDIO AMBIENTE

UNIÓN EUROPEA

Fondo Social Europeo: Invertir en las personas 
El Fondo Social Europeo (FSE) es el principal instrumento con el que cuenta la UE para 
invertir en las personas. Apoya la creación de empleo y ayuda a los ciudadanos a mejo-
rar su formación y sus capacidades y, gracias a ello, sus expectativas laborales. El FSE 
invierte más de 10.000 millones de euros al año en todos los Estados miembros, lo que 
equivale a más del 10% del presupuesto total de la UE. (DG Empleo, Asuntos Sociales e 
Igualdad de Oportunidades. Luxemburgo, OPOCE, 2007)

ASUNTOS SOCIALES

Traducción para una comunidad multilingüe
Veintitrés son las lenguas en las que trabaja diariamente la UE, que se ha convertido en 
la única organización internacional en emplear tal número de idiomas. La Comisión ha 
publicado un nuevo folleto con el propósito de informar sobre uno de los servicios de 
traducción más grandes del mundo: la Dirección General de Traducción de la Comisión 
Europea. (Comisión Europea, DG de Traducción. Luxemburgo. OPOCE, 2007)

MULTILINGÜISMO






