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El cine: 
catalizador de emociones

La Unión Europea es un hervidero multicultural. Y hace gala de ello. Hasta el punto de haberlo convertido en 
uno de sus pilares. Y esa multiculturalidad está cada vez más presente en nuestro cine, el europeo. El colage 
de identidades, de lenguas y gastronomías diferentes, de hábitos culturales o arquitecturas diversas está en 
nuestra ciudad, en nuestro barrio, en nuestra calle. Y se hace cada vez más presente en las pantallas de cine. Se 
ve en el cine de Fellini, de Almodóvar, de Wenders o de Kusturica. En el de Moretti, Oliveira, Coixet o Polanski. 
Y en el de los nuevos talentos que llegan desde los países europeos de más reciente incorporación.

Son cineastas que con sus historias transmiten su particular modo de entender nuestra cultura, la europea, 
pero también su realidad más cercana, la de sus propios países. Sus relatos son una ventana abierta a su propia 
historia nacional y al día a día de su ciudadanía, ya sea portuguesa, griega, alemana, rumana, lituana o checa. 
El séptimo arte tiene la habilidad de transmitir emociones y, a través de ellas, refl ejar la cultura de un país.

Por ello, el cine es una baza de oro para llegar a conocernos a nosotros mismos, saber cómo somos, qué nos 
preocupa o qué buscamos. De ahí que Europa apueste continuamente por iniciativas que se dirigen a apoyar 
la realización y difusión de cine europeo.

Desde Andalucía también se apuesta por el cine, de dentro o de fuera de Europa, de largo o corto formato. 
Y, a juzgar por el extenso listado de festivales con los que cuentan las ocho provincias andaluzas, se diría que, 
también aquí, el cine es una fórmula de éxito. Ninguna de ellas quiere quedarse fuera de este circuito cinéfi lo 
que gana adeptos en cada edición.

Festivales consolidados como el “Alcances” de Cádiz, el de Cine Español de Málaga, o el de Cine Europeo de 
Sevilla, se combinan con otros más noveles pero de gran calidad, como el de Cine Africano, o de temáticas dife-
rentes como el de Cine Aéreo de Jaén. Junto a estos festivales surgen además iniciativas como la del Seminario 
sobre Cine Contemporáneo portugués, organizado en el marco de la Eurorregión Andalucía-Algarve-Alentejo.

El éxito de público de estas citas reitera una vez más que éstas son las iniciativas de mayor aceptación, no 
sólo porque nos trasladan a realidades diferentes sino porque nos permiten aprender de esa multiculturalidad 
de la que hace gala Europa y desterrar estereotipos injustos.

Lo que parece claro es que cada país atesora una rica diversidad y el cine es uno de los mejores medios para 
preservarla. Y, en contra de lo que alegan algunos, lo que sí hay es público para ese cine. Un público ávido de 
buenas historias, historias comprometidas con las que poder identifi carnos por el simple hecho de contar en 
imágenes nuestra cotidianidad.

editorial 
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festivales de cine              texto leonor pérez 
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El cine genera emociones y Europa ha sabi-
do aprovecharlo para atraer al público hacia 
las historias rodadas en cualquier rincón del 
continente. Gracias a ello, hoy conocemos 
mejor a nuestros vecinos europeos. El cine 
también es una apuesta segura para Anda-
lucía, donde se encadenan los festivales a lo 
largo del año. Ahora un nuevo seminario nos 
acerca a nuestro vecino inmediato: Portugal. 

Conocer Europa 
     a través delcine
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Una frontera de más de 1.200 
Kilómetros separa a españoles 
y portugueses. Un trazo, fruto 

de convenciones políticas, que delimita 
de norte a sur a estos dos países vecinos 
y que ha contribuido, en demasiadas 
ocasiones, al desconocimiento mutuo 
entre ambos pueblos. Por años, por-
tugueses y españoles, inmersos en sus 
particulares circunstancias políticas, se 
mantuvieron aislados del exterior, con-
centrados únicamente en lo que ocurría 
frontera adentro.

Pero la curiosidad de ambos se des-
pertó con su incorporación a la Co-
munidad Europea, en 1986. Desde 
entonces, mucho se ha avanzado en el 
acercamiento entre ambas culturas. La 
apertura de fronteras y a una ingente 

inversión europea en infraestructuras 
han contribuido a acortar distancias. Y 
no sólo las físicas. Los estereotipos so-
bre el portugués y el español medio han 
ido cayendo a medida que se impulsa-
ban las relaciones mercantiles y sociales, 
incluso sentimentales, entre españoles y 
portugueses.

Hoy puede decirse que nos conoce-
mos un poco más. Y el contínuo inter-
cambio cultural entre ambos países ha 
tenido mucho que ver en esa incues-
tionable curiosidad por nuestro eterno 
vecino. Nos conocemos más gracias a 
la música, la literatura, la gastronomía 
o el deporte. Y también, por supuesto, 
gracias al cine. 

El cine representa, hoy por hoy, el 
modo más cómodo de acceder a otras 
culturas, especialmente para quienes 
prefi eran adentrarse en ellas sin necesi-
dad de desplazarse. En parte por ello, 
hemos asistido en los últimos años a un 
fl orecimiento de los festivales de cine en 
toda la península, tanto en su vertiente 
portuguesa como española.

Buceando en el cine 
portugués

La más reciente incorporación a las 
muestras cinematográfi cas andaluzas 
ha sido el primer Seminario de Cine 
Portugués Contemporáneo, organiza-
do por la Secretaría General de Acción 
Exterior de la Junta de Andalucía y la 
Universidad de Sevilla, en el marco de la 

Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía. 
Su objetivo: acercar al público andaluz a 
la cinematografía portuguesa, que lleva 
décadas concitando el interés de la co-
munidad cinéfi la por sus apasionantes 
logros estéticos.  

Objetivo logrado, a juzgar por la bue-
na acogida por parte del público con-
gregado en el Consulado de Portugal de 

Sevilla para participar en estas jornadas 
de cine del 21 al 25 de noviembre del 
pasado año.

A la inauguración del seminario asistió 
una representación portuguesa encabe-
zada por Paulo Miranda, Canciller Geren-
te del Consulado General de Portugal en 
Sevilla, y Luís Chaby,  Consejero Cultural 
de la Embajada de Portugal en España, 
acompañados por Elvira Saint-Gerons, 
Secretaria General de Acción Exterior de 
la Junta de Andalucía, y miembros de la 
comunidad universitaria como Manuel J. 
Lombardo, Director del Seminario y Pro-
fesor de la Facultad de Comunicación de 
la Universidad de Sevilla.

El seminario intercaló refl exiones 
sobre la existencia de lo que puede 
etiquetarse como “cine portugués”, 
con proyecciones de sus películas más 
recientes como Una película hablada 

(Um fi lme falado, 2003), de Manoel de 
Oliveira; Recuerdos de la casa amarilla 
(Recordações da casa amarela, 1989), 
de J. C. Monteiro; Juventud en marcha 
(Juventude em marcha, 2006), de Pedro 
Costa; Aquel querido mes de agosto 
(Aquele querido mês de agosto, 2008), 
de Miguel Gomes; o Misterios de Lis-
boa (Mistèrios de Lisboa, 2010), de Raúl 

El seminario sobre cine portugués logró 
familiarizar al público con algunos de los 
nombres más importantes de su panorama 
cinematográfico, como Manoel de Oliveira
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Ruiz. Todos ellos fi lmes que encabezan 
el cine más vanguardista del país vecino, 
cada vez más abierto al compromiso ar-
tístico y ético.

La muestra logró, por un lado, trazar 
un mapa de la evolución del cine portu-
gués moderno para explicar el porqué 
de su envidiable salud creativa, y, por 
otro, familiarizar al público interesado 
con algunos de los nombres más im-
portantes del panorama cinematográ-
fi co portugués actual, desde maestros 
indiscutibles como Manoel de Oliveira, 
auténtica memoria del cine, o João Cé-
sar Monteiro, hasta cineastas de nuevas 
generaciones como Teresa Villaverde, 
João Nicolau o Sandro Aguilar.

Andalucía se rinde al cine

Este primer seminario de cine de 
Portugal es sólo uno de los numerosos 
ejemplos que encontramos en la agen-
da cultural de nuestra Comunidad Au-
tónoma, plagada de citas anuales con 
el séptimo arte. Hoy por hoy, ninguna 
provincia andaluza se queda fuera de 
este circuito cinematográfi co. 

Ya sea en su versión comercial o más 
especializada, con mayor o menor re-
percusión pública, cada provincia presu-
me de incluir en su agenda un festival 
de cine. Citas que propician además 
un fructífero intercambio de ideas en-
tre quienes participan en esta industria, 
desde actores y actrices a cineastas, 

productores o guionistas. Iniciamos un 
recorrido por la Andalucía más cinéfi la:

• Sevilla: de la mano del cine europeo
 De todas las citas cinematográfi cas 

que tienen lugar anualmente en An-
dalucía, la de Sevilla es la que mayor 
vinculación mantiene con el cine rea-
lizado en Europa. A la extensa pro-
ducción de este continente, dedica 
cada año su programación el Festival 
de Cine Europeo de Sevilla. El Festival, 
ideado para promover la difusión de 
un cine -el europeo- con difi cultades 
para su distribución, se diseñó tam-
bién con la intención de convertir a 
Sevilla en un punto de encuentro en-

tre academias de cine europeas para 
que debatieran sobre los retos a los 
que se enfrenta esta industria. Los ob-
jetivos parecen haberse cumplido tras 
ocho ediciones, a juzgar por el éxito 
de público que se registra cada año y 
las ayudas para su continuidad con las 
que la Comisión Europea viene apo-
yando a esta cita con el cine europeo.

• Almería: en Corto 
 Una tierra que llamó la atención de 

poderosas industrias cinematográfi -
cas para rodar alguna de sus películas 
más emblemáticas, no podía quedar 
fuera del circuito andaluz de festiva-
les de cine. Su despegue comenzó en 
1991, cuando la Diputación Provincial 
lanzó las primeras jornadas “Tierra de 
Cine”. Poco después, la organización 
decidió apostar por el formato de cor-

tometraje convirtiéndose, en 2002, 
en el Festival Internacional “Almería 
en Corto”. Dirigido a los estudiantes 
de la cultura audiovisual, el Festival 
exhibe una selección de los mejores 
cortometrajes nacionales e interna-
cionales de la actualidad, al mismo 
tiempo que da espacio a manifesta-
ciones audiovisuales alternativas.

• Huelva: lazos latinos 
 Uno de los más veteranos del pano-

rama andaluz, el “Festival de Cine 
Iberoamericano de Huelva” cuenta 
ya con 37 años de recorrido a sus es-
paldas. Su amplio bagaje histórico le 
ha llevado a convertirse en la seña de 
identidad de esta provincia, situándo-
la en el competitivo mapa mundial de 
festivales cinematográfi cos. Hoy por 
hoy, sigue siendo puerta de entrada 
y promoción de la industria cinemato-
gráfi ca latinoamericana en Europa. 

• Córdoba: apuesta por lo instantáneo
 Enmarcado dentro del Festival de 

Creación Joven “Eutopía”, el “Festi-
val de Cine Instantáneo” de Córdoba 
hace gala, cada otoño, de la caracte-
rística que le diferencia del resto de 
certámenes: la instantaneidad. Su 
apuesta es por las propuestas creadas 
in situ: los realizadores crean corto-
metrajes de no más seis minutos en 
un plazo de veinticuatro horas. Du-
rante esas horas, Córdoba se convier-
te en la capital del cine amateur de 
cortometrajes. 

 Pero la oferta cinéfi la de Córdoba se 
ampliará en 2012, con el aterrizaje en 
la capital del Festival de Cine Africa-
no, celebrado hasta el pasado año en 
la localidad gaditana de Tarifa. En su 
novena edición (del 13 al 21 de oc-
tubre de 2012), el Festival proyectará 
120 películas, con el objetivo de di-
fundir la cultura del continente africa-
no, además de incluir, fuera de con-
curso, una nueva sección sobre cine 
árabe y del Medio Oriente.

• Málaga: prestigio nacional
 La oferta cinematográfi ca de Mála-

ga no se limita a la capital pero ésta 
acoge, sin duda, uno de los festivales 
más populares del panorama nacio-
nal. Desde 1998, el “Festival de Cine 
Español de Málaga” reúne cada año 
a lo más granado de la cinematogra-

Con mayor o menor repercusión pública, 
cada provincia presume de incluir en su 
agenda un festival de cine
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fía patria, llegando a competir en cali-
dad con festivales de mayor recorrido 
como el de San Sebastián. Su objetivo: 
favorecer la difusión y promoción de 
la cinematografía española y facilitar 
el encuentro entre quienes participan 
en esta industria. El festival cuenta con 
cuatro secciones competitivas y otra 
dedicada a homenajear a fi guras em-
blemáticas de nuestro cine. 

• Cádiz: el Atlántico como escenario
 La “Muestra Cinematográfi ca del At-

lántico Alcances”, que se celebra des-
de 1968, es uno de los eventos cultu-
rales más antiguos de Andalucía. La 
idea de llenar un vacío cultural en Cá-
diz fue desarrollada por un grupo de 
gaditanos capitaneado por el escritor 
Fernando Quiñones. El resultado fue 
un festival con el cine español como 
protagonista. Las proyecciones, sean 
largometrajes o cortos, concursan en 
dos secciones ofi ciales premiadas con 
el Premio Caracola-Alcances.

• Granada: apuesta por la juventud
 Desde el año 1994, se celebra en 

Granada el “Festival Internacional de 

Jóvenes Realizadores”, con el objetivo 
de dar a conocer al público cortome-
trajes, ya sean en formato cine, de 
animación o experimentales. El en-
cuentro incluye además actividades 
paralelas, como el Aula Internacional 
de Cine y Televisión y una sección 
dedicada al cine hecho por mujeres 
y con temática femenina. La buena 
trayectoria y el seguimiento local y re-
gional, nacional e internacional, de la 

cita granadina, la ha convertido en un 
referente entre los festivales de corto-
metrajes y de cine de jóvenes realiza-
dores que existen en Europa.

• Jaén: cine aéreo
 Es quizás el más peculiar de todos los 

festivales celebrados anualmente en 
Andalucía. El “Festival Internacional 
de Cine del Aire de Jaén”, que se ce-

lebra desde el año 2000, es el único 
evento en España y tercero en Europa 
que tiene el aire como tema central. 
El Festival cuenta con dos secciones, 
una de cine y otra de fotografía, con 
el aire, el viento y el vuelo como te-
mática principal. Por eso el Festival, 
apadrinado por la Patrulla Águila del 
Ejército del Aire Español, reúne cada 
año a afi cionados al vuelo, al cine, la 
fotografía y la naturaleza en general. 

Para especialistas o afi cionados, 
amantes del corto o del largo, segui-
dores de historias fi cticias o reales, o 
de producciones realizadas dentro o 
fuera de Europa… Lo cierto es que la 
ciudadanía no renuncia al placer de 
disfrutar del cine. Ya sea por el mero 
hecho de disfrutar o por la posibilidad 
de acercarse a la diversidad cultural 
que atesora cada país.

Las citas con el cine se multiplican a lo largo del año, aunque se encadenan en épocas estivales y otoñales. Para quienes 
quieran acudir a algunas de esas citas, recogemos aquí las web de las más afamadas. No están todas las que son...

Festival del Cine Europeo de Sevilla  
www.festivaldesevilla.com
Festival Internacional Almería en Corto 
www.almeriaencorto.es
Festival de Cine Iberoamericano de Huelva 
www.festicinehuelva.es
Festival de Cine Instantáneo de Córdoba 
www.festivaleutopia.org
Festival de Cine Africano 
www.fcat.es
Festival de Cine Español de Málaga 
www.festivaldemalaga.com
Muestra Cinematográfi ca del 
Atlántico Alcances, de Cádiz
www.alcances.org
Festival de Jóvenes Realizadores 
de Granada 
www.fi lmfest-granada.com
Festival Internacional de Cine del Aire, 
de Jaén
www.fi aelyelmo.com

Más cine en 2012

La “Muestra Cinematográfica del Atlán-
tico Alcances”, que se celebra en Cádiz 
desde 1968, es uno de los eventos cultu-
rales más antiguos de Andalucía
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Hacia un crecimiento 
regional 
“inteligente” 

La Unión Europea no cesa de buscar salidas a 
la crisis a través de nuevas medidas que reacti-
ven la economía y el crecimiento europeo. Su 
última apuesta: la “Especialización Inteligen-
te”, un concepto con el que quiere estimular 
la inversión en innovación y que ha convertido 
en requisito para que las regiones puedan op-
tar a ayudas comunitarias.
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L o llaman “Especialización In-
teligente” y es el concepto de 
moda en la UE a la hora de ha-

blar de desarrollo económico. Según 
este nuevo lema, la revitalización de la 
economía europea sólo será posible si se 
hace de un modo inteligente. Y para la 
Comisión Europea, que creó la idea y la 
convirtió en pilar central de su Estrate-
gia Europa 2020, “ser económicamente 
inteligente” en Europa es sinónimo de 
“especialización”. Y esa especialización 
va irremediablemente unida al concepto 
de innovación. 

Así lo apuntaba ya la UE al hilo de 
la presentación de su iniciativa “Unión 
por la Innovación”, en 2010, que incluía 
bajo el paraguas de la innovación no 
sólo a productos y procesos nuevos o 
mejorados, sino también servicios, nue-
vos métodos de comercialización, de es-
trategia de marca y de diseño, así como 
nuevos tipos de organización empresa-
rial y de acuerdos de colaboración. Es 
decir, la UE entiende la innovación como 
un sistema abierto en el que diferentes 
partes colaboran e interactúan. Pero la 
Unión sabe que implantar en Europa esa 
nueva acepción aperturista de la inno-
vación y conseguir que todos los países 
se muevan por la misma senda, no será 
labor de un día.

También sabe que, en ese salto cua-
litativo, será crucial la fi nanciación pú-
blica y que deberá, además, afrontar 

un obstáculo: el mapa de la innovación 
en Europa es tan diverso que, mientras 
unas regiones compiten a nivel mundial 
en la frontera tecnológica, otras luchan 
por acercarse a esa frontera. La ayuda 
pública deberá, por tanto, encaminar-
se a disminuir la “brecha de la innova-
ción”. Es en ese momento cuando entra 
en juego la “Especialización Inteligente”.

Innovar en sectores 
prioritarios

Partiendo de la diferente realidad de 
cada territorio, la Comisión cree nece-
sario priorizar ciertos entornos producti-
vos y tecnológicos en cada región, con-
centrando en ellos los recursos. Dicho 
de otro modo, Europa busca dirigir esos 
recursos hacia las áreas más prometedo-
ras para poder mejorar su competividad.

La “Especialización Inteligente” sur-
ge en este contexto para conseguir 
que las inversiones públicas nacionales 

y regionales se encaminen a fortalecer 
la capacidad de innovación del tejido 
empresarial. De esta forma, los recursos 
humanos y fi nancieros deberán dirigir-
se hacia una serie de sectores seleccio-
nados por la Comisión Europea como 
prioritarios para poder competir a escala 
mundial e impulsar el crecimiento eco-
nómico de Europa. A priori, esos secto-
res estratégicos son: 

•   Clusters de innovación: los clus-
ters -concentraciones geográfi cas 
de empresas, a menudo PYME, que 
interactúan entre sí- serán un ele-
mento importante de estas estrate-
gias, al fomentar un entorno favora-
ble para impulsar la competitividad y 
orientar la innovación. 

•   Innovación para las PYME: para 
el desarrollo económico será esen-
cial contar con un próspero sector 
de las PYME. Por tanto, las autori-
dades públicas deberán promover 
entornos empresariales favorables a 
la innovación para ayudar a PYMEs y 
a nuevas empresas.

•   Aprendizaje en innovación: mu-
chas universidades de la UE están 
ayudando a comercializar la inves-
tigación, impulsando la mentalidad 
emprendedora de los estudiantes y 
colaborando con empresas regio-
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La UE entiende la 
innovación como 
un sistema abierto 
en el que diferentes 
partes colaboran e 
interactúan



nales en materia de innovación. Se-
rán necesarias más situaciones de 
este tipo.

•   Una infraestructura de investi-
gación: será básica una sólida in-
fraestructura de investigación para 
aquellos sistemas de innovación que 
se basen en el conocimiento. 

•   Creatividad e industrias culturales: 
la capacidad de la UE para salir de 
la crisis no sólo reside en una base 
industrial fuerte y en un tejido em-
presarial activo, sino también en la 
creatividad de la ciudadanía, la go-
bernanza y valores sociales sólidos 
como el respeto medioambiental y 
la diversidad cultural.

•   Agenda Digital: el objetivo de la 
Agenda Digital es aportar benefi cios 
económicos y sociales sostenibles 
procedentes de un mercado único 
digital basado en aplicaciones rápi-
das de internet y acceso abierto a los 
contenidos virtuales.

•    Contratación pública: la contrata-
ción pública será un factor clave de 
la innovación, ya que a través de ella 
el sector público asume el papel y 
los riesgos de un cliente principal, al 
tiempo que mejora la calidad de sus 
servicios y la productividad.

•  Cooperaciones de Innovación Eu-
ropea: algunos retos sociales hacen 
necesario un gran planteamiento 

coordinado a nivel de la UE para en-
contrar y aplicar soluciones efi caces, 
entre ellos el cambio climático, la 
efi ciencia energética o el envejeci-
miento de la población.

De la teoría a la acción

Siguiendo las pautas expuestas por la 
Comisión, los países miembros y regio-
nes europeas que quieran participar en 
estos objetivos deberán establecer sus 
propias estrategias de especialización 
inteligente. 

En el diseño de esas estrategias, la 
Comisión mantiene que es fundamental 
la colaboración entre autoridades públi-
cas, empresas, centros de investigación 
y universidades para que identifi quen 
las áreas más prometedoras de una re-
gión, así como los puntos débiles que 
obstaculizan la innovación. La “calidad” 
de esta asociación será esencial para su 
éxito.

De hecho, la Comisión señala que la 
sostenibilidad de cada estrategia depen-
derá del grado de oportunismo y coor-
dinación de las medidas, y del modo de 
comprometer a las partes interesadas. 
Estas Estrategias de Especialización In-
teligente marcarán la política regional 
europea durante la próxima década. 

Pero las regiones no estarán solas en 
esta nueva etapa innovadora. Como 
medida de apoyo al diseño e implemen-
tación de estas estrategias en las regio-
nes, la Comisión ha lanzado la Platafor-
ma S3 (Smart Specialization Strategy), 
cuyo funcionamiento depende del Ins-
tituto de Prospectiva Tecnológica (IPTS) 
de Sevilla, uno de los siete institutos de 
investigación del Centro Común de In-
vestigación de la Comisión Europea.

Su objetivo es ayudar a las regiones a 
identifi car cuál es su valor añadido, es 
decir, qué actividades ofrecen las mejo-
res posibilidades para fortalecer su com-
petitividad. La plataforma, por tanto, 
ofrecerá a las regiones que se adscriban 
a ella: orientación metodológica sobre la 
especialización inteligente; capacitación 
para el desarrollo de las estrategias y 
evaluación de las mismas; y un conjunto 
integral de herramientas de soporte en 
ámbitos como la investigación, PYMES, 
innovación, agenda digital, salud, cam-
bio climático, industrias creativas y coo-
peración Universidad-empresa. 
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La “Especialización Inteligente” surge para 
conseguir que las inversiones públicas na-
cionales y regionales fortalezcan la capaci-
dad de innovación del tejido empresarial
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Condicionante para repartir 
ayudas

Durante las presentaciones desarro-
lladas por la Comisión Europea para 
explicar el nuevo concepto de “Especia-
lización Inteligente”, se ha querido dejar 
constancia de que ese nuevo concepto 

será, a partir de ahora, uno de los condi-
cionantes para recibir ayudas comunita-
rias. Es decir, la fi nanciación de la I+D+I 
en el Marco de Cohesión 2014-2020 se 
supeditará a la existencia de Estrategias 
Regionales basadas en la Especialización 
Inteligente.

Las repercusiones que este nuevo 
reparto de ayudas tendrá para las di-
ferentes regiones europeas y españolas 
les han hecho reaccionar y unirse a la 
cadena de seminarios que se están im-
partiendo para dar a conocer al tejido 

empresarial los nuevos condicionantes 
europeos.

La Comunidad Autónoma de Andalu-
cía ha sido de las primeras en organizar 
una de estas jornadas de información e 
intercambio de ideas. Sevilla acogió, el 
pasado mes de noviembre, un encuen-
tro sobre la “Estrategia de Especializa-

ción Inteligente en Andalucía”, organi-
zado por la Dirección General de Política 
Regional y el Instituto de Prospectiva 
Tecnológica de la Comisión Europea, la 
OCDE y la Consejería de Economía, a 
través de la Agencia IDEA.

Con este encuentro, al que asistieron 
200 personas, se buscaba la forma de 
dar a conocer a los actores andaluces el 
concepto de “Especialización Inteligen-
te” y su interpretación desde una región 
que pasa, en el marco 2014-2020, del 
Objetivo Convergencia al de Transición. 

Asimismo, se expuso cómo será la im-
plantación del nuevo marco y cómo 
participarán las regiones en ese proce-
so, además de una presentación sobre 
los apoyos que ofrece la Comisión a las 
regiones para generar sus propias estra-
tegias de crecimiento inteligente.

Los participantes en el encuentro des-
tacaron las “bases sólidas” con las que 
cuenta Andalucía para abordar el nue-
vo reto que supone esta estrategia de 
especialización, avaladas por su amplia 
trayectoria en programación y gestión 
de fondos europeos y su experiencia en 
sistemas de innovación.

La Comunidad Autónoma andaluza 
ya forma parte de la Plataforma S3, inte-
grada, hasta el momento, por otras 21 
regiones europeas. Entre las españolas 
fi guran también Murcia, Castilla y León, 
Navarra y País Vasco.

Unión por la innovación
http://ec.europa.eu/innovation-union 

Política de innovación de la UE
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/

innovation/index_es.htm
Instituto de Prospectiva Tecnológica

http://ipts.jrc.ec.europa.eu/index_es.cfm

La capacidad de innovación de las regiones depende de muchos factores: la cultura empresa-
rial, la cualifi cación de la mano de obra, los centros de enseñanza y formación, los servicios 
de ayuda a la innovación, los mecanismos de transferencia de tecnología, la infraestructura de 
I+D y TIC, la movilidad de los investigadores, los viveros de empresas, las nuevas fuentes de 
fi nanciación y el potencial creativo local. 
La buena gobernanza también es fundamental. Los resultados de I+D e innovación varían 
enormemente a través de la UE. También la distancia para alcanzar el objetivo del 3% del 
PIB en gasto de I+D es muy diferente de una región a otra: solo veintisiete regiones de la UE 
-en torno a una de cada diez- lo han alcanzado. 
Los efectos de la aglomeración hacen que los recursos destinados a I+D se concentren en un 
puñado de regiones punteras, por ejemplo, en la alemana Braunschweig, donde el gasto en 
I+D se acerca al 7% del PIB. Por el contrario, en otras regiones los recursos llegan a ser muy 
escasos, como en Severen tsentralen, Bulgaria, donde el gasto es inferior al 1%.

La Comisión ha lanzado la Plataforma 
S3 (Smart Specialization Strategy), cuyo 
funcionamiento depende del Instituto de 
Prospectiva Tecnológica (IPTS) de Sevilla

La brecha de la innovación



fondo europeo de alimentos                
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Desde 1987, la UE proporciona alimentos de forma directa 
a las personas más necesitadas de los Estados miembros. La 
acción se coordina con bancos de alimentos y asociaciones 
benéfi cas que llegan a más de 13 millones de europeos. Con 
la actual crisis y el deterioro de las condiciones de bienestar, 
Europa busca consolidar esta ayuda alimentaria que es actual-
mente un recurso esencial para la superviviencia. 

Ayuda alimentaria 
para Europa
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C uando en 2010, la Unión Euro-
pea dedicó el año temático a la 
lucha contra la Exclusión Social 

y la Pobreza, puso sobre la mesa las 
políticas desarrolladas en favor de su 
erradicación y reivindicó la aplicación 
de programas pluridimensionales que 
propiciaran la mejora del bienestar de la 
ciudadanía europea. El reconocimiento 
a la inclusión social como derecho fun-
damental, la responsabilidad comparti-
da, la acción política y la promoción de 
la cohesión dirigida a los grupos más 
vulnerables o en situación de extrema 
pobreza fueron las coordenadas que 
acordaron en esta materia. 

En un momento de incertidumbre 
económica como el actual, la “Estrate-
gia 2020” aborda esta inclusión social 
de forma destacada en términos labora-
les. La crisis ha incrementado el número 
de ciudadanos en riesgo de exclusión 
por la pérdida de empleo o por la reduc-
ción drástica de ingresos en las familias. 
Pero en términos de acción directa, la 
UE trabaja desde 1987 con un progra-
ma que no está incluido en los aparta-
dos de las políticas sociales, sino en la 
Política Agrícola Común (PAC). Porque 
fue en el reparto del alimento, del pro-
ducto básico para la supervivencia, don-

de las instituciones decidieron trabajar 
en colaboración con organizaciones be-
néfi cas que distribuyen los excedentes 
alimentarios entre 13 millones de perso-
nas pobres de veinte Estados miembros. 

Sin embargo, la entrada de nuevos 
países, que obligó a una redistribución, 
y la duración de la crisis volvió a azotar 
la producción que llevó a que el Progra-
ma Europeo de Ayuda a los más necesi-
tados (PEAD) se basara cada vez más en 

compras directas en los mercados. Algo 
que ha propiciado un litigio jurídico, y 
que ha puesto en peligro la continuidad 
del recurso asistencial. 

Finalmente el programa se mantendrá 
durante los próximos dos años, pero el 
riesgo ha alertado a las instituciones, 
que se plantean redefi nir su fundamen-
to jurídico para que se garantice de for-
ma permanente uno de los programas 
actualmente más necesarios para los 
europeos.

Pan para todos

El Programa europeo de distribución 
de alimentos a las personas más nece-
sitadas de la Unión extiende su mano 
a cada ciudadano a través de los 240 
bancos de alimentos y organizaciones 
benéfi cas con los que trabaja. España ha 
recibido este año 74 millones de euros y 
8.000 centros caritativos se han encar-
gado de distribuir alimentos gratuitos 

a los más desfavorecidos. La Comisión 
Europea ha calculado que 43 millones 
de europeos están en amenaza alimen-
taria, y que cada vez más personas están 
en riesgo por la situación económica y 
fi nanciera y por “los desorbitados pre-
cios de los alimentos”.

En 2009 la falta de excedente forzó 
a la Comisión a comprar el 80% de los 
alimentos que se repartían para llevar a 
cabo el programa. Alemania consideró 
que el PAED se había desnaturalizado y 
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España ha recibido este año 74 millones 
de euros y 8.000 centros caritativos se han 
encargado de distribuir alimentos gratui-
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lo denunció ante el Tribunal de Justicia 
de la UE, que en abril de 2011 le dio la 
razón: el Tribunal declaró que el progra-
ma “solo debe cubrir el suministro de 
alimentos procedentes de existencias de 
intervención, pero no los gastos gene-
rados por la compra de alimentos en el 
mercado”. Al reducirse solo a los exce-
dentes, el programa debía descender de 
500 a 113 millones de euros. 

Cuando el Consejo de Agricultura y 
Pesca instó a la renovación del Progra-
ma europeo de ayuda alimentaria en 
la UE, seis Estados miembros (Alemania, 
Suecia, Dinamarca, Países Bajos, Reino 
Unido y la República Checa) se opusie-
ron a abordar la reforma porque consi-
deraban que es competencia de las po-
líticas sociales de cada Estado miembro. 
Una postura rechazada por España que 
optó desde el principio por prorrogar el 
programa dos años y consensuar una 
reforma a partir de 2014. 

Redefi niendo el Programa

Finalmente, la UE ha alcanzado un 
acuerdo, pero durante los meses en los 
que el Programa ha peligrado, las ins-
tituciones han sido conscientes de su 

debilidad jurídica y de la necesidad de 
redefi nirlo en un marco de estabilidad 
y permanencia. Por el momento, han 
prorrogado la aplicación durante los 
dos próximos años, pero urge encon-
trar un hueco de seguridad fi nanciera al 
PAED precisamente ahora que, a partir 
de 2014, se inicia un nuevo periodo de 
fi nanciación para la Política Agrícola Co-
mún y sus programas conexos, así como 
los Fondos Estructurales, incluido el Fon-
do Social Europeo.

Los países miembros se apoyan en 
la Estrategia Europa 2020 que destaca 
como una de sus prioridades la reduc-
ción de la pobreza y la exclusión social y 
hace hincapié en que, para luchar con-
tra la pobreza, es necesaria una “polí-
tica integrada que vincule ingresos y 
condiciones laborales y de vida dignos, 
así como acceso a todos los derechos 
fundamentales: políticos, económicos, 
sociales y culturales”. Pero también 
“recoge que las medidas en materia de 
ayuda alimentaria podrían constituir un 
elemento temporal entre otros de una 
política integrada más amplia destinada 
a combatir la pobreza; reconoce que, 
con frecuencia, la malnutrición y la po-
breza alimentaria son efectos secunda-
rios de la pobreza”.

Mapa de la 
pobreza

Cerca de 84 millones de personas 
(19 millones de menores) están en 
riesgo de exclusión social, es decir, 
por debajo del 60% de ingresos de la 
media nacional. El panorama es que  
en Europa, parte del primer mundo, 
uno de cada siete ciudadanos vive 
por debajo del umbral de la pobreza. 
Hasta ahora se pensaba que el tra-
bajo era la solución. Sin embargo, 
actualmente entre el 9 y el 10% de 
los trabajadores no cuentan con su-
fi cientes ingresos para mantener un 
entorno material medio de bienestar. 
Durante el último año, la crisis ha 
aumentado el número de ciudada-
nos con falta de ingresos o que viven 
en condiciones desfavorables: no 
pueden pagar su renta ni las factu-
ras de las necesidades básicas; suelen 
vivir en casas familiares donde los 
adultos (de 18 a 59 años) trabajan 
menos del 20% del total, según datos 
de Eurostat. Esta estadística señala, 
por ejemplo, que en Grecia, el 20% 
de la población vive por debajo del 
umbral de la pobreza, y en Ruma-
nía, el 23% está expuesto a riesgo de 
pobreza.
En España, en 2010: 8 millones de 
personas son pobres; 1,5 millones está 
en riesgo alto de pobreza o exclusión 
social; y 600.000 familias no disponen 
de ingresos mínimos.
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Destruir un yogurt cuesta 
más que producirlo
De los nueve millones de toneladas de alimentos que se desechan cada año, 
1,8 podría haber sido reciclado. En esta tarea se pone en valor el trabajo de los 
bancos de alimentos cuyo objetivo es recoger los excedentes, concentrarlos y 
conservarlos en almacenes adecuados para su posterior reparto en institucio-
nes de ayuda social. En España cerca de 3.000 empresas, además de organis-
mos públicos, ofrecen provisiones a los bancos de alimentos. Desde 2006, el 
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) se ha convertido en una impor-
tante fuente de suministros que se ocupa de la gestión en España del “Plan de 
Ayuda a los Necesitados”, establecido por la Comisión Europea. 
La Federación Europea de Bancos de Alimentos ha recordado que el dere-
cho al alimento debe estar ligado al derecho a la vida. Esta organización re-
agrupa las actividades de 230 Bancos de Alimentos de 17 países de Europa. 
En 2007 repartieron 289.000 toneladas de alimentos a 26.000 asociaciones 
caritativas. El 51% de estos alimentos provienen del PEAD y llega a más de 
4.300.000 benefi ciarios.
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La Comisión, dentro de sus propues-
tas para el próximo marco fi nanciero 
(2014-2020), ha planteado una inicia-
tiva donde propone trasladar este pro-
grama de la rúbrica 2 a la rúbrica 1 en 
el capítulo de la política social (Fondo 
Social Europeo). El Parlamento que apo-
ya la iniciativa, le ha pedido que expon-
ga cómo va a funcionar el programa y 
quién lo va a gestionar.

La inspiración de un cómico

El humorista francés Coluche fue el 
impulsor del actual programa. Coluche 

fundó en 1985 “Restos du coeur” 
(Restaurantes del Corazón), que du-
rante su primer año de vida repartió 
8,5 millones de comidas gratuitas con 
la ayuda de 5.000 voluntarios. La idea 
de aprovechar los excedentes para ali-
mentar a los más necesitados llegó a 
instancias europeas, promovida por el 
cómico francés, y fue aceptada y pues-
ta en marcha en 1987, en virtud de la 
Política Agraria Común. Desde enton-
ces se ha convertido en una herramien-
ta asistencial prioritaria para paliar las 
necesidades de los más desfavorecidos, 
mientras se elaboran políticas comuni-
tarias a largo plazo. 

En un contexto más amplio, la UE 
comenzó su lucha contra la pobreza 
en 1975-1980, con el primer Programa 
Marco; el segundo se desarrolló durante 
1985-1989 y el tercero fue adoptado en 
1989. Cuando llega el calendario para 
elaborar el aplicable a partir de julio de 

1994 hasta 1999, se celebra el Consejo 
de Lisboa de 2000 que introduce una 
redefi nición del término. Lo que hasta el 
momento se había llamado “pobreza”, 
deja de estar vinculado a indicadores 
meramente económicos, y comienza a 
llamarse “exclusión social”. Un concep-
to más amplio y heterogéneo que com-
bina planes nacionales con iniciativas de 
cooperación. 

Eurostat, la Ofi cina de Estadística de la 
UE, lo defi ne como un “fenómeno mul-
tidimensional que impide a los indivi-
duos participar plenamente en la socie-
dad”. De esta manera deja de basarse 
solo en los niveles de renta como criterio 
porque se observa una “geografía de la 
exclusión”. Cuando varios individuos se 
concentran en el mismo espacio la ex-
clusión se hace visible, pero la dispersión 
oculta el problema y para detectarla son 
necesarias otras variables. 

La “pobreza” es considerada como la 
insufi ciencia de recursos y la “exclusión 
social” tiene que ver con la integración 
social en el sistema de derechos y en el 
Estado de bienestar; la integración eco-
nómica en el sistema de trabajo; y la 
integración interpersonal en la familia y 
en las relaciones de proximidad. 

La nueva referencia hace que la Unión 
Europea diagnostique y elabore progra-
mas de acción basados en el estudio de 
las características, causas, procesos y 
tendencias. Su planteamiento es ahora 
pluridimensional y se aborda tanto des-
de la prevención como desde la lucha 
directa contra la exclusión social. 

El humorista fran-
ces Coluche, crea-
dor de los “Restau-
rantes del Corazón”, 
fue el impulsor del 
actual programa de 
alimentos de la UE
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Andalucía quedará conectada en 2020 con el resto de Europa 
a través de líneas ferroviarias de alta velocidad y un sistema de 
transporte de viajeros y mercancías que convertirá a sus puertos, 
aeropuertos, vías y ferrocarriles en un punto de encuentro entre 
las rutas comerciales de Asia, América, Europa y África. 

De Andalucía a Europa, 
por el Corredor mediterráneo

15

red ferroviaria europea                  texto laura fernández palomo  /  fotografía antonio pérez
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El Corredor del Mediterráneo es, 
desde octubre, parte de la Red 
Transeuropea de Transporte (RTE-

E). Por el momento, se trata sólo de un 
proyecto, pero su inclusión en el plan 
lo posiciona como una prioridad para la 
Unión Europea dentro de sus políticas 
regionales de transporte y estrategias de 
competitividad. Supone la cofi nanciación 
de Bruselas y por tanto la confi rmación 
de la viabilidad de un proyecto que per-
mitirá en 2020 que Andalucía esté co-
nectada con toda Europa a través de un 
sistema viario y ferroviario de alta veloci-
dad de pasajeros y mercancías. 

De los diez corredores que recorren 
Europa, dos ejes implican a España. El 
eje Lisboa-Estrasburgo, que comprende 
el denominado “Corredor Atlántico” 
y que vertebra el oeste español, desde 
Portugal hasta Irún; y el “Corredor del 
Mediterráneo”, que incluye el Corredor 
Mediterráneo y el Central, desde Figue-
ras (Gerona) hasta Algeciras (Cádiz) y 
Sevilla bifurcado en dos secciones.

La comunidad de Andalucía será un 
enlace entre el central y el mediterrá-

neo porque recibe la vía de conexión 
desde Madrid y la que parte de la fron-
tera francesa y llega hasta la ciudad de 
Almería, que enlazará a través del eje 
transversal andaluz con Granada y An-
tequera, y terminará en Sevilla y Cádiz. 

Pero no se trata de una mera vía ferro-
viaria. Los corredores son denominados 
multimodales, es decir, que “puertos, 
aeropuertos, nudos y plataformas logís-
ticas, y centros de producción estarán 
conectados a ejes viarios, ferroviarios y 
fl uviales de viajeros y mercancías. Lo que 
signifi ca la plena interoperabilidad”. 

Del vapor a la alta velocidad

Hasta llegar al actual concepto de 
“interoperabilidad” han transcurrido 
decenas de años y se han trazado miles 
de kilómetros de vías férreas a lo largo y 
ancho de Europa. Para llegar a los inicios 
de esta gran red ferroviaria hay que re-

montarse a la Europa de vapor y hierro. 
En los anales de la historia del trans-

porte, la máquina de vapor quedará 
como el gran invento revolucionario del 
siglo XIX. La primera línea Liverpool-
Manchester (1826-1829) demostró 
pronto los benefi cios que el nuevo tras-
porte de pasajeros y mercancías traería 
a las sociedades modernas. La apuesta 
por el desarrollo de la tecnología fue in-
mediata y constante: en 1835 se cons-
truye una locomotora capaz de superar 
los 100 kilómetros a la hora; en 1868 los 
frenos de aire comprimido aumentan la 
seguridad; en 1900 los nuevos trenes 
pueden transportar 2.500 toneladas. El 
avance es imparable y las vías ferrovia-
rias se extienden por el mapa mundial 
y europeo. 

La primera línea de la Europa conti-
nental se inaugura en Bélgica en 1835. 
La línea Bruselas-Malinas encumbra al 
tren y lo convierte en la modalidad de 
transporte preferido entre los belgas. En 
la Europa oriental y mediterránea la era 
del ferrocarril llega en 1850. Cuaren-
ta años más tarde, se calcula que por 

el territorio europeo se habían trazado 
208.000 kilómetros de vía, según re-
coge Antonio Di Vittorio en la Historia 
Económica de Europa S.XV y XX. 

Francia es el primer país que apues-
ta por la gran velocidad en Europa y lo 
hace en 1981. Entre los países de la UE 
destacarán dos modelos, el alemán e 
italiano, que integra la red clásica y per-
mite a los trenes convencionales circular 
por las nuevas vías; y el modelo francés 
y español que tiene una conectividad 
unilateral. Una de las apuestas con los 
nuevos corredores es que se estanda-
ricen los sistemas y los anchos de vías 
para hacer posible una gran red de alta 
velocidad europea. 

Décadas después, esa gran red de 
velocidad a escala europea es hoy un 
proyecto real: tanto el corredor medite-
rráneo como el eje atlántico son priori-
tarios para Bruselas, lo que signifi ca que 
serán las primeras líneas, de las cinco 
admitidas, que se pongan en marcha 

El corredor mediterráneo y el atlántico 
son prioritarios para Bruselas, lo que sig-
nifica que serán las primeras líneas que se 
pongan en marcha en España
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en España, al formar parte de los gran-
des corredores transeuropeos. Es decir, 
lo que para España será, por ejemplo el 
corredor mediterráneo, para Europa es 
el punto de partida de un gran eje que 
atravesará el sur de Francia, el norte de 
Italia, Eslovenia y Hungría hasta la fron-
tera con Ucrania. El sueño de unir cada 
extremo de Europa en un solo trayecto 
está hoy un poco más cerca.

Tramos andaluz mediterráneo

Y Andalucía será una de las grandes 
benefi ciadas por estos proyectos. Con el 
corredor mediterráneo, Sevilla también 
estará conectada con Cádiz y Huelva me-
diante líneas de alta velocidad, hasta la 
frontera portuguesa. Mientras que Má-
laga se vincula con los dos corredores a 
través de su enlace por Antequera con la 
línea de alta velocidad ya existente. 

A la red global se unen otros viales ya 
existentes, como los accesos a Grana-
da desde Lumbreras y desde Motril, así 
como el enlace entre Málaga, Algeciras 
y Cádiz. De esta forma, se da acceso 
a los puertos de Barcelona, Tarragona, 
Castellón, Sagunto, Valencia, Alicante, 
Cartagena, Carboneras, Almería, Motril, 
Málaga, Algeciras, Sevilla, Cádiz y Huel-
va. La RET-T contempla por primera vez 
el Guadalquivir como corredor fl uvial, 
por lo que el plan prevé su desarrollo 
hasta el puerto de Sevilla. 

La intermodalidad se consigue con la 
creación de distintas terminales ubica-
das en los nodos logísticos: El Far-Em-
pordà, El Vallés, El Prat, El Penedès, Cas-
tellón, Sagunto, Valencia Fuente de San 
Luis, Alicante, ZAL Murcia, El Gorguel, 
Antequera, San Roque y Sevilla.

Tramo andaluz central

El Corredor Central atraviesa las co-
munidades de Cataluña, Aragón, Ma-
drid, Castilla-La Mancha y Andalucía. 
Con el fi n de extender su infl uencia, el 
puerto de Algeciras contará con una co-
nexión de alta capacidad hacia el centro 
de la UE, adicional a la del Corredor Me-
diterráneo. El mapa del trazado parte 
de Algeciras y Sevilla hacia Antequera 
y Córdoba, pasa por Castilla-La Man-
cha, Madrid y Aragón y desde Zarago-
za alcanza la frontera francesa por dos 

La puerta 
sureña       
de Europa
Andalucía forma parte de la historia 
moderna ferroviaria en España. El 
21 de abril de 1992, días antes de la 
inauguración de la Exposición Uni-
versal de Sevilla, Madrid y la capital 
andaluza quedaban unidas por la 
primera línea de alta velocidad cons-
truida en el país, el AVE. Hasta en-
tonces, el trazado ferroviario recorría 
una complicada orografía que no 
permitía a los trenes circular a más 
de 100 kilómetros por hora. 
Los efectos socioecómicos han sido 
positivamente valorados por las regio-
nes involucradas en su recorrido. Se 
ha generado un nuevo tipo de movi-
lidad laboral y universitaria y la alta 
velocidad se ha convertido en un serio 
competidor del transporte aéreo. 
Con los nuevos corredores Medite-
rráneo y Central, se espera un nuevo 
impulso en el desarrollo de las regio-
nes implicadas y una oportunidad 
para mejorar el transporte ferrovia-
rio y marítimo. El Corredor Central 
conecta con Madrid y atraviesa An-
dalucía hasta el “mayor puerto del 
Sur de Europa”.



vías: una pasando por Lleida, Tarrago-
na, Barcelona y Girona; y otra directa 
por la Travesía del Pirineo Central hasta 
Francia.

Las terminales intermodales serán las 
previstas en el Plan Estratégico para el 
Impulso del Transporte Ferroviario de 

Mercancías en España, aprobado por el 
Ministerio de Fomento en 2010: El Far-
Empordà, El Vallés, El Prat, El Penedès, 
Zaragoza Plaza, Madrid, Alcázar de San 
Juan, Linares, Córdoba, Antequera y 
San Roque.

Impacto nacional

La inversión total asciende a 49.800 
millones de euros que se ejecutarán 
entre el 2014 y 2020 para la creación 
del eje básico. El objetivo estratégico es 
convertir a España en una plataforma 
logística intercontinental y que los puer-
tos del Mediterráneo sean la puerta de 
entrada a Europa de las mercancías que 
provienen de Oriente a través del Canal 
de Suez. FERMED considera que con el 

eje mediterráneo se pasaría de transpor-
tar 266.000 millones Tm/km/año (2005) 
a 524.000 millones Tm/km/año (2020).

Además, pretende servir de platafor-
ma para la exportación de productos 
industriales y agrícolas de forma rápida 
hacia los mercados europeos, porque 

ya no tendrá que sufrir las demoras 
del tráfi co rodado. La disminución del 
transporte por carretera implica directa-
mente una reducción de las emisiones 
anuales de CO2. Se calcula que en tor-
no a las 900.000 toneladas, ya que en 
2009 solo 1,24% utilizaba el transporte 
ferroviario.

Las provincias implicadas (Cádiz, Má-
laga, Granada, Almería, Murcia, Ali-
cante, Valencia, Castellón, Tarragona, 
Barcelona y Girona) representan el 50% 
de la población total, el 45% del PIB es-
pañol, cerca del 50% de la producción 
agraria en valor, el 55% de la produc-
ción industrial, el 60% de las exporta-
ciones a Europa, un 50% del tráfi co 
terrestre de mercancías, el 80% del trá-
fi co marítimo español, el 91% del tráfi -
co portuario de contenedores y el 70% 

del turismo, según los análisis realizados 
por las comunidades candidatas. 

A la segunda

Ésta es la segunda vez que la UE some-
te a revisión la red mallada de cinco co-
rredores que cohesionará el territorio es-
pañol. La primera fue en 2003 y la actual 
revisión se inició en 2009. La decisión de 
la Comisión Europea ha sido aceptar el 
mapa en su conjunto, que ha elevado al 
Consejo y al Parlamento Europeo.

La Comisión referencia en el proyec-
to presentado lo que llama “otras sec-
ciones” de la Red Básica, en las que se 
recogen las conexiones a Galicia y a As-
turias, así como el tramo Valencia-Bilbao 
denominado Corredor Cantábrico Me-
diterráneo, y el tramo Madrid-Valencia 
o Atlántico-Mediterráneo. 

Además del Central y el Mediterrá-
neo, el Corredor Atlántico conectará 
la frontera francesa, con los principales 
nodos del arco atlántico y con Portugal. 
Quedan unidas las ciudades de Irún, San 
Sebastián, Vitoria, Burgos, Palencia, Va-
lladolid y Salamanca, e incluye conexio-
nes con Bilbao, a través de la alta ve-
locidad vasca en red básica; Santander, 
León y Asturias, llegando a Oviedo y Gi-
jón en red básica, y a Avilés en red glo-
bal; Galicia, en mercancías desde León; 
y Madrid, en viajeros por Segovia, y en 
mercancías por Ávila.
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El objetivo es que los puertos del Medi-
terráneo sean la puerta de entrada a Eu-
ropa de las mercancías que provienen de 
Oriente a través del Canal de Suez
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escuela de hostelería “la cónsula” texto leonor pérez / fotografía antonio Pérez

FRANCISCO OLIVA 
Director de la Escuela de Hostelería de Málaga “La Cónsula” 
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“No hay Escuela en España cuyo 
alumnado haya conseguido cinco 
estrellas Michelín”

M alagueño reconocido, Francisco Oliva, se muestra 
orgulloso de haber impulsado en la década de los 
noventa una de las Escuelas de Hostelería más afa-

madas del país: La Cónsula. Tras una prolífi ca dedicación a la 
carrera funcionarial y política, pasando de cooperante del Go-
bierno español en Perú a Diputado del Parlamento Europeo, 
Congresista en las Cortes nacionales o Consejero de Trabajo 
en el Gobierno andaluz, Oliva recaló de nuevo en La Cónsula 
para hacerse cargo de su dirección en 2006. 

Habla de ella como un proyecto de éxito, que ha sabido 
mantenerse durante casi dos décadas a la cabeza de las mejo-
res escuelas del país. Un proyecto que no sólo ha dado nuevos 
bríos al tejido hostelero y empresarial de Málaga y de fuera 
de él, sino también que se ha consolidado como una cantera 
inagotable de nuevos talentos. No en vano, de sus aulas han 
salido nombres de la talla de Dani García, único malagueño 
que puede presumir de haber recibido dos estrellas Michelín.

Para buena parte de su alumnado cursar estudios en La 
Cónsula, de cocina y sala, no es sólo garantía de calidad. Es 
también un privilegio por poder acceder a cursos gratuitos, 
tras una exhaustiva selección, además de una estancia inol-
vidable. Ubicada en una espectacular fi nca de Churriana, a 
pocos kilómetros de Málaga, el edifi cio que acoge a La Cón-
sula presume de orígenes que se remontan a fi nales del XVIII, 
cuando el Cónsul de Prusia decidió crear un rincón para su 
esposa, a cuyo título debe el nombre del lugar. La belleza del 
enclave recibió elogios incluso del mismo Ernest Hemingway, 
uno de sus asiduos, quien lo describió como uno de los luga-
res más hermosos en los que nunca había estado. 

Su rica historia se complementa con el prestigio que le 
acompaña hoy día, con un interminable listado de reconoci-
mientos, entre otros, el Premio al Mérito Turístico de la Junta 
de Andalucía, la Placa al Mérito Turístico Nacional, y la Meda-
lla de Oro de la Diputación Provincial de Málaga. Pero, ante 
todo, Oliva reitera el orgullo de pertenecer a un proyecto que 
cuenta con un equipo de profesores de alta cualifi cación que 
forma, cada año, a una excepcional plantilla de cocineros y 
personal de sala de reconocimiento nacional e internacional.

Se cumplen casi dos décadas desde la creación de La 
Cónsula, en 1993 ¿Cómo surgió la idea de crear esta Es-
cuela? ¿Cuál ha sido su mayor logro en todo este tiempo? 

La idea surgió a comienzos de los 90. Por aquella época Má-
laga tenía un desarrollo turístico importante pero los empre-
sarios y sindicatos se quejaban de que no existía una escuela 
de hostelería en condiciones. Además, en aquellos momentos 
la Formación Profesional y Ocupacional no funcionaban bien, 
a lo que se unía un empresariado sin conocimientos sobre el 
sector y, por tanto, sin la confi anza necesaria en su futuro.

Por ello, nuestro primer y fundamental objetivo fue hacernos 
creíbles ante el empresario. Pero para ello había que hacer 
algo nuevo y distinto. Y nos propusimos tres retos.

En primer lugar, conseguir un edifi cio con el caché sufi cien-
te para dar a entender a la población que la hostelería tam-
bién podía ser un sector con distinción y prestancia. Recurri-
mos para ello a La Cónsula, un edifi cio colonial maravilloso de 
fi nales del siglo XVIII, con mucha carga histórica. 

En segundo lugar, tuvimos que asumir el coste de la Es-
cuela, dada nuestra intención de ofrecer cursos gratuitos. Y, 
en tercer lugar, nos propusimos rodearnos de un equipo de 
profesionales del sector de reconocido prestigio que garan-
tizara la retransmisión de conocimientos de forma efectiva y 
real, y no sólo teórica. A ese equipo, que originó además una 
revolución en el mundo de la formación hostelera, se debe 
la credibilidad que recibió el proyecto y el 90% de su éxito. 

Creo que el gran reto de la Escuela ha sido conseguir esos tres 
aspectos y haber llegado a convertirse en la escuela pública y 
gratuita más demandada de toda Andalucía.

La Cónsula recibe cada año más de 400 solicitudes, para 
cubrir las 22 plazas de cada curso impartido ¿A qué se 
debe esta elevada demanda entre la juventud andaluza? 

Parece evidente que hay un boom del mundo de la cocina. 
No hay canal de televisión que no tenga un programa dedica-
do a la cocina. Y eso se percibe en la juventud,  que llega a La 
Cónsula con una vocación tremenda.

¿Con qué criterios se seleccionan los alumnos? 
Les hacemos un test psicotécnico y una entrevista personal, 

en la que valoramos su dedicación a la hostelería y los posi-
bles antecedentes familiares en el sector. Pero, dado que esta 
Formación Ocupacional no requiere estudios previos, no con-
tamos con criterios objetivos. Por ello debemos seleccionar en 
base a criterios subjetivos, como el nivel de vocación. Ahí inter-
viene el “ojo clínico” de los profesores, que deciden quiénes 
entran en los cursos y, en ocasiones, no son decisiones fáciles. 
Por eso los meses de selección son los más duros. Hay decisio-
nes muy claras, con resultados positivos o negativos, pero en 
otros casos es muy difícil porque podemos equivocarnos.

A nuestro equipo de profesio-
nales, de reconocido prestigio, 
se debe la credibilidad del pro-
yecto y el 90% de su éxito
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Uno de los méritos que se le reconocen a La Cónsu-
la y La Fonda es que prácticamente todos los alumnos 
se incorporan al mercado laboral ¿Actualmente, sigue 
siendo así?

Hasta ahora, más del 90% de los alumnos de la Escuela 
encontraba un trabajo al terminar sus estudios. El periodo de 
prácticas que ofrecemos en los mejores restaurantes de Mála-
ga y de fuera de la provincia les facilita en muchas ocasiones 
encontrar un empleo. Ahora, con la crisis, el porcentaje ha 
descendido pero muy levemente. Además, en la Escuela se ha 
producido un hecho que no he visto en otros sectores y es que 
ahora nuestro principal consumidor es el antiguo alumno. En 
cuanto el ex alumno abre un negocio o adquiere un puesto 
relevante en cualquier restaurante u hotel, inmediatamente 
contrata a alumnos de la Escuela. En ellos y ellas ven una ga-
rantía porque saben qué se les puede exigir. Por eso cada año 
salen más de 40 alumnos que se introducen fácilmente en el 
tejido hostelero de dentro y fuera de Málaga.

Dicen que sus platos transmiten la esencia de Andalu-
cía ¿Cómo defi ne a la cocina de La Cónsula, cómo tradi-
cional o innovadora?

Hay que diferenciar algo: en la Escuela no enseñamos coci-
na sino las técnicas básicas para cocinar. Otra cosa es la cocina 
que se sirve en el Restaurante de La Cónsula, donde los alum-
nos practican casi desde el primer día. En él ofrecemos una co-
cina que no es excesivamente vanguardista pero sí avanzada, 
una cocina tradicional con toques de modernidad.

En Andalucía hay ocho restaurantes con una estrella 
Michelin, cinco de ellos en Málaga y en cuatro de ellos 
han intervenido alumnos de La Cónsula ¿En qué medida 
ha llegado a infl uir su Escuela en el sector hostelero de 
Málaga?

Creo que uno de los aspectos que nos avalan es que no 
hay Escuela en España cuyo alumnado haya conseguido cinco 
estrellas Michelín. No podemos olvidar tampoco que cuando 
contratamos a Cristóbal Blanco, nuestro Jefe de Cocina, ya 
venía con una extensa experiencia tras años como responsable 
de la cocina del Hotel Villamagna de Madrid, con 60 cocineros 
a su cargo. Los alumnos se forman, por tanto, con los mejores 
y es fácil que acaben destacando en este sector. 

Pero eso es sólo la punta del iceberg. Lo importante es la 
cantidad de restaurantes que hay dentro y fuera de Málaga 
que cuentan con alumnos de La Cónsula, tanto en cocina 
como en sala, y que tienen reconocimiento precisamente por 
eso. Empezando por los propios críticos gastronómicos, que 
reconocen que las dos mejores escuelas de toda España están 
en La Cónsula y que existe por tanto un antes y un después de 
la cocina de La Cónsula en Málaga.

De su Escuela han salido grandes genios de la cocina 
¿Qué cree que se necesita para triunfar en este mundo?

No siempre el mejor alumno es el que luego tiene el mejor 
futuro en el sector. Se incluyen muchos factores, propios y 
externos. Pero, en mi opinión, para que el alumno o alumna 
llegue a ser un buen profesional, como mínimo, debe tener 
unos conocimientos, que se adquieren en la Escuela; una vo-
cación, que debe tener muy arraigada; dedicación; imagina-



ción; y rigor. Nadie piensa que se pueda crear un plato, por 
muy imaginativo que sea, cuyo costo no pueda ser asumido 
por la empresa. Por tanto, todos esos factores, como mínimo, 
deben estar presentes en el alumno o alumna.

La Cónsula cuenta también con una notable proyec-
ción internacional gracias al intercambio de alumnos y 
alumnas con escuelas de fuera de España… 

Los alumnos y alumnas que terminan suelen realizar una se-
rie de prácticas fuera de nuestras fronteras, tanto por el tema 
idiomático como por los conocimientos extras que pueden ad-
quirir. Una parte ha acabado trabajando fuera, integrando lo 
que llamamos “La Cónsula en el Exterior”. Tenemos alumnos y 
alumnas fuera de Andalucía, como en el País Vasco y Cataluña, 
y fuera de nuestras fronteras, como en Suiza, Reino Unido, Ir-
landa, Francia, Alemania, Estados Unidos, Cuba, Emiratos Ára-
bes o Vietnam, por citar sólo algunos ejemplos. Ahora la nove-
dad es que también tenemos a dos Jefes de Cocina trabajando 
en grandes cruceros. Es decir, en todo nicho nuevo de empleo 
que aparece, tenemos alumnado de La Cónsula.

El Fondo Social Europeo les apoya desde hace años, 
basándose en la modalidad formativa inédita que ofre-
cen sus dos Escuelas ¿en qué consiste esa innovación?

En el giro que dimos a la Formación Ocupacional. Antes, 
ésta consistía únicamente en cursos breves y de modesta ca-
lidad. Pero nos dimos cuenta de que esa formación podía 
tener el mismo rigor que la formación reglada y una dura-
ción adecuada, siempre que tuviera la calidad sufi ciente. Eso 
hizo que el Fondo Social Europeo decidiera contribuir a la 
fi nanciación de la Escuela con una ayuda variable según el 
año, pero cercana siempre al 60% del presupuesto. La UE ha 
visto en la Escuela un ejemplo a seguir. Gracias a ello, y al 
apoyo de la Consejería de Empleo, somos una Escuela que 
funciona bien.

¿Cuáles son los retos de La Cónsula de cara al futuro?
Siempre hay nuevos retos que abordar como, por 

ejemplo, llegar a establecer en la sala el bilingüismo (in-
glés y alemán) de forma más rotunda a como venimos 
haciéndolo actualmente. Pero más allá de esos retos tra-
tamos, sobre todo, que nada nos distraiga de nuestro 
trabajo diario. Para nosotros lo importante es el día a 
día, que los alumnos estén todos los días en clase a su 
hora, que el restaurante esté todos los días abierto con 
los alumnos trabajando. Diariamente trabajamos, más 
que en innovar, en mantener el nivel que ha conseguido 
La Cónsula en estos casi 20 años. Y haber mantenido ese 
nivel tanto tiempo tiene su mérito.

http://www.laconsula.com/
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Para que el alumno o la alum-
na llegue a ser un buen profe-
sional debe tener como mínimo 
conocimientos, vocación, ima-
ginación y rigor
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juventud en acción                

En busca de soluciones

La crisis económica que atraviesa Europa ha doblado las cifras 
de desempleo juvenil en el continente. En España, la situación 
empeora con un tercio de jóvenes menores de 25 años que 
continúa buscando empleo. Mientras se hacen un hueco en el 
mercado laboral, invierten su tiempo en mejorar su formación 
en Europa. El programa “Juventud en Acción”, que fi nancia 
proyectos juveniles cada año, les brinda esa oportunidad.

juventudpara la
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N o son buenos tiempos para 
la juventud europea. La crisis 
económica que vive Europa ha 

disparado las cifras de paro de muchos 
de sus Estados miembros. Las repercu-
siones son graves para millones de eco-
nomías domésticas pero también para 
millones de jóvenes que han visto para-
lizado su futuro a la espera de mejores 
tiempos. 

El desempleo juvenil ha alcanzado 
cotas históricas en Europa, llegando a 
afectar a un tercio de la población jo-
ven en España. Pero la parálisis general 
no está pudiendo con ellos. La mayoría 
se confi esa “perdida” pero no agotada. 
Sus ganas por salir adelante se refl eja 
en su incesante búsqueda de nuevas 
oportunidades. Muchas de esas salidas 
pasan por mejorar su educación y for-
mación, a la espera de oportunidades 
profesionales. Y esas salidas, en muchos 
de los casos, están más allá de las fron-
teras nacionales. Un notable porcentaje 
ha dejado ya su país en busca de un fu-
turo mejor en Europa.

En España también un elevado nú-
mero de jóvenes ve en otros países 
europeos, como Francia, Reino Unido 
y Alemania, una oportunidad para se-
guir creciendo personalmente, mejorar 
profesionalmente y aprender nuevos 
idiomas. Según el censo de electores 
españoles residentes en el extranjero, 
elaborado por la Ofi cina del Censo Elec-
toral, entre octubre de 2007 y octubre 

de 2010 salieron del país 205.526 per-
sonas, mayoritariamente jóvenes. Su 
objetivo: buscar soluciones en el extran-
jero o prolongar su formación superior.

Para muchos es la única salida y para 
otros es una oportunidad de vivir una 
experiencia diferente en una coyuntu-
ra económica mundial difícil. Sea como 
fuere, todos ellos forman parte de la 

que se considera una de las generacio-
nes mejor formadas. Una generación 
que está sabiendo además sacar partido 
del concepto de “ciudadanía europea”, 
al aprovechar las posibilidades que les 
brinda la UE para traspasar fronteras, 
viajar, estudiar, trabajar y conocer de 
primera mano las realidades de otros 
países europeos. 

Europa como salida

Europa sabe que representa en sí mis-
ma una oportunidad única para miles 
de jóvenes que buscan ampliar sus co-
nocimientos. De ahí que dedique buena 
parte de sus esfuerzos a facilitar la for-
mación de su población más joven. Son 

muchas las iniciativas y becas que pone 
a disposición de los jóvenes para mejo-
rar su bagaje educativo y su experiencia 
profesional. 

Algunas de ellas tienen ya un peso re-
conocido por muchos de ellos, como el 
programa “Juventud en Movimiento”, 
que promueve la formación de jóvenes 
en otros países europeos para facilitar-

les el acceso al mundo laboral. Un pro-
grama que permite a su vez ampliar las 
oportunidades de movilidad que ofre-
cen programas como Erasmus, Leonar-
do da Vinci, Grundtvig y Marie Curie, 
destinados a fi nanciar estudios y forma-
ción profesional en países comunitarios 
distintos del de origen.

Son sólo algunas de las más conoci-
das iniciativas entre la amplia oferta que 
la UE pone a disposición de la juventud, 
oferta que no sólo redunda en su be-
nefi cio sino también en el de la propia 
Unión, al incentivar el sentimiento de 
“ciudadanía europea”. Ése es, precisa-
mente, uno de los objetivos de otro de 
sus programas estrella: “Juventud en 
Acción”, que no sólo ayuda cada año 
a miles de jóvenes europeos a cruzar las 

El programa “Juventud en Acción”, 
fomenta la movilidad entre los jóvenes de 
entre 15 y 28 años de dentro y fuera de la 
Unión Europea
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fronteras para reforzar su educación y 
formación, sino que fomenta entre ellos 
un sentimiento de ciudadanía europea 
activa, tolerancia y solidaridad. 

El programa “Juventud en Acción”, 
que cuenta con un presupuesto de 
885 millones de euros para un periodo 
de siete años (2007-2013), fomenta la 
movilidad entre los jóvenes de entre 15 
y 28 años (en algunos casos se puede 
ampliar a una edad comprendida entre 
los 13 y los 30 años), de dentro y fuera 
de la Unión. El objetivo: mejorar su edu-
cación no formal y el diálogo intercul-
tural, al mismo tiempo que se fomenta 
la inclusión social de todos los jóvenes, 
en particular de los más desfavorecidos.

Cada año, la Comisión Europea lanza 
una nueva convocatoria de proyectos en 
el marco de este programa a las que se 
acogen anualmente más de 8.000 pro-
yectos que benefi cian a más de 150.000 
jóvenes. Recientemente, la Comisión ha 
lanzado la convocatoria de Juventud en 
Acción correspondiente a 2012. 

Para todos los gustos

El programa fi nancia una gran varie-
dad de actividades dirigidas a jóvenes, a 
través de cinco acciones: 

•   La juventud con Europa: cómo 
hablar sobre mi generación

 En las últimas décadas los jóvenes 
se han convertido en pieza clave de 
la escena cultural y política de Euro-
pa. No obstante, aún falta compro-
miso político, en particular a nivel 
europeo. Para ello, la UE fi nancia 
aquellas iniciativas que fomentan la 
participación en la vida democrática 
mediante intercambios intercultura-
les entre jóvenes de diferentes paí-
ses. Esta acción también fi nancia ini-
ciativas de jóvenes que fomentan la 
creatividad y el espíritu de empresa. 

•  El Servicio Voluntario Europeo: 
cómo ayudar a los demás

 Esta acción contribuye a que los jó-
venes desarrollen su sentido de la 
solidaridad trabajando como volun-
tarios en proyectos en el extranjero. 
El “Servicio Voluntario Europeo” les 
brinda la posibilidad de ejercer el 
voluntariado de forma no renume-
rada y a tiempo completo, durante 

un máximo de doce meses en otro 
país europeo o extracomunitario. El 
programa no supone ningún coste 
para los voluntarios y está abierto a 
jóvenes de entre 18 y 30 años. 

•  La juventud en el mundo: cómo 
ser ciudadanos del mundo

 Esta acción promueve las asociacio-
nes y los intercambios entre jóvenes 
y organizaciones juveniles de todo 
el mundo, en especial, de los países 
vecinos de la Unión Europea (Europa 
oriental y Cáucaso, la región me-
diterránea y el sudeste de Europa). 
Su objetivo consiste en fomentar el 
entendimiento mutuo y el diálogo 
intercultural mediante intercambios, 
formación, conexiones en red y co-
operación juvenil.

•   Los sistemas de apoyo a la juven-
tud: cómo desarrollar el poten-
cial de la juventud

 Esta acción respalda a organizacio-
nes juveniles y ONG que trabajen a 
escala europea, proporcionándoles 
oportunidades para que puedan 

“Movimiento” 
en Andalucía
El programa “Juventud en Mo-
vimiento” también ha dejado su 
huella en nuestra Comunidad Au-
tónoma. Al hilo del lanzamiento 
de la convocatoria 2012, la Secre-
taría General de Acción Exterior 
de la Consejería de Presidencia 
instaló, del 24 al 26 de noviembre, 
una carpa informativa a las puer-
tas del Palacio de San Telmo de 
Sevilla, con objeto de presentar 
las oportunidades que ofrece esta 
iniciativa y otros programas rela-
cionados con la juventud europea, 
como “Erasmus para Jóvenes Em-
prendedores” o el Servicio de bús-
queda de Empleo “Eures”. 
Por otro lado, los asistentes pudie-
ron conocer las oportunidades de 
formación que facilita la Conseje-
ría de Presidencia a través de ini-
ciativas como “FORMAC” sobre 
formación en materia europea, 
el “Observatorio de Cooperación 
Transfronteriza” (OCTA) y el 
“Gabinete de Iniciativas Trans-
fronterizas” (GIT). Se les informó 
además sobre la evolución de la 
Red de Información Europea de 
Andalucía y la Eurorregión An-
dalucía-Algarve-Alentejo, entre 
otros aspectos.
Con una fl uida asistencia de per-
sonas -especialmente trabajadores 
en busca de fi nanciación para sus 
proyectos, estudiantes desemplea-
dos y estudiantes de formación 
ocupacional-, la carpa acogió 
además numerosos actos de ani-
mación cultural con la juventud 
como principal protagonista. 
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cooperar, intercambiar buenas prác-
ticas, recibir formación y establecer 
conexiones en red. La acción fi nan-
cia medidas que suponen un estí-
mulo a la innovación y la calidad de 
sus actividades.

•   La cooperación europea en el 
ámbito de la juventud: cómo en-
tender a la juventud

 Esta acción fi nancia seminarios diri-
gidos a jóvenes a escala nacional e 
internacional. Su objetivo consiste 
en fomentar la implicación activa de 
los jóvenes en los debates de pre-
paración de decisiones y un diálogo 
más estructurado con los responsa-
bles políticos. Además, promueve 
la cooperación con organizaciones 
internacionales que trabajen con 
jóvenes, en particular el Consejo de 
Europa y las Naciones Unidas.

Sumando adeptos

Desde el arranque del programa “Ju-
ventud en Acción”, se han registrado 
numerosos ejemplos de buenas prácti-
cas y casos de éxito fi nanciados a cargo 
de alguna de sus acciones. Desde los 
seminarios juveniles “De extranjeros a 
ciudadanos”, organizados por la Aso-
ciación Gitana “Anaquerando”, junto a 
voluntarios de España, Francia y Alema-
nia, para debatir en Granada sobre el día 
a día de las minorías étnicas en Europa; 
al festival organizado en Copenhague 

por jóvenes alemanes para ofrecer a la 
juventud europea un espacio donde ex-
poner su creatividad y debatir proyectos 
e ideas; o las jornadas teóricas y prác-
ticas que reunieron a organizaciones 
juveniles de siete países miembros para 
debatir sobre los nuevos métodos de es-
timulación motora e inclusión social de 
jóvenes con discapacidades físicas.

El extenso listado de buenas prácticas 
de estas iniciativas juveniles no deja a 
ningún país fuera de la experiencia que 
ofrece “Juventud en Acción”. Ya sea 
como líderes o como socios de los pro-
yectos, los jóvenes y organizaciones ju-
veniles de los diferentes países europeos 
han visto en este programa una oportu-
nidad para abrirse a Europa. 

El resultado de muchas de estas ac-
ciones se traduce en el grado de satis-
facción de quienes han formado parte 
de ellas. La mayoría sostiene que estas 
acciones les han dado la posibilidad de 
añadir una dimensión europea a su de-
sarrollo personal. Los sondeos refl ejan 
que el 91% de los y las jóvenes consi-
dera que haber participado en alguna 
de estas acciones ha mejorado sus com-
petencias lingüísticas, mientras que un 
67% cree que sus posibilidades de con-
seguir un empleo han aumentado. Por 
su parte, los jóvenes trabajadores parti-
cipantes reconocen (86%) que prestan 
ahora más atención a la inclusión de una 
dimensión internacional en su trabajo, 
mientras que las organizaciones juveni-

les afi rman (90%) haber aumentado su 
capacidad de gestionar proyectos.

Su satisfacción es también la satisfac-
ción de Europa por facilitarles un futuro 
cada vez más inaccesible para muchos 
de estos jóvenes. Programas como “Ju-
ventud en Acción” demuestran que no 
sólo la UE apuesta por ellos. Es la juven-
tud la que apuesta por su propio futuro, 
incluso si este futuro se encuentra más 
allá de sus fronteras.

Juventud en Acción:
http://ec.europa.eu/youthonthemove 

La mayor parte de la juventud sostiene 
que estas acciones les ha dado la posibi-
lidad de añadir una dimensión europea a 
su desarrollo personal
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Luz verde a la     
llegada de 
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asuntos sociales fotografía Comisión Europea
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La crisis económica que atraviesa Europa parece tener pa-
ralizada el resto de sus políticas, sin embargo, el visto bueno 
del Consejo Europeo de diciembre a la adhesión de Croacia 
demostró que la UE sigue dando pasos adelante en su ob-
jetivo de ampliar sus fronteras hacia el este del continente. 
Durante el encuentro de los Jefes de Estado y de Gobierno de 
los 27, tuvo lugar la fi rma del Tratado de adhesión de Croacia 
a la Unión Europea. El Presidente croata, Ivo Josipovic, califi có 
la fi rma del tratado de un evento histórico. Después de la ce-
remonia de fi rma, la Primera Ministra croata, Jakandra Kosor, 
pudo asistir como observadora a la Cumbre europea.

Croacia seguirá bajo vigilancia de la UE hasta que se con-
vierta en Estado miembro el 1 de julio de 2013. A partir de 
ahora, la adhesión deberá confi rmarse por un referéndum 
que será organizado por el país en febrero de 2012. Por su 
parte, los 27 Estados miembros deberán ratifi car el Tratado.

Islandia y Balcanes, siguen adelante

El resto de países candidatos sigue adelante hacia su futura 
incorporación a la UE. Sus avances fueron confi rmados por el 
Consejo Europeo a raíz de un informe de la Comisión Europea 
en el que reconoce su intención de entablar las negociaciones 
con Montenegro para su acceso a la Unión y concedía por 
otra parte el estatuto de país candidato a Serbia.

Otro adelanto que recogen los informes de progreso de la 
Comisión en este sentido ha sido una recomendación sobre 
la apertura de las negociaciones con la Antigua República Yu-
goslava de Macedonia y el acceso al área de Schengen para 
los ciudadanos de Albania y Bosnia- Herzegovina.

El proceso para la entrada de Islandia ha experimentado 
también importantes adelantos. La Comisión reconocía su sa-
tisfacción por los esfuerzos realizados por Islandia en 2010. 
Para 2012 aspira a facilitar la apertura de casi todos los capí-
tulos de la negociación y cerrar provisionalmente el mayor nú-
mero posible, con especial hincapié en los asuntos de pesca, 
agricultura y política regional, los capítulos más exigentes de 
las negociaciones.

Islandia celebrará un referendum para decidir sobre su ad-
hesión a la UE antes de las elecciones de 2013. Las encuestas 
revelan que la sociedad es cada vez más reticente a la adhe-
sión. Con el fi n de reinvertir dicha tendencia a la baja, la UE 
prevé abrir una ofi cina de información en su capital, Reikiavik.

Finalmente, las negociaciones con Turquía se han estancado 
a lo largo del último año, teniendo en cuenta las tensiones 
entre Ankara y Chipre, por lo que se requiere una nueva agen-
da europea para reforzar los canales de diálogo con Bruselas 
alrededor de las áreas de interés común.

Comisión Europea
http://ec.europa.eu/enlargement

Croacia está a las puertas de la Unión Europea. Así lo confi rman 
las conclusiones del Consejo Europeo del pasado diciembre. No 
son los únicos avances en materia de ampliación: Islandia y los 
países balcánicos también van por el buen camino.
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La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) del pa-
sado 13 de octubre podrá ser apelada por los pasajeros que 
hayan sufrido la cancelación de sus vuelos. Gracias a ella, a 
partir de ahora, podrán no sólo reclamar la compensación 
económica por los perjuicios materiales sino también por los 
daños morales derivados de la anulación del vuelo.

Pero la sentencia va más allá, porque además de reconocer 
esta compensación por perjuicio moral, establece que el pasa-
jero tendrá derecho a las compensaciones por cancelación del 
vuelo cuando su avión haya despegado pero, por la razón que 
sea, se haya visto después obligado a regresar al aeropuerto 
de origen y dicho pasajero haya sido fi nalmente transferido 
a otro vuelo. La razón se basa en que dicho vuelo, tal como 
estaba previsto inicialmente, no puede considerarse realizado.

El Reglamento actual de la UE sobre compensaciones a los 
pasajeros aéreos establece medidas estandarizadas que las 
compañías aéreas deben aplicar respecto a sus pasajeros en 
los casos de denegación de embarque, cancelación o gran re-
traso de un vuelo. El Reglamento precisa, no obstante, que 
éste se aplica sin perjuicio de los derechos del pasajero a ob-
tener una compensación suplementaria. 

Entre las medidas previstas por el Reglamento se incluye el 
reembolso por parte del pasajero del importe de su billete o 
bien el pago de un transporte alternativo. Además, durante 
la espera de un vuelo posterior, la compañía aérea debe ofre-
cerles atención adecuada (por ejemplo, alojamiento, la posibi-

lidad de restauración y de efectuar llamadas telefónicas). Por 
último, cuando el vuelo se cancela sin previo aviso o con un 
preaviso muy breve y no existen circunstancias extraordinarias, 

los pasajeros tienen también derecho a una compensación a 
tanto alzado, cuyo importe varía en función de la distancia del 
vuelo programado. 

La sentencia ha sido el resultado de una solicitud de un tri-
bunal español sobre el caso de una familia española, cuyo 
vuelo salió a la hora prevista, pero regresó al aeropuerto de 
origen poco después. De esa familia, la mayoría de sus miem-
bros fueron recolocados en otros vuelos a destinos diferentes 
del seleccionado al día siguiente y solamente uno de ellos re-
cibió asistencia de la compañía aérea, por lo que todos inter-
pusieron una demanda para obtener una compensación por 
la cancelación de su vuelo y una reparación de perjuicio moral. 

Tribunal de Justicia de la UE
http://curia.europa.eu
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transporte y educación fotografía maría sabater y photoXpress

El pasajero perjudicado tendrá 
derecho a recuperar el impor-
te de su billete o el pago de un 
transporte alternativo

El Tribunal de Justicia de 
la UE ha sentado un nuevo 
precedente para los pasajeros 
que sufran la cancelación de su 
vuelo. En su sentencia, el Tribunal re-
conoce que los pasajeros pueden recla-
mar una compensación por el perjuicio 
moral, además del daño material deriva-
do de la cancelación.

Compensación moral ante       

vuelos cancelados 



Las disparidades a nivel educativo aún son evidentes en 
la UE. De los dieciocho países europeos que tienen datos 
comparables, Finlandia, Estonia y Países Bajos son los que 
presentan mejores resultados, mientras que Bulgaria y Ru-
manía se encuentran en el extremo opuesto. 

Pero no sólo la disparidad ha alertado a los ministros de 
Educación de la UE. Los cuestionables resultados educativos 
recogidos en los informes publicados por la Comisión Euro-
pea en los últimos años ya llevaron a los ministros de Educa-
ción a adoptar, en 2009, un objetivo de referencia en toda 
la UE, consistente en reducir a menos del 15% el porcentaje 
de alumnos de quince años con aptitudes insufi cientes en 
matemáticas, ciencias y comprensión escrita. 

Los últimos informes publicados, realizados por la red Eurí-
dice y dedicados a la reforma de los planes de estudios, lle-
gan a la conclusión de que, aunque se ha avanzado mucho 
en la actualización de los programas de matemáticas y cien-
cias, sigue faltando apoyo para los profesores responsables 
de efectuar los cambios.

En el ámbito de las matemáticas, Reino Unido, Italia, Países 
Bajos, Irlanda y Noruega son los únicos países de la UE que 
han aprobado medidas para mejorar los resultados de sus 
estudiantes. El resto de países, no obstante, ha reconocido, a 
través de sus ministros de Educación, que la competencia en 

matemáticas es prioritaria para la plena realización personal, 
la ciudadanía activa, la inclusión social y la empleabilidad en 
la sociedad del conocimiento. 

Por su parte, el informe sobre ciencias pone de manifi es-
to que ningún Estado miembro tiene políticas específi cas de 
apoyo a nivel nacional para los alumnos con malos resulta-

dos, si bien cinco países (Bulgaria, Alemania, España, Francia 
y Polonia) han iniciado programas para reducir los malos re-
sultados en general. 

Ambos informes proporcionan un análisis comparativo de 
los enfoques para la enseñanza de matemáticas y ciencias, 
con objeto de contribuir al debate europeo y nacional sobre 
cómo mejorar los niveles de rendimiento de los escolares.

Comisión Europea / Educación y Formación
http://ec.europa.eu/education

Los responsables políticos deben hacer más para ayudar a 
los centros escolares a reducir los malos resultados en ma-
temáticas y ciencias. Dos informes de la Comisión Europea 
revelan además que sólo algunos países europeos estable-
cen objetivos nacionales para mejorar en estas materias.

Europa suspende
matemáticas y ciencias

Ningún Estado miembro tiene 
políticas específicas de apoyo 
a nivel nacional para el alum-
nado con malos resultados

Eurydice, la Red europea de Información sobre Educación, ha presentado una enciclopedia sobre 
los sistemas educativos nacionales: Eurypedia. Su objetivo es proporcionar a los responsables de 
este ámbito la información necesaria para adoptar decisiones a escala europea. 

Eurypedia contiene más de 5.000 artículos y abarca 38 sistemas escolares y universitarios 
dentro de los 33 países participantes en el Programa de Aprendizaje Permanente de la UE (los 
27 Estados miembros de la UE, Croacia, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza y Turquía). La 
enciclopedia es además una “herramienta Wiki” y sus artículos son redactados y publicados 
directamente por las Unidades Nacionales de Eurydice, en colaboración con sus respectivos 
ministerios de educación y/o expertos nacionales. Al contenido de Eurypedia, organizado por 
tema y país, se accede a través de un mapa interactivo disponible en inglés y, en su caso, en 
el idioma del país. 

Eurypedia: https://webgate.ec.europa.eu/fpfi s/mwikis/eurydice

Eurypedia
 nace la enciclopedia sobre educación
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En momentos en los que más se cuestiona la viabilidad del 
proyecto europeo, la Unión vuelca sus esfuerzos en reforzar 
aquello que más nos une y que recupera el concepto de iden-
tidad europea: la cultura. Dotar de nuevos bríos a la UE a 
partir de sus expresiones culturales, reforzando para ello la 
fi nanciación, es el objetivo de la iniciativa “Europa Creativa”, 
presentada por la Comisión Europea el pasado mes de no-
viembre.

La iniciativa se basa en los programas Cultura y MEDIA, sobre 
los que se vertebra parte de la industria cultural europea, que 
se verá ahora respaldada con una propuesta de presupuesto de 
1.800 millones de euros para el período 2014-2020.

En caso de que la propuesta reciba el visto bueno fi nal por 
parte del Parlamento y el Consejo de la UE, las personas que 
trabajan en los ámbitos del cine, la televisión, la cultura, la 
música, las artes escénicas, el patrimonio y otros sectores afi -
nes recibirán más apoyo de la UE. Concretamente, se dirigirán 
más de 900 millones de euros en apoyo del cine y del sector 
audiovisual y casi 500 millones de euros a la cultura. 

La Comisión propone, asimismo, asignar más de 210 millo-
nes de euros a un nuevo instrumento de garantía fi nanciera, 

que permitiría a los pequeños operadores tener acceso hasta 
a 1.000 millones en préstamos bancarios, así como alrededor 
de unos 60 millones en apoyo de la cooperación política y 
las medidas innovadores de captación de la audiencia. Pero 
¿quiénes se benefi ciarán directamente de esta propuesta?: 

• 300.000 artistas y profesionales de la cultura y sus obras, 
que recibirían fi nanciación para llegar a nuevos públicos 
fuera de sus países de origen.

•  Más de 1.000 películas europeas, que recibirían apoyo 
para su distribución. 

•  Como mínimo 2.500 cines europeos, que recibirían fon-
dos con los que garantizar que al menos el 50% de las 
películas proyectadas sean europeas. 

•  Más de 5.500 libros y otras obras literarias, que serían ob-
jeto de ayudas a la traducción. 

•  Miles de organizaciones culturales y profesionales, que 
recibirían formación para adquirir nuevas competencias y 
reforzar su capacidad de trabajar a escala internacional. 

•  Los proyectos fi nanciados por el programa, que llegarían a 
un mínimo de 100 millones de personas. 

cultura fotografía maría sabater

32

eu
ro

p
a 

al
 d

ía

Más creatividad 
para una Europa en crisis
Las crisis se salvan con creatividad. La Comisión Europea parece 
haber hecho suya esa máxima a juzgar por su apuesta por una 
“Europa Creativa”, una propuesta con la que quiere impulsar el 
sector cultural e insufl ar aire fresco al proyecto europeo en sus 
momentos más bajos.



“Erasmus para todos” 

No sólo el sector cultural se vería reforzado con esta pro-
puesta. La Comisión ha presentado otra iniciativa con la que 
pretende impulsar la educación, la formación, la juventud y 
el deporte a través del programa “Erasmus para todos”. La 
propuesta está siendo debatida de cara a su posible inclusión 
en el marco presupuestario 2014-2020.

De aprobarse, este nuevo programa recibiría 19.500 millo-
nes de euros durante un período de siete años y permitiría 
que hasta cinco millones de personas se benefi cien de sub-
venciones de la UE para estudiar o formarse en el extranjero. 

La iniciativa busca además promover la cooperación entre 
gobiernos, instituciones educativas, empresas, y otros socios 
con el objetivo de apoyar las reformas políticas necesarias 
para modernizar el sistema educativo y promover la innova-
ción, el espíritu empresarial y la empleabilidad.

Comisión Europea / “Europa Creativa”: 
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/ 

Educación: http://europa.eu/pol/educ
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Se les considera defensores de los derechos humanos en 
países donde los regímenes totalitarios los han cercenado. La 
Eurocámara no ha querido que su lucha sea anónima, por lo 
que ha decidido que los galardonados con el Premio Sájarov 
sean cinco personas representantes del mundo árabe:

•  Asmaa Mahfouz: se unió en 2008 al Movimiento Juvenil 
del 6 de abril, ayudando a organizar huelgas en defensa 
de los derechos fundamentales en Egipto. Detenida por  
las Fuerzas Armadas de su país, fue puesta en libertad 
bajo fi anza debido a la presión de activistas prominentes.

•  Ahmed al Zubair Ahmed al Sanusi: pasó 31 años en 
una prisión libia por un intento de golpe contra el Coro-
nel Gadafi . Miembro del Consejo Nacional de Transición, 
ahora trabaja por la libertad y el establecimiento de los 
valores democráticos en la Libia post Gadafi . 

•  Razan Zaitouneh: esta abogada siria creó un blog sobre 
los derechos humanos en su país desde donde informaba 
de las atrocidades cometidas por el ejército y la policía. 
Actualmente se esconde de las autoridades sirias, que ya 
han arrestado a su marido y a su hermano. 

•  Ali Farzat: este dibujante de viñetas sátirico- políticas es 
conocido por sus críticas al régimen sirio y a su presiden-
te, Bashar al-Assad. En agosto de 2011, las fuerzas de 
seguridad sirias le confi scaron sus dibujos y le rompieron 
las manos como “señal de aviso”.

•  Mohamed Bouazizi: este tunecino se prendió fuego a 
sí mismo como protesta por el incesante acoso por parte 
de las autoridades de su país. El apoyo popular a su gesto 
provocó el derrocamiento del presidente Zine El Abidine 
Ben Ali. Su muerte inspiró levantamientos en otros países 
árabes, dando lugar a la “Primavera árabe”.

Premios Sájarov 
a la Primavera Árabe
Cinco representantes del 
mundo árabe han 
sido galardona-
dos con el Premio 
Sájarov, en reco-
nocimiento a su 
compromiso con la 
libertad, la demo-
cracia y los derechos 
humanos. 



Primero fue el boom ferroviario, que permitía a los más jó-
venes desplazarse por una Europa aún desconocida gracias 
al sistema del Interraíl. Después, las carreteras se llenaron de 
vehículos utilitarios que circulaban por todo el territorio euro-
peo tras la desaparición de las fronteras interiores de la Unión. 
Años más tarde se democratizó la posibilidad de volar con la 
llegada de las compañías aéreas low cost. Las innovaciones 
aplicadas a los medios de transporte europeo han ido favore-
ciendo el éxito de unos en detrimento de otros. 

Ahora el objetivo es otro: que los transportes disminuyan su 
infl uencia sobre el cambio climático y, por tanto, sobre el de-
terioro progresivo del entorno medioambiental europeo. Para 
ello la clave está en descongestionar las carreteras europeas y 

advertir sobre los peligros que entraña la explosión descontro-
lada de compañías aéreas. 

Por ello, ahora las miradas vuelven a dirigirse al tren. La 
Unión tiene puestas sus miras en la consolidación de un sis-
tema ferroviario efi caz que una cada extremo de la UE a tra-
vés de una red integrada de ramales. Esto permitiría absorber 
parte del transporte de mercancías que se realiza actualmente 
por carretera, reduciendo los costes para los transportistas y 
disminuyendo el daño medioambiental. Por otro lado, recu-
peraría un porcentaje considerable de pasajeros que, ante las 
nuevas y cómodas conexiones a escala internacional, olvida-
rían el coche a favor de este medio de transporte.

Pero, dejando a un lado la teoría ¿cuál es el nivel de satis-
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Los vehículos ecoefi cientes y los carburantes limpios no garantizan 
por sí solos la reducción del nivel de emisiones contaminantes a 
la que aspira la UE. Pero Europa aún tiene un as en la manga: el 
tren, como alternativa al coche y al avión. Pero ¿qué pensamos de 
nuestro sistema ferroviario? Las encuestas nos dan por satisfechos 
pero recuerdan la necesidad de mejorar la información.
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facción de los usuarios del ferrocarril? Las conclusiones de una 
encuesta del Eurobarómetro tienden al optimismo, aunque 
recoge también ciertas críticas.

El tren, un medio seguro

De las cifras del Eurobarómetro se deduce que, mayorita-
riamente, europeos y europeas se sienten satisfechos con los 
servicios ferroviarios nacionales, incluidos trenes, estaciones y 
redes ferroviarias. Entre los aspectos más positivos destacan el 
hecho de sentirse seguros cuando viajan en tren. 

Concretamente, en 18 países los viajeros se sienten seguros 
cuando se encuentran a bordo de un tren. En las estaciones, 
la proporción varía desde un 60% en Polonia hasta un 92% 
en Finlandia. Los países nórdicos y el Reino Unido registran 
un alto porcentaje de viajeros muy satisfechos en relación con 
su seguridad personal: 44% en Finlandia, 41% en el Reino 
Unido y 40% en Suecia y Dinamarca.

Billetes accesibles

Otra de las ventajas para los usuarios es la facilidad de ad-
quirir los billetes. El 79% de los encuestados considera fácil 
su compra, frente a un 61% en Austria y el 54% en Ale-
mania que opina lo contrario. La Comisión está evaluando 
actualmente la necesidad de adoptar medidas suplementarias 
para eliminar los obstáculos que difi cultan la planifi cación de 
itinerarios y la emisión de billetes multimodales. Para ello ha 

lanzado una consulta sobre un futuro “planifi cador de viajes 
multimodal europeo”, que facilite la movilidad en Europa.

Puntualidad y fi abilidad

Por lo general, la mayoría de usuarios y usuarias confi rma 
su satisfacción con la puntualidad y fi abilidad de los trenes en 
sus respectivos países. Los mayores niveles de satisfacción se 
registraron en España, con un 89% de ciudadanos que confía 
en la puntualidad de sus trenes, seguida de Irlanda (89%), 
Portugal (91%), Letonia (93%) y Lituania (95%). 

Por el contrario, en otros Estados miembros, como Ruma-
nia (43%), Francia (45%), Suecia (45%), Alemania (46%) y 
Polonia (52%), los viajeros se manifestaron bastante o muy 
insatisfechos con la puntualidad y fi abilidad de los ferrocarriles 
nacionales.

 

Información defi ciente

La encuesta también ha analizado los aspectos más nega-
tivos del sistema ferroviario europeo. En opinión de los y las 
encuestadas, el aspecto más negativo es la defi citaria infor-
mación a la hora de viajar, especialmente la falta de infor-
mación sobre retrasos o sobre los derechos de los viajeros. 
Concretamente, el 38% de los encuestados opina que no se 
facilita sufi ciente información en los trenes.

Por otro lado, casi el 40% de los viajeros no supieron qué 
responder a las preguntas sobre asistencia e información a las 
personas mayores y con discapacidad (en las estaciones de 
ferrocarril y a bordo de los trenes). De los que expresaron una 
opinión, sólo el 55% dijo estar muy satisfecho, una cifra muy 
inferior a la obtenida en las preguntas sobre limpieza, capaci-
dad, comodidad y puntualidad. 

El Reglamento de la UE sobre los derechos y obligaciones 
de los viajeros de ferrocarril, que entró en vigor en diciembre 
de 2009, obliga a las empresas ferroviarias a informar sobre la 
accesibilidad de todos sus servicios ferroviarios.

Futuras medidas

Se espera que las opiniones recogidas por esta encuesta 
del Eurobarómetro sirvan de pista para encaminar las futuras 
medidas que adopte la UE al respecto, como podrían ser la 
planifi cación de itinerarios y la emisión de billetes a nivel pa-
neuropeo. 

Por el momento, lo que es cierto es que menos de una cuar-
ta parte de los viajeros de la UE utiliza el tren al menos una vez 
al mes en sus países. La Comisión considera este dato insufi -
ciente para relanzar el sistema ferroviario y contribuir con ello 
a reducir el daño medioambiental. El objetivo fi nal establecido 
recientemente por la Comisión Europea en su Libro Blanco 
sobre el Transporte es que  “el transporte de viajeros de media 
distancia se realice principalmente por ferrocarril en 2050”. 

Comisión Europea
Eurobarómetro Flash 326
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fotografía fotolia

Mágica, caótica, bulliciosa y enigmá-
tica. Atenas, capital del Estado hele-
no, reúne mucho más que una valiosa 
riqueza histórica y monumental. Las 
angostas calles de esta ciudad hablan 
del origen de la civilización occidental 
y la democracia, pero también de la 
fi losofía, la medicina, las matemáticas, 
la astronomía, la literatura, el arte, y la 
política.

Todas ellas impregnan cada rincón de 
Atenas, desde las aguas del golfo Saró-
nico hasta las montañas del Pelopone-
so, que se alzan tras la isla Aegina. Sus 
tierras aún conservan restos de épocas 
medievales y cobijan iglesias bizantinas, 

museos e imponentes recintos dedica-
dos al teatro y la música. El arte y la cul-
tura tienden la mano al visitante a cada 
paso de su recorrido.

Tanta belleza siempre fue envidiada 
por dioses y mortales hasta el punto 
de, según la mitología, enfrentar a los 
dioses Poseidón y Atenea en una com-
petición por convertirse en patrones de 
la recién fundada ciudad. Poseidón, dios 
del mar, clavó su tridente sobre una roca 
de la Acrópolis e hizo salir un manantial 
de agua salada. Atenea, diosa de la sa-
biduría, sembró la semilla de una aceitu-
na de donde germinó un olivo, símbolo 
de la paz. Los habitantes escogieron el 

regalo de Atenea y llamaron a su ciudad 
“Atenas”.

En ella se esconde su mayor tesoro: 
la Acrópolis, con el Partenón, la Acade-
mia de Platón, el templo y museo Ate-
nea Niké. Las ruinas son el regalo que 
la ciudad ofrece al visitante. Un ejemplo 
de valentía que, 2500 años después, ha 
sabido sobrevivir a incendios, saqueos, 
caos y adaptaciones. Ellas, las ruinas, 
son el espejo sobre el que sus propios 
habitantes se miran para superar las in-
fi nitas oleadas de transformación a las 
que les somete la historia del país.

Más info: http://www.visitgreece.gr/

voluntariado europeo                   

ATENAS,
el valor de la supervivencia

Europa está a punto de cerrar su Año Europeo del Voluntariado. En estos 365 días se han multiplicado las refl exiones, debates 
y análisis sobre la situación de miles de voluntarios y voluntarias que aportan su tiempo y dedicación a la solidaridad. Sin ellos 
y su solidaridad, Europa no sería la que es hoy. Por eso, a todo el voluntariado, se ha dedicado un año repleto de actividades. 
Una de esas iniciativas ha unido a cinco países europeos en el lanzamiento de la primera “Escuela Europea de Voluntariado 
on-line”. La iniciativa arrancó con el apoyo de de la “Fundación Voluntarios por Madrid” y de otras cuatro ciudades: Poten-
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Voluntariado en Europa: 



Con una mayoría de etnia letona y una 
minoría rusa, los más de 800.000 habi-
tantes de Riga pueden presumir de su di-
versidad cultural, de sus orígenes, incluso 
de su controvertida historia que la ha he-
cho pasar de manos alemanas a suecas, 
polacas y rusas. Esa historia ha quedado 
impresa en las calles de esta ciudad, ca-
pital de Letonia, fundada en 1201 por un 
obispo teutón llamado Alberto. 

Hoy es la mayor de los tres Estados 
bálticos, además del mayor centro cul-
tural, educativo, político, fi nanciero, 
comercial e industrial de la región. Su 
riqueza artística e histórica ha llevado a 
Riga a merecer la distinción de Patrimo-

nio de la Humanidad de la Unesco, ba-
sándose en su casco antiguo, sus subur-
bios de madera y el fabuloso conjunto 
de arquitectura modernista.

Son muchos los que se sienten atraí-
dos por Riga, precisamente, por alber-
gar una de las más vastas colecciones de 
“Art Nouveau” de Europa, al aire libre. 
La tercera parte de la ciudad se levan-
tó al dictado de este arte que fl orecía 
en Europa a principios del Siglo XX. La 
calle de Alberto (en homenaje al obispo 
fundador de Riga) es un ejemplo único 
en Europa, gracias a los edifi cios mo-
dernistas de aspecto desenfadado que 
decoran sus orillas.

Los habitantes de esta espléndida 
ciudad saben rendirle homenaje a cada 
paso. El último, para celebrar los 810 
años de la fundación de Riga. Su pobla-
ción se movilizó este año para regalar 
una llave nueva a la ciudad, que perdió 
la original con la que se cerraban los ac-
cesos a la antigua ciudad en la época 
medieval. 

Los vecinos han donado sus viejas lla-
ves, un total de 50.000, para forjar una 
nueva y muy especial. El resultado: una 
llave tamaño XXL de un metro de largo 
y 50 kilos de peso.

Más info: http://www.latvia.travel

RIGA, 

za (Italia), Atenas (Grecia), Vilnius (Lituania), Riga (Letonia) y Sibiu (Rumania), dispuestas a facilitar el intercambio de buenas 
prácticas y promover el trabajo transnacional. Cualquier persona, de forma gratuita, con ordenador y acceso a Internet, podrá 
acceder a los cursos que se impartan y, quizás, conocer algo más de las ciudades que han querido impulsar esta idea en pro de 
la solidaridad. Éste es sólo un esbozo de dos de ellas: Atenas y Riga.      

www.ev-school.com

de manos del art nouveau

trabajar por la solidaridad...
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CULTURA 

CONSULTA PÚBLICA PARA REVISAR LA DIRECTIVA SOBRE 
RESTITUCIÓN DE BIENES CULTURALES

El objetivo de esta consulta pública lanzada por la Comi-
sión Europea es facilitar el regreso del patrimonio nacional 
ilegalmente sacado de los países miembros de la UE. Dicho 
patrimonio está protegido por la legislación nacional de 
cada país y por la legislación europea a través de la Directi-
va 93/7/CEE de 15 de marzo de 1993. El objetivo de dicha 
Directiva era permitir a los países miembros de la UE recu-
perar los bienes culturales clasifi cados como “tesoros na-
cionales” que habían salido del país de forma ilegal. Para 
ello se creó un mecanismo que facilitara esa devolución, 
pero los informes de la Comisión han demostrado que el 
sistema no funciona como debería. Ahora esta consulta 
permitirá a las autoridades nacionales y otras partes inte-
resadas transmitir su opinión sobre la que consideren la 
mejor forma de asegurar el retorno del patrimonio. La con-
sulta permanecerá abierta hasta el 5 de marzo de 2012.

Más info en:
h t t p : / / e c . e u r o p a . e u / y o u r v o i c e / i p m / f o r m s /
dispatch?form=CulturalGoods

Consultas públicas  

MEDIO AMBIENTE

FORO PÚBLICO SOBRE LIFE NATURALEZA Y BIODIVERSIDAD

Este foro pretende ser una herramienta para promover la 
discusión y el intercambio sobre cuestiones relacionadas 
con el programa LIFE y los proyectos LIFE. La participación 
en el foro está restringida a los miembros de la comu-
nidad LIFE, que incluye a todos aquellos que tienen una 
participación directa en el programa (como benefi ciarios, 
funcionarios de la Comisión, los equipos de ayuda exte-
rior, puntos de contacto nacionales, los miembros del co-
mité de LIFE, etc.).

Más info en: 
http://ec.europa.eu/environment/life/news/newsarchi-
ve2010/april/index.htm#consultation 
Acceso al Foro en este enlace:
http://www.lifecommunity.eu/index.php

ASUNTOS DE INTERIOR

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA DIRECTIVA RELATIVA AL 
DERECHO A LA REAGRUPACIÓN FAMILIAR

Desde 2003, existen normas comunes europeas de in-
migración que regulan a nivel de la UE las condiciones 
para ejercer el derecho a la reagrupación familiar de los 
nacionales de terceros países. Una de ellas es la Directiva 
2003/86/CE. Su objetivo consiste en determinar las condi-
ciones para el ejercicio del derecho a la reagrupación fami-
liar y facilitar la integración en el Estado miembro de que 
se trate de los nacionales de terceros países que cumplan 
las condiciones. La Comisión Europea ha lanzado esta con-
sulta pública para recabar opiniones sobre el modo más 
efi caz de facilitar dicha reunifi cación. Con ella quiere in-
vitar a participar a los Estados miembros que señalaron la 
existencia de problemas de abuso del derecho a la reagru-
pación familiar, a fi n de poder abordarlos del mejor modo 
posible a nivel de la UE. La consulta permanecerá abierta 
hasta el 1 de marzo de 2012.

Más info en: 
http://ec.europa.eu/home-affairs/news/consulting_public/
consulting_0023_en.htm

EMPRESA

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA REDUCCIÓN DE CARGAS 
ADMINISTRATIVAS

La Comisión Europea es consciente de las trabas que pue-
den suponer las cargas administrativas derivadas de la nor-
mativa de la UE, por ello ha lanzado una consulta pública 
para recibir contribuciones que mejoren la gestión de la 
legislación. Basada en las mejores prácticas de algunos Es-
tados miembros (en concreto Bélgica, los Países Bajos y el 
Reino Unido), esta consulta forma parte del Programa de 
Acción para reducir las cargas administrativas en la UE, ini-
ciado en el año 2007. Con él se pretenden suprimir dichas 
cargas sin menoscabar los objetivos de la normativa de la UE. 
La consulta permanecerá abierta de manera contínua.

Más info en: 
http://ec.europa.eu/enterprise/admin-burdens-reduction/
form_es.htm
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FOTOGRAFÍA

TROPOS SURREALISTAS EN LA FOTO-
GRAFÍA POLACA DESPUÉS DE 1945

Esta exposición ha sido organizada 
por la Galería Asymetria de Varsovia 
dentro del marco de “FOTONOVIEM-
BRE”, el Festival  Internacional de Fo-
tografía de Tenerife, que se celebra 
en la isla cada dos años desde 1991. 
El Festival se ha convertido en uno de 
los  impulsores de la imagen fotográ-
fi ca como medio de expresión, comu-
nicación y participación cultural. En la 
exposición participan artistas como 
Zdzislaw Beksinski, Zbigniew Dlubak, 
Jerzy Lewczynski, Marek Piasecki y 
Zofi a Rydet.
 
Fecha: 8 de noviembre al 26 de febrero 
de 2012
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
Santa Cruz de Tenerife (España)
Más info: http://www.culturapolaca.
es/programa/?news_id=360&year= 
&month=&date=

Agenda  
ARTES VISUALES

CARTELES POLACOS EN EL MUSEO 
ESTATAL PUSHKIN DE BELLAS ARTES

El Museo Estatal Pushkin de Bellas 
Artes de Moscú acoge una amplia 
exposición de carteles polacos de fi -
nales del siglo XIX hasta la década de 
1950. La colección de 150 carteles, 
donada al museo por el coleccionista 
Pawel Ettinger, ofrece a través de las 
ilustraciones una amplia panorámica 
de la historia del país, así como anun-
cios comerciales populares, exposicio-
nes y espectáculos de la época. Con 
ello se pretende ofrecer al espectador 
una visión de la vida social y cultural 
durante los 60 años de historia que 
cubre la muestra.
 
Fecha: 20 de diciembre 2011 al 26 de 
febrero de 2012
Lugar: Pushkin Museum of Visual 
Arts, Moscú (Rusia)
Más info: http://www.culture.pl/

EXPOSICIÓN

EXHIBICIÓN DEL TESORO DE ORO DEL 
SÉQUITO DE KIEV

El Museo Real Lazienki expone por 
primera vez desde el siglo XVIII las 
medallas de oro, procedentes de las 
colecciones del Museo Nacional de 
Historia de Ucrania en Kiev, que fue-
ron acuñadas por la Casa de Moneda 
de Varsovia. Desde el 27 de noviembre 
y hasta el 1 de julio, los visitantes po-
drán admirar la serie de oro diseñada 
por Jan Filip y Jan Jakub Holzhauesser 
Reichel, basándose en los retratos de 
la Cámara de mármol del Castillo Real 
de Varsovia, pintados por Marcello 
Bacciarelli. 
 
Fecha: 27 de noviembre de 2011 al 1 
de julio de 2012
Lugar: Varsovia (Polonia)
Más info: http://www.nina.gov.pl/

FOTOGRAFÍA

EXHIBICIÓN INTERNACIONAL DE 
FOTOGRAFÍA “LOS COLORES DE LA 
SAL EN EUROPA”

Con esta exposición se pretende que 
los habitantes y visitantes de los lu-
gares polacos y europeos relaciona-
dos con la sal -minas, salinas, jardi-
nes y museos de la sal- creen juntos 
un mapa fotográfi co excepcional que 
contribuya a su promoción. El evento 
se ideó con el fi n de apoyar la integra-
ción de los países de la UE: cada parti-
cipante de la competición se converti-
rá en un embajador de la sal de su país 
o de cualquier otro país.

Fecha: 18 de noviembre de 2011 al 31 
de marzo de 2012
Lugar: Wieliczka (Polonia)
Más info: http://www.nina.gov.pl

EXPOSICIÓN

ESTANISLAO AUGUSTO, EL ÚLTIMO 
REY DE POLONIA

Con esta exposición de más de 250 
obras se pretende restaurar la reputa-
ción del último monarca y uno de los 
soberanos más destacados de Polonia. 
La muestra titulada “Estanislao Augus-
to, el último rey de Polonia” se expo-
ne al público en un momento en que 
Polonia, después de sus 20 años de 
transformación sistémica, se desplaza 
hacia los países más desarrollados de 
la UE. La muestra quiere además susci-
tar el debate sobre la historia del país, 
sus valores y tradiciones. 

Fecha: 26 de noviembre de 2011 
al 19 de febrero de 2012 
Lugar: Varsovia (Polonia)
Más info: http://www.nina.gov.pl/

PINTURA

COLECCIÓN MARX DE PINTURA 
AMERICANA Y EUROPEA

Esta exposición es la primera presen-
tación en Lodz, Polonia, de una de 
las colecciones privadas de mayor va-
lor del arte contemporáneo, dado el 
amplio número de artistas y el valor 
de las piezas de arte que incluye. La 
colección Marx está permanentemen-
te depositada en Nationalgalerie im 
hamburguesa Bahnhof del Museum 
für Gegenwart de Berlín. Las obras 
expuestas en esta muestra refl ejan las 
distintas visiones del arte contemporá-
neo desde 1970 hasta nuestros días. 

Fecha: 21 de octubre de 2011 al 22 de 
abril de 2012 
Lugar: Lódz (Polonia)
Más info: http://www.nina.gov.pl/
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ASUNTOS INSTITUCIONALES

¿PROBLEMAS CON LA UE? ¿QUIÉN 
PUEDE AYUDARLE?  
El Defensor del Pueblo Europeo ha 
elaborado este folleto para ofrecer 
a la ciudadanía europea una visión 
global de los distintos organismos de 
información, asesoramiento y gestión 
de reclamaciones a los que todo ciu-
dadano puede dirigirse. Para entender 
mejor de qué manera pueden ser úti-
les los distintos organismos mencio-
nados, cada sección incluye ejemplos 
de la clase de ayuda que cada uno de 
ellos puede prestar (Defensor del Pue-
blo Europeo. Luxemburgo: OP, 2011).

¿Cuándo puede empezar?
Guía práctica para la contratación de personal en Europa

Comisión Europea
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Publicaciones  
EMPLEO

¿CUÁNDO PUEDE EMPEZAR? GUÍA 
PRÁCTICA PARA LA CONTRATACIÓN 
DE PERSONAL EN EUROPA 
El mercado de trabajo europeo se en-
frentará a diversos retos en los próxi-
mos años. Si los empresarios quieren 
estar bien preparados para abordar 
los cambios, es posible que necesiten 
buscar en toda Europa trabajadores 
con la mezcla precisa de capacidades 
y cualifi caciones. Esta publicación está 
concebida como guía práctica de con-
tratación de personal en Europa para 
empresas de todos los sectores y tama-
ños (EURES. Luxemburgo: OP, 2011).

ASUNTOS SOCIALES

SOCIAL EUROPE GUIDE. VOLUME 1. 
EMPLOYMENT POLICY
Esta guía social de Europa es una pu-
blicación bianual destinada a ofrecer al 
público interesado un resumen conciso 
de las áreas específi cas de la política 
comunitaria en materia de empleo, 
asuntos sociales e inclusión. Ilustra los 
principales problemas y desafíos, ex-
plica las acciones llevadas a cabo en el 
ámbito de esta política y proporciona 
ejemplos de mejores prácticas de los 
Estados miembros (Comisión Europea. 
Luxemburgo: OP, 2011).

EDUCACIÓN Y CULTURA

ERASMUS - FACTS, FIGURES & 
TRENDS
Este folleto publicado por la Comisión 
Europea recoge los datos, cifras y ten-
dencias del programa de educación 
de la UE “Erasmus”, durante el curso 
2009/2010. El folleto incluye además 
un resumen de los resultados obteni-
dos por este proyecto, gracias al cual 
un total de 213.266 estudiantes euro-
peos se han benefi ciado de las becas 
que proporciona el programa educa-
tivo (DG Educación y Cultura. Luxem-
burgo: OP, 2011-11-24).

EMPRESA

EL SECRETO DEL ÉXITO 2011 
Este folleto publicado por la Comi-
sión Europea se centra en dos temas 
principales: la “Transferencia de ne-
gocios” y “Una segunda oportunidad 
para los empresarios”, que ilustran 
que la creación de empresas no es 
un campo unidimensional. Esta pu-
blicación presenta 32 perfi les de em-
presarios en diferentes situaciones, 
procedentes de 27 países europeos 
(Comisión Europea. Empresa e Indus-
tria. Luxemburgo, OP 2011).

EDUCACIÓN Y EMPLEO

SUPPORTING GROWTH AND JOBS. 
AN AGENDA FOR THE MODERNISA-
TION OF EUROPE’S HIGHER EDUCA-
TION SYSTEMS
Esta comunicación identifi ca las cla-
ves de la política educativa para los 
Estados miembros y las instituciones 
de educación superior que buscan 
maximizar su contribución al creci-
miento europeo. También se recogen 
las acciones específi cas que la UE 
tomará para apoyar los esfuerzos de 
modernización de dichos poderes pú-
blicos e instituciones (DG Educación 
y Cultura. Comisión Europea. Luxem-
bourg: OP, 2011).
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ALMERÍA

Europe Direct Almería 
Diputación Provincial de Almería
C/ Navarro Rodrigo, 17 
04071 Almería
Teléfono: 950 21 18 10/11/12  
Fax: 950 26 46 16  
peuropeos@dipalme.org
www.europa.almeria.es 

CÁDIZ

Europe Direct Campo de Gibraltar
Mancomunidad de Municipios del 
Campo de Gibraltar
Parque de las Acacias, s/n 
11207 Algeciras (Cádiz)
Teléfono: 956 58 03 07
Fax: 956 60 36 64
europedirect@mancomunidadcg.es
www.mancomunidadcg.es/EuropeDirect 

Europe Direct San Fernando
Ayuntamiento de San Fernando
Edificio Vivero de Empresas
Avda. San Juan Bosco, s/n
11100 San Fernando (Cádiz)
Teléfono: 956 94 45 21
Fax: 956 94 45 24
europe.direct@aytosanfernando.org 
www.europedirectsanfernando.eu 

CÓRDOBA

Centro de Documentación Europea
Universidad de Córdoba
Facultad de Derecho y CC. Económicas y 
Empresariales
Puerta Nueva, s/n, 2ª planta 
14071 Córdoba
Teléfono: 957 25 49 62
Fax: 957 26 11 20
cde1cord@uco.es
www.uco.es/webuco/cde

Europe Direct Andalucía 
Rural-Baena
C/Santo Domingo de Henares, s/n 
Edificio “La Tercia II” 
14850 Baena (Córdoba)
Teléfono: 957 69 10 84
Fax: 957 69 23 45
europedirect@adegua.com
www.adegua.com 
Blog: http://europedirectandaluciarural.
blogspot.com
FB: http://www.facebook.com/
europedirectandaluciarural

GRANADA

Centro de Documentación Europea
Universidad de Granada
Edificio Centro de Documentación 
Científica
C/ Rector López Argüeta, s/n
18071 Granada
Teléfono: 958 24 83 51
Fax: 958 24 23 82
cde@ugr.es
http://cde.ugr.es 

Europe Direct Granada
Oficina Provincial de Proyectos 
Europeos Delegación de Empleo y 
Desarrollo Provincial
Diputación de Granada
Avenida de Andalucía s/n. Edificio CIE
18015 Granada
Telefono: 958 80 49 11
Fax: 958 80 58 25
amoreno@dipgra.es
www.europadirectogranada.eu

HUELVA

Europe Direct Huelva
Diputación Provincial de Huelva
Área de Desarrollo Local y Territorial
Recursos Externos e Innovación
Plaza de las Monjas, 2  
21001 Huelva
Teléfono: 959 49 47 79. Ext. 10380
Fax: 959 49 47 60
europadirecto@diphuelva.org
http://europadirectohuelva.sigadel.com 

JAÉN

Europe Direct Andújar
Ayuntamiento de Andújar
Centro de Iniciativa Empresarial y 
Formación San José
Altozano Arzobispo José Manuel 
Estepa, 5
23740 Andújar (Jaén)
Teléfono: 953 51 41 85
Fax: 953 51 28 86
europedirect@andujar.es
www.europedirectandujar.eu 

MÁLAGA

Europe Direct Málaga 
Oficina Provincial de Información 
Europea
Oficina de Recursos Europeos 
Diputación Provincial de Málaga
C/ Cervantes, 1, bajo izquierda
29016 Málaga
Teléfono: 952 06 93 66
Fax: 952 06 93 79
malagaeuropa@malaga.es
www.malagaeuropa.eu 

SEVILLA

Secretaría General de Acción 
Exterior
Consejería de la Presidencia
Junta de Andalucía
Palacio de San Telmo
Av de Roma s/n
41071 Sevilla
Teléfono: 955 33 51 55 
Fax: 955 03 52 69
informacion.sgacex.cpre@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia

Centro de Documentación Europea 
Universidad de Sevilla 
Facultad de Derecho
C/ Enramadilla, 18-20 
41018 Sevilla 
Teléfono: 954 55 11 58 / 59 / 60 / 61
Fax: 954 55 73 27
cde@us.es
www.centro.us.es/cde

Entreprise Europe Network-
CESEAND 
Confederación de Empresarios de Andalucía
Arquímedes, 2 (Isla de la Cartuja)
41092 Sevilla
Teléfono: 954 48 89 00
Fax: 954 48 89 14
pgarcia@cea.es
www.cea.es/portal/internacional/
ceseand/default.aspx

www.andaluciaeuropa.com 

Con la colaboración de:

COMISIÓN EUROPEA

Juventud:
soluciones 
para el futuro
EUROPA DESDE ANDALUCÍA 
Europa, a través del cine

EUROPA A FONDO 
Ayuda alimentaria para Europa

DESTINO EUROPA 
Atenas y Riga
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