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Cooperaciones reforzadas:
Hacia el interés común de la UE

En un proceso de divorcio entre dos cónyuges de distinta nacionalidad, parece evidente la necesidad de 
conocer cuál de las dos legislaciones nacionales deberá aplicarse en su proceso de separación legal. Hoy día, 
es posible que estas parejas europeas lleguen a un acuerdo, basado en la protección del cónyuge más débil. 
Y ese acuerdo es posible gracias a una fórmula que está jugando un papel relevante en la UE: las “coope-
raciones reforzadas”.

No es un concepto nuevo pero es la primera vez en la historia de la UE en la que los Estados miembros ha-
cen uso de este mecanismo, que permite a un grupo de países avanzar en materias que han sido bloqueadas 
por una pequeña minoría, es decir, en aquellos casos en que los 27 Estados miembros no han alcanzado un 
acuerdo común. La condición es que debe tratarse de competencias que la Unión comparte con los Estados 
miembros y que se busque siempre reforzar -y no obstaculizar- el proceso de integración europeo.

La idea no es nueva. Se remonta a los años 70, década en la que el Informe Tindemans transcribía las in-
quietudes europeas en torno a cómo manejar una Unión con un número cada vez mayor de miembros. En él 
se incluye la primera referencia a la Europa “a varias velocidades” o la Europa “a la carta”. Desde entonces, 
el concepto no ha dejado de suscitar recelos. Pero lo cierto es que, gracias a él, se ha conseguido aprobar 

una política social para la Unión sin Reino Unido; una Carta de Derechos Fundamentales de 
la Unión con cláusulas de opting out para Reino Unido y Polonia; o la libre circulación de 
personas del Tratado de Schengen. Son varios los ejemplos que demuestran que Europa 
ya funciona a varias velocidades. 

Y ello ha sido posible por la necesidad imperante de potenciar un mecanismo que 
fl exibilizara la ya complicada integración unitaria en una Europa de 27 Estados miem-

bros -o más, en el futuro- tan diferentes entre sí. “Avanzar” es la clave sin dejar atrás 
el objetivo de integración y de interés común en el que se fundamenta la UE. Para 
conseguirlo, el Tratado de Ámsterdam reguló ofi cialmente, y por primera vez, 
el mecanismo de las cooperaciones reforzadas, que ha permitido combinar el 
método de integración unitaria y el de integración diferenciada, facilitando a la 
Unión avanzar en las políticas europeas. No puede, por tanto, dejar de valorarse 
muy positivamente lo que han supuesto estas cooperaciones para el proceso 
de integración.

Cuestión diferente -y la que suscita más recelos- es la posibilidad de aplicar 
tal mecanismo dentro de la eurozona. Hasta el momento no existe propuesta 
concreta al respecto pero se teme que acabe empleándose este instrumento 
para dejar atrás a los países económicamente más afectados por la actual cri-
sis. Por el momento no parece una opción tangible dado que el Tratado de 
Ámsterdam establece que las cooperaciones reforzadas no pueden aplicarse 
en el ámbito de las competencias exclusivas de la Unión, y la monetaria lo es. 

Habrá que conocer realmente las implicaciones y límites jurídicos de 
esta herramienta, antes de determinar si podría, a la larga, aplicarse en 
parcelas tan delicadas como la de la unión económica y monetaria.
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Veintisiete Estados miembros equivalen a veintisiete realidades 
sociales diferentes. Encontrar el denominador común a todas 
ellas no es tarea fácil pero la UE sigue buscando la fórmula para 
sustentar un modelo social europeo que establezca las condicio-
nes mínimas para el desarrollo económico y el progreso social. 
Sus claves comunes: libertad, democracia, igualdad y solidaridad.

El futuro del
 Modelo Social      
  Europeo

* Ignacio González Vázquez es autor de “El cambio de orientación de la política social 
comunitaria: del Estado del Bienestar a la Sociedad del Bienestar”, que ha obtenido el 
VI Premio Andaluz de Investigación sobre Integración Europea de la Red de Información 
Europea de Andalucía.
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T ranscurridos algunos años des-
de el comienzo de la crisis eco-
nómica, empiezan ya a vislum-

brarse algunas de las transformaciones 
estructurales que están produciéndose 
no sólo en la economía de la Unión Eu-
ropea, sino también en sus políticas e 
instituciones. Y es que para el proyec-
to de construcción europeo, las impli-
caciones de esta crisis van más allá de 
lo meramente económico, dado que la 
magnitud y dimensión transnacional de 
los retos a los que se enfrenta la Unión 
en estos momentos han puesto de ma-
nifi esto las debilidades de su estructura 
institucional a la hora de consensuar 
una respuesta coordinada a retos comu-
nes, sea cual sea su naturaleza.

La respuesta de las instituciones euro-
peas a estos problemas de coordinación 
a la hora de atajar las consecuencias 
de la crisis económica ha venido de la 
mano del reciente reforzamiento de los 

mecanismos de gobernanza económi-
ca en la Unión Europea. En los últimos 
años, la Unión Europea ha procedido 
a la revisión del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento, y ha aprobado la Estra-
tegia Europa 2020, que sustituye a la 
Estrategia de Lisboa y constituye una 
ambiciosa agenda de política económi-
ca y reformas estructurales con vigencia 
hasta el año 2020.

La revisión de estos mecanismos de 
coordinación ha contribuido a mejorar 
sustancialmente este marco institucio-
nal, aunque sin duda queda mucho tra-
bajo por delante, y la Comisión Europea 
tiene previsto presentar en breve nue-
vas propuestas de mejora, con el fi n de 
avanzar hacia un sistema más efi caz que 
dote a nuestra unión monetaria de las 
instituciones necesarias para asegurar 
su viabilidad.

Un modelo social para Europa

En lo que se refi ere al Modelo Social 
Europeo, la crisis está acelerando la 

puesta en marcha de las líneas de re-
forma que las instituciones europeas 
vienen defendiendo desde hace años 
a través de la aplicación del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento, la Estrategia 
de Lisboa y la Estrategia Europa 2020.

La expresión “Modelo Social Euro-
peo” fue utilizada por primera vez por 
Jacques Delors en los años 80 para 
identifi car los rasgos característicos de 
las políticas sociales europeas en con-
traposición con el modelo vigente en 
EEUU. A pesar de la enorme dispari-
dad que existía y sigue existiendo entre 
los regímenes sociales de los Estados 
Miembros de la UE, ya entonces podían 
identifi carse características comunes 
que permitían referirse al Modelo So-
cial Europeo como un equilibrio entre 
desarrollo económico y progreso social, 
plasmado en un gasto social mucho 
más elevado que en los modelos vigen-
tes en el resto del mundo.

En la actualidad, el término Mode-
lo Social Europeo se sigue utilizando 
para describir los elementos comunes 
a los regímenes sociales vigentes en 
la Unión: es evidente que cada uno 
de los modelos sociales de los países 
europeos está fundamentado en una 
serie de valores comunes, que defi nen 
unas políticas económicas y sociales di-
ferenciadas entre sí, pero a la vez ge-
nuinamente europeas. Estos elementos 
pueden resumirse en cuatro valores 
comunes, que serían la libertad, la de-
mocracia, la igualdad, y la solidaridad. 

Todos los países europeos han venido 
priorizando, de una forma o de otra, 
la reducción de la pobreza y la exclu-
sión social, la mejora de la equidad en 
la distribución de la renta, la promo-
ción de la igualdad de oportunidades 
y la prestación de un seguro social. Y 
todos ellos tienen como piezas clave 
un sistema de pensiones, los servicios 
de salud, los cuidados a largo plazo, la 
educación primaria y secundaria bási-
ca, la protección de los pobres y los dis-
capacitados, y el uso de los impuestos 

C a d a u n o d e los m o d elos socia les d e los 
p a íses e u ro p eos es t á fu n d a m e n t a d o e n 
u n a ser ie d e va lores co m u n es q u e ser ía n 
la l i b er t a d , l a d e m ocracia , l a igu a ld a d , y la 
soli d a r id a d
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Un premio a la 
altura de Europa

Informar al ciudadano y entidades públicas y priva-
das sobre el proceso de construcción europea. Es el 
principal objetivo de la Red de Información Euro-
pea de Andalucía, creada en 2003 con el fi n de fa-
cilitar el acceso a dicha información y formación 
comunitaria.
Presidida y coordinada por la Consejería de la 
Presidencia e Igualdad de la Junta de Andalu-
cía, a través de la Secretaría General de Acción 
Exterior, esta Red agrupa actualmente a trece 
centros andaluces de información europea, que 
trabajan en red para informar, divulgar y sen-
sibilizar sobre todas aquellas cuestiones rela-
cionadas con la UE. 
Entre sus actividades anuales fi gura la con-
vocatoria de dos premios que han ido con-
solidándose desde su lanzamiento en 2007: 
el Premio Escolar “Jóvenes Andaluces 
Construyendo Europa-JACE” y el “Pre-
mio Andaluz de Investigación sobre In-
tegración Europea”. En su sexta edición, 
ambos premios recayeron en el I.E.S. 
Jorge Juan de San Fernando (Cádiz), el 
primero de ellos, y en el Doctor Igna-
cio González Vázquez por su trabajo de 
investigación “El cambio de orientación de 
la política social comunitaria: del Estado del 
Bienestar a la Sociedad del Bienestar”, traba-
jo por el que recibió además la mención 
cum laude en su doctorado por la Univer-
sidad de Sevilla.
El premio le llega tras una amplia labor 
profesional como asesor de la Comisión 
Europea en el área de asuntos econó-
micos y monetarios y una extensa labor 
docente e investigadora en ámbitos rela-
cionados con la reforma del Modelo So-
cial Europeo, las Estrategias de Lisboa 
y Europa 2020, la política de cohesión 
europea y la especialización inteligente. 
Sus pasos en este último campo le han 
llevado, en la actualidad, a trabajar 
como investigador en el Instituto de 
Prospectiva Tecnológica de la Comisión 
Europea, con sede en Sevilla. Desde allí 
realiza labores de apoyo a las regiones 
europeas para el desarrollo de nuevas 
estrategias nacionales o regionales de 
investigación e innovación para la espe-
cialización inteligente.

www.andaluciaeuropa.com
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con fi nes redistributivos. En todos ellos 
están presentes, por tanto, los sistemas 
de protección social, la asistencia so-
cial, el diálogo social, el aprendizaje a 
lo largo de la vida, y las políticas activas 
en el mercado de trabajo.

Pero los sistemas nacionales se ven 
reforzados a nivel supranacional gracias 
a la intervención de la Unión Europea. 
Por ello, el concepto “Modelo Social Eu-
ropeo” no puede ser considerado fuera 
del contexto marcado por la infl uencia 
de las instituciones europeas en las po-
líticas sociales de los Estados miembros. 

Pasado y presente

La dimensión social de la Unión Europea 
es, no cabe duda, una seña de identidad 
europea. Una seña de identidad cuyos 
valores fundamentales -la lucha contra la 
exclusión social y la discriminación, el fo-
mento de la justicia y la protección socia-
les, la igualdad entre mujeres y hombres, 
la solidaridad entre las generaciones y la 
protección de los derechos de la infan-
cia- quedan recogidos, con matices, en la 
legislación de la Unión Europea desde la 
entrada en vigor del Tratado de Lisboa. El 
Modelo Social Europeo se fundamenta en 
valores y políticas de fuerte arraigo en la 
Unión Europea, por lo que su pervivencia 
parece garantizada a pesar de los retos a 
los que se enfrenta y los vaivenes deriva-
dos de la reciente crisis económica. 

El papel de las instituciones europeas 
en el desarrollo y consolidación del Mo-

delo ha sido fundamental, y deberá 
seguir siéndolo en el futuro, ya que en 
ausencia de cooperación entre los Esta-
dos miembros las perspectivas sí resul-
tan claramente negativas. Y la Comisión 
Europea y el resto de instituciones se 
encuentran en una posición privilegiada 
para estimular, coordinar y orientar esa 
imprescindible cooperación entre los 
países de la Unión.

En los primeros años de la construc-
ción europea, la intervención suprana-
cional en materia social se fundamentó 
sobre todo en la necesidad de construir 
un marco legislativo que permitiera fa-
cilitar la libre circulación de trabajado-
res y avanzar hacia la construcción del 
mercado único europeo. Tras años de 
inactividad, las décadas de los 80 y 90 
supusieron avances importantes en 
la dimensión social del proyecto 
europeo, en un contexto de ele-
vado desempleo y en el entendi-
miento de que las políticas so-
ciales constituían un elemento 
de legitimidad del proyecto 
europeo de cara a la ciu-
dadanía. 

En esos años se confi guraron una se-
rie de mecanismos de coordinación su-
pranacionales en materia de empleo y 
protección social, que una vez comen-
zado el siglo XXI quedaron integrados 
en la Estrategia de Lisboa. Dicha Estra-
tegia nació con el objetivo de convertir 
a la economía de la Unión en la más 
competitiva del mundo en 2010, y en 
coherencia con ello todas las actuacio-

nes de las instituciones europeas y los 
Estados miembros en el ámbito social 
quedaron subordinadas a la búsqueda 
de la competitividad. Todo ello, en un 
contexto en el que el debate sobre el 
posible impacto positivo o negativo de 
la protección social en la competitivi-
dad de la economía se inclinaba hacia 
lo negativo. 

E l p a p el d e la U E  e n el d esa rrollo d el m o-
d elo S ocia l E u ro p eo h a sid o fu n d a m e n t a l, 
y d e b er ser lo e n el fu t u ro , ya q u e e n a u-
se ncia d e coo p eració n e n t re los E st a d os 
las p ersp ec t ivas sí resu l t a r ía n n ega t ivas
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El énfasis en materia social se puso, 
pues, en la necesidad de liberalizar y 
fl exibilizar los regímenes de protección 
social de los Estados miembros para 
dotar al sistema de los mecanismos 
necesarios para facilitar su adaptación 
a los principales retos económicos a los 
que intentaba dar respuesta la Unión 
Europea: la globalización, el cambio 
tecnológico y el envejecimiento de la 
población. La Estrategia Europa 2020, 
diseñada ya en un contexto de crisis, 
mantiene este énfasis en políticas de 
corte liberalizado, aunque corrige en 

parte esta tendencia con un contenido 
social más claro. 

Soluciones ante el futuro

En el complejo escenario multipolar 
que se vislumbra en el panorama eco-
nómico mundial del futuro, el Modelo 
Social Europeo ha de modernizarse y 
fl exibilizarse, debe convertirse en un ins-
trumento más efi caz al servicio del desa-
rrollo económico y la cohesión social, y 
desde este punto de vista las ganancias 

de efi ciencia en el funcionamiento del 
sistema deben continuar siendo una 
prioridad.

Pero para ello no basta con impulsar 
las reformas del Modelo Social Europeo 
que la Unión Europea y algunos Estados 
miembros con importante peso especí-
fi co vienen defendiendo en los últimos 
años para hacerlo sostenible, y que es-
tán siendo aplicadas en la mayor parte 
de países europeos, en cumplimiento 
de las directrices del Pacto de Estabili-
dad y Crecimiento y la Estrategia Europa 
2020.

Puede afi rmarse que los principales 
aspectos de estas reformas están plena-
mente justifi cados ante los retos de sos-
tenibilidad presupuestaria del Modelo 
Social Europeo, las tendencias de enve-
jecimiento de la población y la necesaria 
fl exibilidad de las instituciones sociales 
y laborales.

No obstante, paralelamente, las ins-
tituciones europeas deben impulsar 
políticas que, desde el seno del propio 
Modelo Social Europeo, pueden mo-
vilizar instrumentos y actuaciones con 
capacidad para alterar tendencias de-
mográfi cas y contribuir desde dentro a 
la sostenibilidad del propio modelo. Se 
trata de actuaciones relacionadas con la 
conciliación de la vida profesional y fa-
miliar o el impulso a la oferta de plazas 
de educación infantil. Así, el fomento de 
la natalidad y las políticas de igualdad de 
oportunidades en el marco del impulso 
a un Estado del Bienestar dinámico y ac-
tivo centrado en una visión positiva del 
ciclo vital deben constituir un pilar fun-
damental de las políticas sociales para el 
siglo XXI.

Por ello, será clave un enfoque más 
equilibrado fundamentado en una com-
binación de los dos tipos de actuacio-
nes, junto al compromiso de los Estados 
miembros con las políticas sociales, para 
impulsar un Modelo Social Europeo ca-
paz de sobrevivir a los retos que se le 
plantean. Sólo así este Modelo podrá 
seguir siendo un elemento diferencial 
de la Unión Europea con respecto al 
resto de áreas económicas avanzadas 
y convertirse en un activo en la com-
petencia frente a éstas en el escenario 
económico global del siglo XXI.

Mas info sobre la 
Política Social Europea en:
http://europa.eu/pol/socio

E l m o d elo S ocia l E u ro p eo h a d e m o d er n i-
z a rse p a ra co n ver t irse e n u n ins t r u m e n t o 
m ás efica z a l servicio d el d esa rrollo eco-
n ó m ico y la co h esió n socia l
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En épocas de sequía y de sobreexplotación de los recursos hídri-
cos, se impone un cambio profundo de mentalidad. Ese cambio 
llegó con la Directiva Marco del Agua, que apuesta por el uso 
del agua como patrimonio común y no como bien comercial. 
Pero, diez años después ¿gestionamos el agua de forma más 
sostenible? ¿somos más conscientes de su incalculable valor?

Aguas
andaluzas,
patrimonio común

9

* Antonio Castillo es Hidrogeólogo del CSIC y del Instituto del Agua de la Universidad de Granada
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E l agua no es un bien comercial 
como los demás, sino un patri-
monio que hay que proteger, 

defender y tratar como tal. Esa decla-
ración de intenciones impregna todo 
el articulado de la Directiva Marco del 
Agua (DMA) -Directiva 2000/60/CEE-, 
cuya fi nalidad no es otra que conseguir 
un buen estado ecológico de las masas 
de agua a través de una gestión sosteni-
ble en todos los ámbitos.

En España, la aplicación de la Direc-
tiva se ha convertido en la clave para 
salvar una situación alarmante en mu-
chas zonas del país. Concretamente sus 
regiones más áridas, situadas al sur y 
levante (Canarias, Andalucía, Murcia y 
Comunidad Valenciana) vienen sufrien-
do desde hace decenios fuertes tensio-
nes por bombeos excesivos de aguas 
subterráneas, sobre todo para agricultu-
ra y abastecimientos urbanos. Esto está 

provocando el agotamiento de gran nú-
mero de manantiales, perjudicando las 
vitales funciones ambientales que esas 
aguas tienen en los ecosistemas asocia-
dos (arroyos, ríos y humedales). 

Son muchos los aspectos que abarca 
la DMA, desde los relacionados con la 
cantidad de agua y con la calidad de la 
misma hasta los que obligan a defi nir las 
Demarcaciones Hidrográfi cas y los ám-
bitos territoriales de planifi cación. Aun-

que todos ellos tienen su repercusión a 
escala nacional y regional, estas líneas 
se centran en el tratamiento que hace 
la DMA de los aspectos cuantitativos de 
las aguas subterráneas y, más concreta-
mente, del mantenimiento de caudales 
mínimos en manantiales.

El valor de lo subterráneo

La DMA encierra un profundo cam-
bio de mentalidad respecto al enfoque 
tradicional de gestión de los recursos hí-
dricos. En síntesis, la Directiva considera 
al agua como un patrimonio común, y 
no como un bien comercial, para lo que 
introduce la obligatoria sostenibilidad 
de su gestión, incluyendo -y ésta es la 
principal novedad- el mantenimiento 
del buen estado ambiental de los ecosis-
temas asociados, cuyos costes, además, 

deben repercutirse entre los usuarios.
Son muchas las voces que se han eri-

gido a favor y en contra de esta Directiva 
-aprobada en el año 2000 y transpues-
ta a la legislación española en 2004- e 
intensos los debates que ha suscitado. 
De todos ellos, se desprende el hecho 
de que la DMA no es la panacea a los 
problemas del agua. No se la considera 
un texto equilibrado, ni un documento 
cuidado científi camente, ni tampoco un 

texto transparente desde el punto de 
vista legal. 

Pero se le debe reconocer el mérito 
que supone legislar para países con rea-
lidades hídricas tan dispares, como son 
los fríos y húmedos del norte frente a 
los cálidos y secos del sur. En general, 
y especialmente por lo que respecta a 
España, la Directiva sobrevalora el pa-
pel de las aguas superfi ciales frente a 
las subterráneas, igual que ocurre con 
los aspectos de calidad frente a los de 
cantidad.

En relación a la cantidad de agua, la 
Directiva Marco defi ne algunas posicio-
nes de indudable trascendencia. Una 
de ellas describe qué mantenimiento 
debe darse a los “recursos de aguas 
subterráneas”. En este ámbito, la Direc-
tiva recuerda que los Estados miembros 
tienen un papel esencial a la hora de 
“proteger, mejorar y regenerar todas las 
masas de agua subterránea y garantizar 
un equilibrio entre la extracción y la ali-
mentación”. Y añade que deberán ser 
los propios Estados quienes establezcan 
“programas de seguimiento del estado 
de las aguas”, con objeto de controlar 
su estado ecológico.

Otro de los aspectos clave que incluye 
el articulado de la Directiva se refi ere a 
las medidas que deben ponerse en mar-
cha en cada demarcación hidrográfi ca. 
En este sentido, se establece que “los 
Estados miembros velarán por que se 
elabore un plan hidrológico de cuenca 
para cada demarcación hidrográfi ca”. 
Ejemplo de ello son las medidas que 
ya se incluyen en los planes de cuencas 
de Andalucía, especialmente en las del 
Guadalquivir y en la Sur-Mediterránea.

También dependerá de la labor de 

L a D irec t iva M arco d el A gu a n o es la p a-
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los Estados miembros “la recuperación 
de los costes de los servicios relaciona-
dos con el agua, incluidos los costes 
medioambientales”. Estos últimos son 
especialmente importantes, ya que al 
tenerlos en cuenta mejoraría automá-
ticamente el estado cuantitativo de las 
aguas en general, especialmente de 
las superfi ciales, de uso poco efi ciente 
y muy subsidiadas en general a través 
del ahorro de agua y de su reposición a 
los ríos para recuperar el deseable buen 
estado ecológico de los mismos en mu-
chos tramos.

A pesar de la amplia cobertura de la 
Directiva, lo cierto es que el texto resulta 
calculadamente ambiguo y poco pre-
ciso, lo que ofrece amplios márgenes 
de maniobra e interpretación. Además, 
incluye numerosas excepciones, casuís-

ticas y prórrogas. Ejemplo de ello es la 
excepción que indica que “en los casos 
en que una masa de agua esté tan afec-
tada por la actividad humana o su con-
dición natural sea tal que pueda resultar 
imposible o desproporcionadamente 
costoso mejorar su estado, podrán es-
tablecerse objetivos medioambientales 
menos rigurosos”. O aquella otra que 
justifi ca la exención del cumplimiento 
de la Directiva en situaciones “imprevis-
tas o excepcionales”, entre las que citan 
las sequías, tan frecuentes en la Comu-
nidad andaluza.

Bajo el subsuelo andaluz

Las aguas subterráneas, por su carác-
ter oculto, son unas grandes desconoci-

das para la población, que tiende a valo-
rar y apreciar aquello que se ve, en este 
caso las aguas superfi ciales, represen-
tadas por ríos y humedales sobre todo. 
Sólo en el caso de los países y regiones 
más secas del sur, afectadas histórica-
mente por importantes défi cits hídricos, 
la cultura, el conocimiento y el aprecio 
hacia las aguas subterráneas es mayor. 
Andalucía es un claro ejemplo de ello. 

En nuestra región, la dependencia 
y el arraigo hacia sus fuentes y aguas 
subterráneas siempre fueron muy ele-
vados. En este momento, este tipo de 
aguas abastecen a cerca del 40% de la 
población andaluza y al 75% de sus mu-
nicipios, mientras que cubren el 25% 
del regadío andaluz. Aún siendo impor-
tantes, son cifras engañosas por infra-
valoradas, dado que una gran parte de 
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La Directiva Marco del Agua no ha sido un texto legal 
más. Desde el principio, su elaboración estuvo acompañada 
de una notable controversia, propiciada por el amplio elenco 
de voces a las que debía escucharse para recabar opiniones. 
Fueron tantos los sectores sociales a los que iba dirigida la 
normativa que satisfacer a todos ellos resultaba una labor 
titánica. La consecuencia fue un acuerdo que aunaba los cri-
terios mínimos aplicables en 27 Estados miembros.

La Directiva no es, por tanto, un texto al gusto de todos. 
Sin embargo, en esta década, sus conceptos han consegui-
do calar en la sociedad. En este tiempo, se ha pasado a 
considerar el agua como un activo “ecosocial”, a apoyar 
la gestión de la demanda en lugar de la oferta o a pedir 
la aplicación de técnicas como el denominado “estudio de 
impacto medioambiental”.

Son algunas de las premisas por las que aboga el movi-
miento social de la “Nueva Cultura del Agua”, integrado 
por expertos, investigadores, técnicos y profesores españo-
les y extranjeros. Se trata de un movimiento surgido en los 
años 90 como oposición al trasvase del Ebro pero que, con 
los años, ha acabado reivindicando otras fórmulas de ges-
tionar el agua en España.

Esta “nueva cultura del agua” distingue entre el agua ne-
cesaria para vivir (calculada en 3 litros diarios, que debería 
ser gratis), el agua para uso ciudadano (estimada en unos 20 
litros diarios, por la que habría que pagar su coste), el agua 
de lujo (empleada en piscinas, campos de golf, etc, para la 
que el coste debería incrementarse), y el agua de negocio 
(empleada para obtener un benefi cio y que también debe-
ría ver incrementado su coste).

La nueva cultura del agua
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las aguas superfi ciales, contabilizadas 
como tales, no son más que la suma de 
miles de pequeños o medianos drenajes 
subterráneos de sus cuencas de alimen-
tación.

A esta cuantifi cación de índole econó-
mica habría que añadir un buen número 
de valores intangibles del agua. ¿Cómo 
cuantifi car los aspectos estéticos, espiri-
tuales, culturales, históricos y etnográfi -
cos en una región como Andalucía tan 
ligada al agua por su cultura romana y 
árabe?

Pero, aparte de estas importantes 
cifras de dependencia material e inma-
terial para el hombre de las aguas sub-
terráneas, hay que resaltar, muy espe-
cialmente, que en Andalucía todas las 
aguas superfi ciales, las de arroyos, ríos 
y humedales, sustento de ecosistemas 
de enorme importancia, mantienen sus 
caudales, y en especial los estivales, gra-
cias a las vivifi cadoras aportaciones de 
nacimientos y manantiales. 

Apenas bastan unos pocos días tras 
las últimas lluvias para que las aguas 
circulantes por la superfi cie procedan 
del drenaje del terreno (subsuperfi cial y 
subterráneo). No ocurre aquí como en 
los países nórdicos, donde las aporta-
ciones pluviométricas y del deshielo son 
sufi cientes para mantener el caudal de 
los ríos durante todo el año.

Manantiales andaluces en 
peligro

Los bombeos de aguas subterráneas 
a partir de captaciones compiten, desde 
mitad del siglo pasado, con los caudales 
circulantes por los manantiales y ríos an-
daluces. Hasta hace unos años aquello 
era señal de una buena regulación, e 
incluso se veía con naturalidad el ago-
tamiento de los manantiales si la explo-
tación no consumía reservas, es decir, si 
era sostenible desde el punto de vista 
hidrogeológico. 

Hoy la situación está cambiando. El 
progresivo interés por el medio am-
biente y por los valores patrimoniales 
intangibles del agua hace cada vez 
más cuestionables las actuaciones que 
conllevan desecación de manantiales, 
ríos y ecosistemas acuáticos asociados, 
aparte de que tales actuaciones contra-
vienen los dictámenes de la Directiva 
Marco del Agua.

El mayor y más actualizado banco de 
datos sobre los manantiales de Andalu-
cía procede del catálogo “Conoce tus 
Fuentes” (www.conocetusfuentes.com), 
editado por la Consejería de Agricultu-
ra, Pesca y Medio Ambiente y la Univer-
sidad de Granada. En él se describe su 
estado actual, además de algunas reco-
mendaciones de gestión sostenible. 

Según refl ejan las encuestas apor-
tadas por los voluntarios del proyecto, 
sobre un universo de 6.168 manantia-
les (en septiembre de 2012), el 25% se 
halla afectado por bombeos más o me-
nos próximos, porcentaje similar al de 
los manantiales catalogados como de 
“defi ciente conservación”. Sólo el 10% 
tiene un estado de conservación “muy 
bueno” (generalmente todos ellos situa-
dos en el interior de espacios naturales 
protegidos), mientras que para el 26% 
su estado es “bueno”. 

Entre las cifras del estudio destaca la 
que apunta que, ya sea por bombeos 

o derivaciones o bien por causas natu-
rales, el 48% de los manantiales cata-
logados de Andalucía pueden llegar a 
secarse, o están ya secos de forma casi 
permanente.

¿Otro modelo de gestión ante 
el  futuro?

Desde hace unas décadas, los gesto-
res y estudiosos del agua en Andalucía 
vienen alertando de que las posibilida-
des de aportar más recursos a los siste-
mas de regulación conjuntos (superfi -
ciales-subterráneos) de Andalucía están 
bastante agotados y que avanzamos 
hacia un progresivo défi cit hídrico (ago-
tamiento de aguas fl uyentes y consumo 
de reservas subterráneas). “Insosteni-
ble”, “agotado”, “obsoleto”, “sin sa-
lida”… Son algunos de los califi cativos 
que se han llegado a emplear para de-
fi nir el futuro del tradicional modelo de 
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gestión basado en la permanente satis-
facción de la, cada vez mayor, demanda. 

El resultado es que existe un elevado 
défi cit hídrico para satisfacer las necesi-
dades creadas, especialmente las de un 
regadío poco modernizado y sobredi-
mensionado, lo que da lugar a tensiones 
y afecciones ambientales, además de a 
una escasa garantía de los suministros.

Ese modelo de gestión, que dio bue-
nos resultados en su tiempo -generando 
infraestructuras, riqueza y empleo en 
zonas rurales deprimidas-, en las condi-
ciones actuales ya no es ni social, ni eco-
nómica, ni ambientalmente sostenible, 
como exige la DMA. 

En este momento urge replantear los 
aprovechamientos del agua desde un 
punto de vista de sostenibilidad. De cara 
al futuro, muchas son las medidas que 
pueden adoptarse para una explotación 
sostenible. Algunas de ellas podrían ser 
las de acompasar en mayor medida las 
demandas a los fl ujos naturales, hacer 

una gestión diferenciada del territorio, 
aumentar la regulación de manantiales 
con balsas artifi ciales, crear perímetros y 
reservas hídricas o aumentar las efi cien-
cias en el regadío.

Otras voces apuestan por hacer recar-
gas de acuíferos con aguas sobrantes de 
invierno, repartir mejor los bombeos en 
el tiempo y en el espacio, incrementar 
los controles en tiempo real del estado 
cuantitativo de las masas de agua subte-
rráneas, investigar mejor sus geometrías 
y posibles conexiones, y un largo etc. 

La realidad es que cada vez son más 
abundantes los estudios y publicaciones 
que inciden en este aspecto de una más 
efi ciente y respetuosa gestión de las 
aguas subterráneas en Andalucía, mu-
chas de ellas procedentes del Instituto 
Geológico y Minero de España, y de las 
universidades andaluzas.

Mas info en: www.ugr.es/local/aguas
acastill@ugr.es
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Aprobada por la UE en diciembre 
del año 2000, la Directiva Marco del 
Agua salió adelante para establecer 
un marco común a todos los países 
de la UE con el que se consiguiera 
alcanzar el buen estado ecológico de 
las masas de agua en el año 2015. La 
DMA, transpuesta a la legislación 
española en 2004, defi ne las Demar-
caciones Hidrográfi cas, el ámbito te-
rritorial de planifi cación, las aguas de 
transición, costeras y subterráneas, 
entre otros aspectos.

Su articulado pone el acento en la 
gestión efi ciente, la recuperación de 
los ecosistemas hídricos y la partici-
pación social en las políticas del agua. 
Sin esta participación social no sería 
posible la consecución de sus princi-
pales objetivos. Sin embargo, a pesar 
de los avances, aún queda mucho por 
recorrer en este sentido.

Ya en 2004, un Ecobarómetro to-
maba el pulso a la sociedad europea 
y andaluza en temas de gestión del 
agua. Por entonces sólo el 1,4% de 
los andaluces creía que aumentar el 
precio del agua fuera una propuesta 
adecuada para mejorar su gestión, 
mientras que la Directiva sostiene 
que ésta es una práctica que acaba 
reduciendo el consumo de un modo 
efi ciente. 

Hoy, se acepta de mejor grado el 
pago por el coste de los servicios re-
lacionados con el agua, aunque no 
a todos los niveles. Mientras, por un 
lado, la ciudadanía se muestra reacia 
a una subida generalizada de los cos-
tes en las economías domésticas -de-
rivada de un concepto erróneo del 
agua como bien ilimitado-, por otro 
lado, se considera partidaria de que 
se pague por aquellas actividades que 
acaben contaminando las aguas y sus 
entornos, en función del principio de 
“quien contamina, paga”, impulsado 
con fuerza desde el año 2010.

Más info en: http://europa.eu/legisla-
tion_summaries/agriculture/environment

 La clave: 
el apoyo 
   social

E l m ayor b a nco d e d a t os so b re los 
m a n a n t ia les d e A n d a lucía p roce d e d el 
ca t á logo “ C o n oce t us F u e n tes” ( w w w .
co n ocet usfu e n tes.co m )



Horizonte 2020:
pasado, presente 
 y futuro de la 
   I+D+i

i n novación  en  eu ropa te x to cen t ro de docu men tación eu ropea de sevi l la / fo tog r af í a  photoX press

El sector de la Investigación, Desarrollo e Innovación es otro de 
los afectados por la crisis económica que atraviesa Europa. En 
España, tampoco ha salido indemne y ha visto notablemente 
recortado el apoyo fi nanciero estatal. Para frenar su parálisis y 
activar el que se considera uno de los motores europeos, la UE 
apuesta por “Horizonte 2020”, un programa que aspira a fi nan-
ciar, por primera vez, todas las etapas del proceso de innovación.
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15
15E l debate sobre cómo salir de la 

crisis está a la orden de día: re-
cortes o inversión, subida o ba-

jada de impuestos... La Unión Europea 
lo tiene muy claro: para reactivar la eco-
nomía hay que invertir en I+D+i. Pero 
¿qué signifi can estas siglas por las que 
tanto apuesta Europa?

La Investigación y el Desarrollo ex-
perimental hacen referencia al trabajo 
desarrollado para ampliar el volumen de 
conocimientos, incluido el conocimien-
to del hombre, la cultura y la sociedad. 
Puede estar orientada a la observación 
de un fenómeno o dirigida hacia un ob-
jetivo práctico específi co.

La Innovación, que implica la utiliza-
ción de un nuevo conocimiento, consis-
te en la “introducción de un nuevo, o 
signifi cativamente mejorado, producto 
(bien o servicio), de un proceso, de un 
nuevo método de comercialización o 

de un nuevo método organizativo, en 
las prácticas internas de la empresa, la 
organización del lugar de trabajo o las 
relaciones exteriores”, es decir, en la 
conversión de una idea en un producto 
de mercado. 

Los Programas Marco IDT

La Investigación y el Desarrollo se fi -
nancian, desde 1984, a través de los 
Programas Marco de Investigación y De-
sarrollo Tecnológico (PM-IDT). Desde en-
tonces, los Programas Marco de investi-
gación tienen dos objetivos estratégicos 

principales: por un lado, reforzar la base 
científi ca y tecnológica de la industria 
europea; y por otro, favorecer su com-
petitividad internacional, promoviendo 
una investigación que respalde las polí-
ticas comunitarias. 

Pero, el contexto económico y social 
y los avances científi cos y tecnológicos 
han hecho que las prioridades, objeti-
vos, características, e incluso la duración 
de estos programas, hayan cambiado 
mucho desde los años 80. Siendo así 
¿cómo funcionan estos Programas?

En la actualidad, en el Séptimo Pro-
grama Marco (2007-2013) pueden par-
ticipar organizaciones y particulares, 
universidades, centros de investigación, 
multinacionales, PYME y administracio-
nes públicas. Se trata simplemente de 
encontrar socios europeos con los que 
compartir una buena idea y buscar la fi -
nanciación en alguno de los programas 
específi cos del 7PM:

•  Programa Cooperación: fomenta 
la investigación colaborativa entre la 
industria y la universidad para con-
seguir el liderazgo en ámbitos tan 
diversos como el medio ambiente, 
la salud, la agricultura y la pesca, el 
espacio y la seguridad, las ciencias 
socioeconómicas y las humanida-
des, las TIC o la alimentación.

•  Programa Ideas: fi nancia, por pri-
mera vez, actividades de investiga-
ción básica en las fronteras de la 
ciencia y la tecnología, independien-

L os P rogra m as M arco I D T  t ie n e n d os o b -
je t ivos es t ra t égicos p r incip a les: refor z a r 
la b ase cie n t ífica y t ecn ológica d e la in-
d ust r ia e u ro p ea , y fa vorecer su co m p e t i t i-
v id a d in t er n acio n a l



temente de la temática, encaminada 
al bienestar económico y social. Lo 
ejecuta el Consejo Europeo de Inves-
tigación.

•  Programa Personas: a través de las 
acciones Marie Curie, ayuda a los in-
vestigadores a desarrollar su carrera 
profesional tanto dentro como fuera 
de Europa.

•  Programa Capacidades: abarca 
investigación en benefi cio de las 
PYME, regiones del conocimiento, 
etc., con el objetivo de fortalecer 
las capacidades que Europa necesita 
para convertirse en una economía 
basada en el conocimiento. 

A estos programas hay que sumarles 
las Acciones no nucleares del Centro 
Común de Investigación y el programa 
específi co Euratom. El presupuesto to-
tal asciende a casi 51.000 millones de 
euros. Pero no son éstos los únicos ins-
trumentos de los que se vale la UE para 
llevar a cabo su política de investigación: 

•  Centro Común de Investigación
(JRC por sus siglas en inglés): es una 
Dirección General de la Comisión 
Europea que proporciona apoyo 
científi co-técnico orientado al clien-
te para la concepción, el desarrollo, 
la aplicación y la supervisión de po-
líticas comunitarias. Consta de siete 
institutos de investigación situados 
en Bélgica, Alemania, Italia, Holanda 
y España (Sevilla).

•  Consejo Europeo de Investiga-
ción (ERC): es la primera agencia 
paneuropea de fi nanciación de la in-
vestigación que tiene como objetivo 
fi nanciar proyectos de investigación 
europeos de mayor riesgo, aunque 
con benefi cios potencialmente ma-
yores, en las fronteras científi cas.

•  Instituto Europeo de Innovación 
y Tecnología (EIT): su cometido 
es plasmar los proyectos de investi-
gación en aplicaciones comerciales 

mediante la creación de comunida-
des de conocimiento e innovación. 
Se trata de un nuevo modelo de co-
laboración entre universidades, or-
ganismos de investigación, empre-
sas, fundaciones y otras entidades. 
Entre sus prioridades actuales fi gu-
ran el cambio climático, las fuentes 
de energía renovables y la próxima 

generación de tecnologías de la in-
formación y la comunicación. 

•  Espacio Europeo de Investigación 
(ERA): la UE quiere llegar a crear, en 
2014, un Espacio Europeo de Investi-
gación único, en el que los investiga-
dores puedan trabajar desde cualquier 
lugar de la UE y en el que se estreche 
la cooperación transfronteriza.

Pero ¿dónde queda aquí la 
Innovación?

La Estrategia de Lisboa, a favor de la 
competitividad y de la capacidad inno-
vadora y, en particular, de la utilización 
de las tecnologías de la información, las 
tecnologías ecológicas y las fuentes de 
energía renovables, impulsó el Progra-
ma Marco para la Innovación y la Com-
petitividad (CIP) (2007-2013). 

Dirigido fundamentalmente a las 
PYME, apoya las actividades de inno-
vación (incluida la ecoinnovación) y 
fomenta la implantación y uso de las 
tecnologías de la información y la co-
municación (TIC), y el desarrollo de la 
sociedad de la información. También 
promueve un mayor uso de las energías 
renovables y la efi ciencia energética. Al 
igual que el 7PM, el CIP se divide en pro-
gramas operativos: 

•  Programa para la iniciativa em-
presarial y la innovación: dirigido 
expresamente a las PYME, promue-
ve la iniciativa empresarial, la com-
petitividad industrial y la innovación. 
Facilita el acceso de las PYME a la 
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fi nanciación y a las inversiones en 
su fase inicial y de crecimiento, así 
como a la información y asesora-
miento sobre el funcionamiento del 
mercado interior.

•  Programa de apoyo a la política 
de tecnologías de la información 
y la comunicación: tiene como 
objetivo la incorporación y la explo-
tación de las TIC, tanto en el sector 
privado como en el público, para 
mejorar el rendimiento europeo en 
materia de innovación y de competi-
tividad europeas.

•  Programa “Energía Inteligente-
Europa”: contribuye a acelerar la 
consecución de los objetivos en el 
ámbito de la energía sostenible fo-
mentando, por ejemplo, la mejora 
de la efi ciencia energética o la adop-
ción de fuentes de energía nuevas 
y renovables. Cuenta con un presu-
puesto de casi 3.700 millones de euros 
y facilita el acceso a la fi nanciación a las 
empresas.

Unión por la innovación

Es obvio, por tanto, que la política de 
investigación de la UE tiene una gran 
fi sura. Y no es el único fallo. La expe-
riencia de los PM demuestra que existe 
una clara necesidad de simplifi car los 
programas y los procedimientos para 
acceder a ellos, que es necesaria una es-
trategia para la Innovación, que hay que 
centrar los recursos en grandes retos y 
que hay que extender la participación.

Para paliar esa fragmentación I+D/i 
y mejorar estos aspectos negativos, se 

ha creado la “Unión por la Innovación: 
convertir las ideas en empleo, crecimien-
to ecológico y progreso social”, una de 
las iniciativas emblemáticas fruto de la 
Estrategia 2020. Establece como objeti-
vo principal la mejora de las condiciones 
generales y el acceso a la fi nanciación 
para I+D+i, así como garantizar que las 
ideas innovadoras se puedan convertir 
en productos y servicios que generen 
crecimiento y empleo. Para ello, recu-

rrirá a la intervención del sector público 
para estimular al sector privado y elimi-
nará los obstáculos que impiden que las 
ideas lleguen al mercado. 

Horizonte 2020

Para ejecutar el objetivo de Unión por 
la Innovación, la Comisión Europea ha 
elaborado HORIZONTE 2020, “el mayor 
programa público de inversiones en el 
mundo para impulsar la investigación, la 
innovación y la competitividad”, cuyos 
principales retos son:

•  Aumentar el presupuesto, como mí-
nimo, a 80.000 millones de euros.

•  Simplifi car las normas de participa-
ción, creando un único conjunto de 
normas.

•  Simplifi car los porcentajes de fi nan-
ciación y el reglamento fi nanciero.

•  Reducir el tiempo para la obtención 
de la subvención de 350 a 100 días.

•  Unifi car las acciones del 7PM, el CIP 
y del Instituto Europeo para la Inno-
vación y la Tecnología.

•  Potenciar la innovación.
•  Crear un mercado único de la in-

vestigación, del conocimiento y de 
la innovación, a través del Espacio 
Europeo de Investigación.

•  Crear un nuevo instrumento basado 
en el modelo SBIR (Small Business 
Innovation Research) para facilitar 
el acceso de las PYME a la “fi nan-
ciación de riesgo”. El 15% del pre-
supuesto total estará destinado a la 
Pequeña y Mediana Empresa.

•  La Cooperación Internacional: HO-

RIZONTE 2020 llegará no solo a los 
Estados miembros, sino que también 
estará abierto a los países candidatos, 
e incluso, a ciertos países terceros.

Y todo ello con un único objetivo: 
contribuir a la construcción de una 
economía basada en el conocimien-
to y en la innovación, a través de tres 
prioridades: la excelencia científi ca, el 
liderazgo industrial y los desafíos de la 
sociedad. 

E l p rogra m a “ H orizo n t e 2020” b usca p r io -
r i z a r la e xcele ncia cie n t ífica , e l l i d era zgo 
in d ust r ia l y los d esafíos d e la socie d a d



Estado de la propuesta

HORIZONTE 2020 ya ha sido respal-
dado por el Parlamento Europeo, el 
Comité Económico y Social y el Comité 
del Espacio Europeo de Investigación. 
Se prevé que en junio de 2013, una vez 
aprobado el presupuesto general de la 
UE, el Parlamento y el Consejo adopten 
los actos legislativos defi nitivos.

España, por su parte, también ha apo-
yado la iniciativa. De hecho, el Ministe-
rio de Economía y Competitividad ha 
publicado un documento llamado “Po-
sición española sobre Horizonte 2020”, 
en el que muestra su apoyo a cada pun-
to de la propuesta y en el que afi rma 
que se está elaborando una estrategia 
de fomento de la participación españo-
la en los programas de I+D+i europeos 
que involucre a todos los actores del sis-
tema (empresas, universidades, centros 
de investigación, Organismos Públicos 
de Investigación, Centros Tecnológicos 
o fundaciones en el campo de la I+D).

Así, el 1 de enero de 2014, Horizonte 
2020 comenzará su andadura para in-
tentar conseguir esa economía basada 
en el conocimiento que nos saque de 
la crisis y que le otorgue a Europa esa 

posición de liderazgo industrial que tan-
to merecen sus investigadores. Y es que 
HORIZONTE 2020 signifi ca más investi-
gación y menos burocracia porque, en 
palabras de la Comisaria de Investiga-
ción, Innovación y Ciencia, Máire Geog-
hegan-Quinn, “queremos a nuestros 
científi cos e innovadores en el laborato-
rio o en el taller, en lugar de rellenando 
formularios”.

Por primera vez, se fi nanciarán todas 
las etapas del proceso de innovación, 
desde la investigación básica hasta que 
el producto llegue al mercado. Además, 
de acuerdo con la Estrategia Europa 
2020, los Estados Miembros tendrán 
que invertir un 3% del PIB en I+D+i, 
(2% del cual será inversión privada). Es-
tos son dos grandes avances si tenemos 
en cuenta que el verdadero problema de 
la Investigación europea ha sido siem-
pre que las patentes de las buenas ideas 
que hemos desarrollado al fi nal las han 

comprado multinacionales americanas, 
chinas o japonesas. Esta inversión su-
pondría, además, un gran efecto mul-
tiplicador, pues podrían crearse 3,7 mi-
llones de puestos de trabajo y aumentar 
el PIB anual en casi 800.000 millones de 
euros para 2025. 

Además, puesto que la I+D+i aborda 
los principales retos a los que la socie-
dad se enfrenta: sanidad, energía, se-
guridad alimentaria, cambio climático, 
envejecimiento de la población, etc, 
podremos crear vacunas, rehabilitar 
edifi cios, construir redes de transporte, 
proporcionar ayudas encaminadas a la 
efi ciencia energética, y un largo etcéte-
ra que ayuden a mejorar nuestra calidad 
de vida. Por todo esto y mucho más, in-
vierte Europa en I+D+i.

Más información en: 
http://ec.europa.eu/

research/horizon2020

“ H orizo n t e 2020” fi n a ncia rá , p or p r i m era 
vez , t o d as las e t a p as d el p roceso d e in n o-
vació n , d esd e la in vest igació n b ásica h as-
t a q u e el p ro d uc t o l legu e a l m erca d o
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 al servicio de 
la integración 
 europea

La Europa “a la Carta”, “a distintas 
velocidades” o “de geometría va-
riable”. Son numerosos los califi ca-
tivos que recibe el intento de varios 
países de avanzar más rápido que 
otros en ciertas materias comuni-
tarias. Todos suscitan recelos entre 
las voces más integracionistas. Sin 
embargo, un nuevo mecanismo 
comunitario se abre paso para fa-
cilitar el avance de unos sin perder 
de vista el “interés general” de la 
UE. Hablamos de las “cooperacio-
nes reforzadas”.

*Belén Irisarry es abogada especializada en Derecho de la Competencia y de la Unión Europea
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E n los años sesenta, George 
Pompidou defi nió el proceso de 
integración europea a través de 

la famosa fórmula “accomplissement”, 
“approfondissement”, “élargissement” 
(“cumplimiento” “profundización” y 
“ampliación”). Este tríptico refl eja a la 
perfección un proceso que ha tejido a lo 
largo del tiempo una red de solidarida-
des de hecho que enlazan de forma casi 
irreversible los distintos intereses parti-
culares de los Estados miembros en un 
único interés común. 

Sin embargo, la incorporación de 
nuevos Estados miembros ha ido ralen-
tizando la profundización, siendo cada 
vez más difícil encontrar, ante la dispa-
ridad de intereses individuales, ese “mí-
nimo común denominador” o interés 
general, que constituye la razón de ser 
de la Unión Europea. Esta difi cultad se 
acentúa cuando las decisiones se refi e-
ren a los ámbitos de competencia cuyo 
ejercicio ha sido atribuido a la UE en las 
reformas más recientes. 

Para conseguir que la compleja ma-
quinaria de la Unión Europea siga avan-
zando, es necesario recurrir a instrumen-
tos como la “cooperación reforzada”, 
un mecanismo de cooperación parcial 
que permite a un determinado número 
de Estados miembros avanzar más rápi-
damente en la consecución de los obje-
tivos perseguidos por los Tratados.  En la 

práctica, la cooperación reforzada per-
mite que, cuando los veintisiete Estados 
no pueden alcanzar un acuerdo en un 
ámbito concreto en un plazo razonable, 
un número mínimo de ellos adopte las 
medidas, que serán únicamente aplica-
bles a estos últimos, dejando abierta la 
posibilidad de que el resto de los Esta-
dos se incorporen a la cooperación con 
posterioridad.

El término “cooperación reforzada” 
evoca fórmulas como la Europa “A la 
Carta”, “A varias velocidades”, “De 
círculos concéntricos” o “A geometría 
variable”. Cualquiera que sea el térmi-

no utilizado, la cooperación reforzada 
no debe entenderse en sentido negati-
vo, como una fórmula que dará lugar a 
diferentes grupos de Estados miembros 
con intereses contrapuestos y diferen-
tes grados de integración dentro de la 
UE, sino todo lo contrario. La coope-
ración reforzada constituye un instru-
mento al servicio de la integración. Se 
trata fundamentalmente de que los Es-
tados miembros dispuestos a cooperar 

puedan avanzar, persuadien-

do al resto de los benefi cios de inte-
grarse posteriormente en los trabajos, 
evitándose situaciones de impasse bajo 
la premisa de que “algo es mejor que 
nada”.

Más de dos décadas en 
ciernes

La idea de la cooperación reforzada 
no es una novedad. Ya en el año 1975, 
en una Comunidad Económica Europea 
(CEE) compuesta por nueve Estados 
miembros, el Informe Tindemans plan-

teaba la posibilidad de avanzar de un 
grupo de países en el seno de la UE. 

Aparte de ciertas experiencias pun-
tuales, como los Acuerdos Schengen de 
1985 y 1990 y la moneda única en el 
Tratado de Maastricht de 1992, habría 
que esperar al Tratado de Ámsterdam de 
1997 para ver un refl ejo concreto de la 
cooperación reforzada en los Tratados. 
La razón se encontraba en la inminente 
ampliación de la UE a quince nuevos Es-
tados miembros que iban a aportar una 
gran heterogeneidad al sistema. 

Sin embargo, las condiciones exigidas 
inicialmente impidieron que este meca-
nismo se utilizara en la práctica, dado 
que todos los Estados debían dar su 

L a cooperación reforza d a per mite a u n de-
ter m ina do n ú m ero de E st a dos m ie m bros 
avanzar m ás rá pid a m en te en la consecu-
ción de los obje t ivos perseguidos por los 
T ra t a dos
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consentimiento para autorizar el inicio 
de la cooperación reforzada, por lo que 
cualquier Estado tenía, en la práctica, el 
derecho de vetar cualquier iniciativa de 
otros Estados para avanzar más rápido. 

A pesar de que los requisitos fueron 
fl exibilizados en el Tratado de Niza en 
2001, previéndose la autorización por 
mayoría cualifi cada, lo cierto es que el 
mecanismo de la cooperación reforza-
da, en cuanto tal, no ha sido utilizado 
hasta la entrada en vigor del Tratado de 
Lisboa.

Condiciones y límites 

Para evitar que el mecanismo de la co-
operación reforzada sea utilizado para 
desnaturalizar la esencia del funciona-
miento de la Unión Europea, los artícu-
los 20 del Tratado de la Unión Europea 
(TUE) y 326 a 334 del Tratado de Funcio-
namiento de la UE (TFUE) la someten a 
estrictos requisitos:

• Carácter constructivo. La coope-
ración reforzada debe impulsar los 
objetivos de la Unión, proteger sus 
intereses y reforzar el proceso de in-
tegración.

• Apertura. Tanto durante las nego-
ciaciones como con posterioridad, 
debe permitirse y fomentarse la in-
corporación de los Estados no partí-
cipes a la misma. 

• Último recurso. Sólo puede recu-
rrirse a este mecanismo cuando los 
objetivos perseguidos no puedan ser 
alcanzados por la Unión en su con-
junto en un plazo razonable. 

• Número mínimo de participantes.
Es necesario un mínimo de 9 Esta-
dos miembros para iniciar una co-
operación reforzada. 

Por otra parte, la cooperación reforza-
da se sujeta a las siguientes limitaciones:

•  No puede llevarse a cabo fuera del 
ámbito de los Tratados. Es decir, la 
cooperación reforzada no puede 
utilizarse para atribuir nuevas com-
petencias a la Unión, ni para refor-
mar implícitamente los Tratados, ya 
que para ello se requiere el consen-
timiento unánime de los 27 Estados 
miembros. 

•  No puede afectar a las competen-
cias exclusivas de la Unión. Éstas 
deben ser ejercidas por la Unión en 
su conjunto, no siendo posible, por 
defi nición, una cooperación parcial 
entre Estados en estos ámbitos. Por 
tanto, la cooperación reforzada sólo 
puede llevarse a cabo en relación 
con las competencias compartidas y 
las competencias de apoyo, coordi-
nación o complemento. 

•  Los actos adoptados mediante el 
mecanismo de cooperación reforza-
da deben respetar los Tratados y el 
Derecho de la Unión en su conjunto, 
no pudiendo perjudicar al mercado 
interior, la cohesión económica, so-
cial y territorial, ni constituir un obs-
táculo ni una discriminación para los 
intercambios entre Estados miem-
bros ni una distorsión de la compe-
tencia entre ellos. 

¿Cómo se solicita?

En cuanto al procedimiento para au-
torizar una cooperación reforzada, los 
Estados interesados deben dirigir una 
solicitud a la Comisión, que podrá pre-
sentar una propuesta al Consejo. Una 
vez recibida la propuesta, el Consejo 

autorizará la cooperación reforzada por 
mayoría cualifi cada. El Tratado de Lisboa 
precisa que la autorización del Consejo 
requiere la previa aprobación del Parla-
mento Europeo, lo que refuerza el papel 
de esta Institución, que anteriormente 
únicamente debía ser consultada, incre-
mentándose así el carácter democrático 
del proceso. 

Una vez autorizada la cooperación re-
forzada por el Consejo, los Estados par-
tícipes, a través de las Instituciones de la 
Unión, y por medio de los procedimien-
tos previstos en los Tratados, adoptarán 
un acto de derecho derivado, que única-
mente será aplicable a estos últimos, sin 
vincular a los no partícipes ni constituir 
acervo comunitario que deba ser acep-
tado por los Estados candidatos en el 
marco del procedimiento de adhesión. 

Divorcios internacionales: 
primer paso

Han debido pasar más de diez años 
para que los Estados miembros hagan 
uso de la cooperación reforzada. La pri-
mera experiencia fue autorizada por el 
Consejo el 12 de julio de 2010, en re-
lación con la “Ley aplicable en caso de 
divorcio de parejas internacionales”. La 
adopción de una medida en este ám-
bito requería la unanimidad. Una vez 
constatada la imposibilidad de alcanzar 
un acuerdo unánime, catorce Estados 
miembros obtuvieron autorización del 
Consejo y aprobaron, a fi nales de 2010, 
el Reglamento UE 1259/2010, por el 
que se establece una cooperación refor-
zada en el ámbito de la ley aplicable al 
divorcio y a la separación judicial. 

Actualmente, se está llevando a cabo 
otra aplicación de la cooperación re-
forzada en relación con la “patente 

única europea”, experiencia que 
está suscitando mayor con-
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troversia. En este caso, los regímenes 
lingüísticos de los títulos europeos para 
la protección de la propiedad intelectual 
e industrial deben ser aprobados por el 
Consejo por unanimidad. Tras arduas 
negociaciones para establecer una pa-
tente única europea con lenguas de 
trabajo limitadas al inglés, francés y ale-
mán, y constatada la imposibilidad de 
alcanzar un acuerdo unánime, el Con-
sejo autorizó, el 10 de marzo de 2011, 
que 25 Estados miembros (todos menos 
Italia y España) establezcan entre sí una 
cooperación reforzada. 

La controversia llega tras la impugna-
ción ante el Tribunal de Justicia por par-
te de España e Italia de dicha autoriza-
ción del Consejo. Por primera vez en la 
historia, el Tribunal de Justicia va a tener 
la oportunidad de pronunciarse sobre 
las condiciones y límites que los Trata-
dos imponen a los Estados miembros 
para utilizar la cooperación reforzada. 
En particular, el TJUE deberá pronunciar-
se sobre el requisito de “último recurso” 
y sobre la imposibilidad de alcanzar el 
objetivo en un “plazo razonable” por la 
Unión en su conjunto. Además, deberá 
responder a la cuestión de si el Consejo 
ha incurrido en desviación de poder al 
recurrir a la cooperación reforzada para 
evitar la regla de la unanimidad. 

Más cooperación en materia 
fi nanciera

Actualmente, se está discutiendo 
además un posible recurso a una co-
operación reforzada en el marco del 
establecimiento de la “Tasa sobre las 
Transacciones Financieras”. La aproba-
ción de la propuesta presentada por la 
Comisión el 29 de junio de 2011 reque-
ría la unanimidad, pero ante la rotunda 
oposición de ciertos Estados miembros 
(Reino Unido, Suecia), un grupo de Es-
tados, liderado por Francia y Alemania, 
expresó en el Consejo Ecofi n del pasa-
do mes de junio de 2012 su interés en 
implementar la Tasa a través del meca-
nismo de la cooperación reforzada. A 
fecha de redacción de estas líneas no se 
ha presentado la solicitud a la Comisión, 
pero no cabe duda de que, en caso de 
recurrirse a este mecanismo, se podrían 
plantear interesantes cuestiones, como 
si se produce una fragmentación del 
mercado interior de los servicios fi nan-
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cieros o una distorsión de las condicio-
nes de competencia en el mismo. 

Por último, aunque no constituya 
un supuesto de cooperación reforzada 
stricto sensu, no puede dejar de citar-
se, por su actualidad, y por constituir 
un ejemplo análogo de cooperación 
parcial entre Estados miembros, las 
medidas que, en el ámbito de la Unión 
Económica y Monetaria, han debido 
adoptar los Estados para hacer frente 
a la crisis económica y fi nanciera. Algu-

nas de esas medidas no contaban con 
el beneplácito del Reino Unido. En esta 
situación, el resto de Estados no podía 
recurrir a la cooperación reforzada, ya 
que era necesaria la reforma de los 
Tratados, al requerirse la creación de 
una nueva base jurídica para el Me-
canismo Europeo de Estabilidad y la 
adopción de medidas de profundi-
zación para la mejora de la gober-
nanza económica en el ámbito 
fi scal. 

Ante las difi cultades en-
contradas para llegar a un 
acuerdo unánime, en el 
seno del Consejo Europeo 
de diciembre de 2011 

se adoptó una deci-
sión histórica: llevar 
a cabo las medidas 
sin el voto del Reino 
Unido, suscribién-
dose, entre vein-
ticinco Estados 
miembros y por 
la vía intergu-
bernamental, 
el “Tratado de 
Es tab i l i dad , 
Coordinación 
y Gobernan-

za” (más cono-
cido como “Tra-

tado Fiscal”), en el que fi nalmente no 
participan ni el Reino Unido ni la Repú-
blica Checa. 

Estreno reciente

A pesar de las previsiones que se lan-
zaron en 1997, la cooperación reforzada 
sólo ha comenzado a utilizarse a partir 
del año 2010. Algo que podría justifi car-
se por la actitud de la Comisión Europea 
en el pasado que, al tener el monopolio 
de la propuesta en este ámbito, podría 

haberse mostrado reacia a utilizar un 
mecanismo de cooperación parcial en 
lugar de alcanzar un acuerdo aplicable 
a los veintisiete Estados miembros. 

No puede olvidarse que la Comisión 
Europea es la Institución comunitaria 
encargada de representar el interés ge-
neral de la Unión y que la cooperación 
reforzada es una fórmula que no se 

compadece con este interés, al menos 
en el corto plazo. 

La razón del recurso a la cooperación 
reforzada a partir del año 2010 en, al 
menos, los tres supuestos señalados, 
podría encontrarse en la insufi ciencia de 
las reformas llevadas a cabo por el Tra-
tado de Lisboa. Este Tratado supuso una 
versión “descafeinada” del fallido Trata-
do Constitucional, que trató de dar res-
puesta a ciertas cuestiones inaplazables. 

Sin embargo, como ha demostrado la 
experiencia posterior, sobre todo tras el 
estallido de la crisis económica y fi nan-
ciera, este Tratado no ha sido capaz de 
ofrecer respuestas efectivas a las nece-
sidades actuales de la Unión Europea. 
Esta situación ha provocado que, por 
primera vez en la historia de la Unión 
Europea, un grupo mayoritario de Esta-
dos miembros haya tenido que recurrir 
a la vía clásica del Derecho Internacional 
para avanzar, con la fi rma del Tratado 
de Estabilidad, Coordinación y Gober-
nanza.

Hacia el interés general

Aunque es en los años venideros 
cuando se conocerá el verdadero al-
cance del mecanismo de cooperación 
reforzada en la dinámica del proceso 
de adopción de decisiones de la Unión 
Europa, de la práctica reciente pueden 
extraerse algunas conclusiones.

En primer lugar, hasta el momento, 
la cooperación reforzada se ha plantea-
do únicamente en relación con mate-
rias sometidas al voto por unanimidad. 

Aunque no puede excluirse que, en el 
futuro, se lleven a cabo cooperacio-
nes reforzadas en ámbitos sujetos a la 
mayoría cualifi cada, es sin duda en las 
votaciones por unanimidad donde la 
cooperación reforzada cobra todo su 
sentido.

La cooperación reforzada podría ha-
ber provocado que el derecho de veto 

de los Estados miembros haya perdido 
relativamente su valor. Pérdida que sería 
mayor cuanto más Estados estuvieran 
dispuestos a alcanzar un consenso. En 
efecto, la amenaza del veto de la mi-
noría quedaría, en cierta medida, neu-
tralizada por la amenaza al recurso a la 
cooperación reforzada de la mayoría. 

En esta época de crisis que ha plan-
teado múltiples cuestiones en relación 
con la propia razón de ser de la Unión 
Europea, ha podido comprobarse una 
fi rme apuesta por parte de la mayoría de 
los Estados miembros a favor de seguir 
avanzando. A largo plazo, este hecho 
podría generar un incentivo a las mino-
rías para continuar con las negociacio-
nes de forma constructiva, so pena de 
quedar excluídos del proceso de toma 
de decisiones. Por tanto, el mecanismo 
de la cooperación reforzada podría ac-
tuar como una nueva fuerza centrípeta 
que dirigiría los intereses particulares de 
los Estados miembros hacia el interés 
general, al servicio de la integración. 

Sin embargo, aún quedan muchas 
cuestiones por esclarecer que deberán 
ser solventadas por el Tribunal de Jus-
ticia. En particular, hasta cuándo y bajo 
qué circunstancias deben continuar los 
Estados con las negociaciones para no 
privar de efi cacia práctica al requisito de 
la unanimidad previsto en los Tratados. 
La obligación de “cooperación leal” 
contemplada en el TUE será una intere-
sante guía al respecto. 

Más info sobre “cooperaciones reforzadas” :
http://europa.eu/legislation_summaries/
glossary/enhanced_cooperation_es.htm

L a prim era ex periencia de cooperación re-
forza d a fue au toriza d a por el C onsejo el 12 
de ju lio de 2010, en relación con la “ L ey a pli-
ca ble en caso de d ivorcio de p arejas in ter-
nacionales”
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El Bosón 
      de Higgs:

Los datos no son aún concluyentes pero 
la Organización Europea para la Inves-
tigación Nuclear (CERN) asegura estar a 
un paso de confi rmar la existencia de una 
nueva partícula que podría ser el Bosón de 
Higgs, es decir, la base de la materia del 
Universo y la explicación a grandes incóg-
nitas de la física. 30 científi cos becados 
por la Comisión Europea han participado 
en el histórico descubrimiento.

hacia el origen del universo



E l responsable de uno de los 
avances más importantes en la 
historia de la ciencia responde a 

tres siglas: LHC. Es como se conoce al 
acelerador de partículas, alojado en un 
túnel subterráneo de 27 kilómetros en 
la frontera entre Francia y Suiza, en el 
que trabajan decenas de científi cos del 
CERN (Organización Europea para la In-
vestigación Nuclear), con sede en Gine-
bra (Suiza).

Sin él probablemente no hubiera sido 
posible descubrir la que se considera la 
base de la materia del Universo: “la par-
tícula de Dios”, como se la conoce po-
pularmente, o el Bosón de Higgs, cuyo 
nombre responde al del científi co que 
lanzó la teoría de su existencia (el britá-
nico Peter Higgs) en la década de los 60.

Desde la creación del LHC, para la 
que fueron necesarias dos décadas y 
más de 4.000 millones de euros, se han 
desarrollado experimentos dirigidos a 
desgranar qué pasó durante el Big Bang 
hace 14.000 millones de años. 

Para ello, la clave ha sido reprodu-
cir las mismas condiciones de altísima 
temperatura en las que se supone que 

tuvo lugar tal explosión y, con ella, la 
formación de átomos, estrellas, ga-
laxias y planetas tal como hoy los co-
nocemos. 

El proceso es complejo pero puede 
resumirse en la contínua colisión de par-
tículas en el interior del LHC -aceleradas 
hasta casi la velocidad de la luz-, coli-
sión que provoca que los átomos y sus 
núcleos atómicos se fraccionen en sus 
componentes fundamentales y generen 
un nuevo estado de la materia, es decir, 
otras partículas que normalmente ya se 
conocen pero que, en raras ocasiones, 
da lugar a otras partículas desconocidas, 
como sería el caso de este posible Bosón 
de Higgs.

De confi rmarse el hallazgo, estaría-
mos ante la partícula originaria y el úl-
timo descubrimiento anunciado por los 
científi cos del CERN el pasado mes de 
julio. El director general de la institu-
ción, Rolf Heuer, confi rmaba que con el 
descubrimiento se franquea “una nueva 
etapa para entender la naturaleza”: el 
hallazgo abrirá la vía a otros estudios 
que podrían desvelar grandes incógnitas 
del Universo.

La explicación de todo

La comunidad científi ca lo considera 
el acontecimiento científi co más espera-
do del último medio siglo. Y es así dado 
que el hallazgo del Bosón de Higgs, que 
serviría para explicar determinados com-
portamientos de la materia, no hace sino 
confi rmar las teorías científi cas esgrimi-
das durante cincuenta años. Es decir, no 
supone un avance en sí, pero refuerza lo 
dicho hasta ahora y permite seguir dan-
do pasos adelante en el mismo sentido. 
De no haberse descubierto, muchos de 
los planteamientos físicos que se dan 
por válidos hoy habrían perdido su sen-
tido y deberían ser replanteados.

Pero lo cierto es que el descubrimiento 
de la “partícula de Dios” da por bueno 
el conocido como “Modelo Estándar de 
física de partículas” (una especie de ta-
bla periódica del universo de partículas) 
y consolida, por tanto, el conocimiento 
desarrollado por la física cuántica. Este 
modelo, que intenta explicar la razón de 
la existencia de masa en las partículas 
elementales, sugiere que estas partícu-
las adquieren masa al interactuar en un 

El destino de Peter Higgs
Se dice que Peter Higgs, el propio creador de la teoría del Bosón, lloró emocionado al conocer la 

noticia. “Nunca pensé que esto ocurriría estando yo con vida”, comentó durante la presen-
tación del hallazgo. Pero ¿quién es este británico de 83 años? En 1964, Higgs envió a la 

revista del CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear) un artículo 
en el que hablaba de una partícula elemental, que no posee carga eléctrica o color 

y que se desintegra rápidamente, que podría explicar cómo surgió el Universo 
hace 13,7 millones de años. Aquel artículo nunca se publicó. 

Hoy se sabe que la partícula de Higgs, llamado así en honor al físico, es 
una partícula elemental propuesta en el Modelo estándar de física de 

partículas. Hoy se sabe, gracias al LCH, el acelerador de partícu-
las más potente que se conoce, construido en el CERN, que ese bo-

són existe, al menos de modo preliminar. Según los científi cos, los 
resultados que se acaban de presentar no son aún concluyentes. 

Se basan en datos recogidos en 2011 y en 2012, que todavía 
se están analizando y que podrían confi rmarse como defi ni-

tivos antes de fi n de año.
Mientras esto sucede, continúa circulando la leyenda 

acerca de la apuesta que el astrofísico británico, Ste-
phen Hawking, podría haber perdido. Se dice que 
apostó 100 dólares con un colega a que nunca se en-

contraría la llamada “partícula de Dios”. Queda-
rán por ver los resultados concluyentes para co-
nocer el resultado fi nal de este particular desafío.
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campo, mientras que las que no interac-
túan con él, no la tienen.

La interacción de estas partículas es 
la que genera las cuatro fuerzas bá-
sicas que coexisten en el Universo: la 
gravedad, el electromagnetismo y dos 
fuerzas atómicas, la nuclear débil y la 
nuclear fuerte. Por tanto, sin estas par-

tículas, el Universo desaparecería. Pero 
faltaba una pieza fundamental en esta 
explicación teórica: el Modelo Estándar 
podía explicar las interacciones de las 
partículas en la materia, pero no podía 
explicar el origen mismo de la materia. 
Para conseguir explicarlo, la única solu-
ción sería demostrar la existencia de una 

partícula que dotase de masa a cuanto 
nos rodea.

El antes y el después en física

Y ésa fue la idea que llevó al físico 
británico Peter Higgs a plantear la exis-

tencia de una partícula fundamental en 
1964. Su teoría fue escuchada y acep-
tada por gran parte de la comunidad 
científi ca. Sin embargo, era difícilmente 
demostrable dado que, hasta la década 
de los 80, ningún experimento tuvo la 
energía necesaria para comenzar a bus-
car el bosón.

El Gran Colisionador de Hadrones 
(LHC) del CERN (Ginebra, Suiza), inau-
gurado en 2008 y cuyos experimentos 
empezaron a funcionar en 2010, fue 
construido precisamente con el obje-
tivo principal de encontrarlo, probar la 
existencia del Higgs, y medir sus pro-
piedades, lo que permitiría a los físicos 
confi rmar esta piedra angular de la teo-
ría moderna. Anteriormente también se 
intentó en el LEP (un acelerador previo 
del CERN) y en el Tevatron (de Fermilab, 
situado cerca de Chicago en Estados 
Unidos).

A fi nales de 2011, dos de los experi-
mentos llevados a cabo en el LHC (Atlas 
y CMS) aportaron indicios de la existen-
cia del bosón. No fue hasta el 4 de julio 
de 2012 cuando los resultados prelimi-
nares fueron presentados por el CERN, 
con la presencia de varios científi cos, 
incluyendo al propio teórico del tema 
Peter Higgs. Ambos experimentos ade-
lantaban el descubrimiento de una nue-

C on este descu brim ien to se fran q uea “u na 
n ueva e t a p a p ara en ten der la na t uraleza”: 
el halla zgo a brirá la vía p ara desvelar gran-
des incógni t as del U niverso



va partícula. Sin embargo, para confi r-
mar si se trata efectivamente del bosón, 
se necesita aún más tiempo y datos. Se 
espera que el LHC del CERN pueda con-
fi rmar o desmentir si se trata o no del 
famoso bosón para fi nales de año.

De confi rmarse fi nalmente la existen-
cia de la partícula de Higgs, se darían 

por válidas las bases fundamentales de 
la mecánica cuántica y se abrirían las 
puertas a nuevos descubrimientos sobre 
todo cuanto existe hoy en día. En pala-
bras del propio director del CERN, Rolf 
Heuer, “sin el Higgs no existiríamos”. 
“Cuando estudiamos los componentes 
más pequeños de la materia, aborda-
mos las mayores preguntas del universo, 
y el bosón de Higgs nos dirá cómo las 
partículas fundamentales de las que to-
dos estamos hechos adquieren su masa 
y, por tanto, permiten la existencia de 
cosas más complejas, como los seres hu-
manos”, comenta.

Apoyo europeo

En este descubrimiento han partici-
pado 30 científi cos que cuentan con 
ayudas del programa Marie Sklodows-
ka-Curie (MSCA) de la Comisión Euro-
pea. Los 30 científi cos están trabajando 
en dos proyectos fi nanciados con  6,5 

millones de euros: Aceole y Talento.
El primero de ellos ayuda a desarrollar 
los sistemas de lectura de datos que se 
utilizan en el Gran Colisionador de Ha-
drones, mientras que el segundo pro-
porciona apoyo operativo y desarrolla 
herramientas de medición para poder 
comprender la naturaleza exacta de la 
nueva partícula.

Los dos proyectos pertenecen a dos 
programas de MSCA: las “Redes de For-
mación Inicial (ITN)”, que ofrecen a los 
investigadores noveles la oportunidad 
de mejorar su formación uniéndose a 
equipos de investigación ya estableci-

dos; y la “Cofi nanciación de programas 
(COFUND)”, que da becas regionales, 
nacionales e internacionales y ofrece 
fi nanciación adicional a programas de 
becas nuevos o ya existentes.

En los experimentos también han 
participado científi cos españoles, que 
pertenecen al Centro Superior de Inves-
tigaciones Científi cas (CSIC) y que tra-
bajan en el (CERN). “Debe ser el sueño 
de todo científi co formar parte de un 
descubrimiento como éste”, comentó al 
respecto Androulla Vassiliou, la comisa-
ria europea de la que dependen las Ac-
ciones Marie Sklodowska-Curie (MSCA). 
La comisaria añadió que espera que “el 
trabajo de estos investigadores inspire 
a los niños y niñas que serán nuestra 
próxima generación de científi cos”.

Lo que parece evidente es que, de con-
fi rmarse el hallazgo, el Bosón de Higgs, 
tras una larga búsqueda, ha sido el 
descubrimiento científi co de los últimos 
50 años. Incluso en el caso de que no 
fuera ésa la esperada partícula de Higgs 
-sino otra nueva- podrían replantearse 
otras teorías de la física cuántica, en las 
que no se involucra el Higgs. Sólo resta 
determinar la naturaleza precisa de la 
nueva partícula hallada y su importancia 
para la comprensión del universo.

2727

E l descu brim ien to del B osón de H iggs d a 
por b ueno el “ M odelo E st án d ar de física de 
p ar t ículas” y consolid a el conocim ien to de-
sarrolla do por la física cuán t ica

¿Qué es el CERN?
La Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) 

es el mayor laboratorio de física de partículas que existe en el mun-
do. Está situado en la frontera entre Francia y Suiza pero no perte-

nece a ninguno de los dos países, es internacional. En la actualidad 20 
Estados miembros contribuyen a su fi nanciación. En él se encuentra el 

Gran Colisionador de Hadrones (LCH), de 27 kilómetros de circunferen-
cia, fi nanciado por 60 países. Allí trabajan 3.275 científi cos de 41 países, 

entre ellos, 30 científi cos becados por la Comisión Europea.
El respaldo de la Comisión a estos científi cos es posible gracias al programa de 

Acciones “Marie Sklodowska-Curie (MSCA)”, que han apoyado a 60.000 inves-
tigadores de unas 130 nacionalidades distintas, desde que se creó el programa en 

1996. Más de la mitad de las investigaciones se dedican a los grandes retos de la sociedad 
actual como la lucha contra el cáncer, el cambio climático o la escasez de energía. El 33,8% de 

los investigadores fi nanciados son mujeres y más de la mitad de todas las empresas que participan 
en los proyectos son PYME.

La convocatoria de 2013 para MSCA es de 963 millones de euros que llegarán a unos 14.800 becarios. Estas 
becas fueron creadas en honor de Marie Curie, la gran científi ca polaca descubridora del radio y el polonio. El 

CERN, ya ha producido hasta la fecha impresionantes descubrimientos, que han permitido conocer los componentes 
más pequeños de la materia, además de lograr que Europa siga siendo referencia mundial en física de partículas.

Más info: http://public.web.cern.ch/public
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Europa busca nuevos 
   empleos en sus 

asu n tos socia les fo tog r af í a Comisión E u ropeaasu n tos m a r í t i mos fo tog r af í a photoX press

Los mares y los océanos que rodean Europa pueden facilitar 
proteínas y enzimas benefi ciosas para la salud humana. Pue-
den responder a la demanda mundial, cada vez más fuerte, 
de materias primas procedentes de la actividad minera en el 
fondo marino. Pero pueden, también, ser fuente de un nuevo 
recurso necesario hoy día: empleo.

La Comisión Europea mantiene que los fondos marinos 
pueden llegar a ofrecer empleos que satisfagan las expectati-
vas de la población más joven. Estos nuevos empleos “azules” 
se han visto impulsados, en primer lugar, por la escasez de 
agua dulce, que ha llevado a la población a volverse hacia el 
71% de agua salada que cubre nuestro planeta. En segundo 
lugar, los avances en materia de observación bajo el agua, 
manipulación a distancia y construcción tecnológica, desa-
rrollados principalmente en la industria del petróleo, pueden 
utilizarse en otras industrias incipientes.

La Comisión está dispuesta a explotar este nuevo yacimien-
to de empleo pero, para ello, sabe que, antes de empezar, 
deben conocerse mejor los fondos marinos. De ahí su pro-
puesta de creación de un mapa digital de los fondos marinos 
europeos de aquí a 2020, mediante la recopilación de todos 
los datos existentes en una base de datos común y accesible a 
todos. Su objetivo es ayudar a los Estados miembros a aprove-

char al máximo el potencial de sus programas de observación, 
topografía y muestreo marinos. 

La propuesta deriva del hecho de que actualmente los da-
tos están en manos de centenares de instituciones en Europa. 
Es difícil encontrar datos relativos a un determinado paráme-
tro en una zona específi ca y lleva mucho tiempo integrar en 
un conjunto coherente datos incompatibles entre ellos, pro-
cedentes de distintas fuentes. Ello incrementa los costes de 
los que operan en el mar y signifi ca que muchas actividades 
potenciales nunca consiguen ponerse en marcha. Por ello, la 
Comisión Europea mantiene que una gestión más adecuada 
de tales datos permitiría recortar los costes, fomentar la in-
novación y reducir la incertidumbre en torno a la evolución 
futura del mar.

Se espera que el nuevo mapa digital de las aguas europeas 
tenga la máxima resolución posible e incluya la topografía, 
la geología, los hábitats y los ecosistemas. Dará información 
sobre el estado físico, químico y biológico de las aguas, ade-
más de datos pertinentes sobre el impacto de las actividades 
humanas y previsiones oceanográfi cas. 

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

policy/marine_knowledge_2020/

Los fondos marinos europeos pueden dar mucho más de sí. 
Además de los recursos naturales que ofrecen, pueden llegar 
a ser una fuente de nuevos empleos para los más jóvenes. Así 
lo cree la Comisión Europea, que ha propuesto cartografi ar el 
fondo marino europeo a través de un mapa digital común y ac-
cesible a todos los países. eu
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Una “llamada de atención sobre una crisis de alfabetización 
que afecta a todos los países europeos”. Así se ha descrito 
el informe elaborado por el grupo de expertos de alto nivel 
creado por la Comisión Europea, que insta a la Unión Euro-
pea a revisar su enfoque sobre cómo mejorar los niveles de 
alfabetización.

Esos niveles arrojan unas cifras preocupantes: uno de cada 
cinco jóvenes de 15 años (un 20% en la UE), así como casi 75 
millones de adultos, carece de destrezas básicas de lectura y 
escritura, lo que supone, para estos jóvenes y adultos, gran-
des difi cultades para conseguir un trabajo y aumenta el riesgo 
de que caigan en la pobreza y la exclusión social.

Para combatirlo, el informe incluye recomendaciones de di-
versa índole que van desde consejos a los padres sobre cómo 
inculcar en sus hijos el hábito de leer por placer a la sugerencia 

de situar las bibliotecas en sitios poco convencionales, como 
centros comerciales, o a tratar de convencer a más hombres 
para que se dediquen a la enseñanza y así proporcionen a los 
chicos, que leen mucho menos que las chicas, una fi gura con 
la que puedan identifi carse. 

Diferencias por sexos y edades

El informe del grupo de alto nivel detecta una diferencia 
signifi cativa entre los sexos, con un 13,3% de chicas con bajo 
rendimiento, frente al 26,6% de los chicos. Los países en los 
que esta diferencia es menor son los Países Bajos, Dinamarca 
y Bélgica; por el contrario, las mayores diferencias se dan en 
Malta, Bulgaria y Lituania (según datos de 2009). 

30

Bruselas advierte
sobre la crisis de

Uno de cada cinco jóvenes de 15 años carece de destrezas bá-
sicas de lectura y escritura. Es una de las conclusiones del grupo 
de expertos de alto nivel sobre Educación, que ha examinado los 
niveles de alfabetización en los Estados miembros y ha advertido 
sobre la necesidad de hacer frente a unos ratios preocupantes 
para el futuro de Europa.
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Los niveles de alfabetización por edades también son ana-
lizados en el informe, que realiza una serie de recomendacio-
nes para cada uno de los grupos de edad:

•  En el caso de los niños de corta edad, es esencial que 
los Estados miembros apliquen programas de alfabetización 
para mejorar las destrezas de lectura y escritura de padres 
e hijos. Estos programas son muy rentables. Una de las me-
jores inversiones que los países pueden hacer en el futuro 
capital humano de Europa es invertir en atención y educa-
ción de la primera infancia (AEPI) de alta calidad. Los niños 
que han disfrutado de AEPI tienen un mejor rendimiento en 
lectura y escritura y mejores resultados escolares. 

•  Las escuelas primarias tienen que contratar más profeso-
res especializados en lectura y los alumnos con bajo rendi-
miento deberían recibir apoyo individualizado cuando sea 
necesario. Las bibliotecas escolares deberían tener material 
de lectura atractivo. Asimismo habría que fomentar el uso 
de herramientas TIC y la lectura digital.

•  Los adolescentes necesitan un material de lectura más 
variado, empezando por los cómics y pasando por co-
lecciones de textos literarios y libros electrónicos. De-
bería fomentarse la cooperación entre las escuelas y las 
empresas para establecer una conexión entre el apren-
dizaje de la lectura y la escritura y situaciones de la vida 
real. Finalmente, el informe señala la necesidad de rom-
per el tabú existente en relación con los problemas de 
alfabetización de los adultos y ofrecerles oportunidades 
más variadas de aprendizaje, especialmente en el lugar 
de trabajo.

Un “asunto serio”

En el informe se destaca que una buena capacidad de leer 
y escribir son esenciales para mejorar la vida de las personas y 
fomentar el conocimiento, la innovación y el crecimiento. De 
ahí que los Ministros de Educación de la UE se hayan fi jado 
como objetivo común reducir para 2020 al 15% la proporción 
de jóvenes de 15 años con problemas de lectura, cifra que en 
la actualidad se eleva al 20%.

El informe asegura que la alfabetización es un “asunto 
serio” teniendo en cuenta que el mercado de trabajo exige 
destrezas de lectura y escritura cada vez más elevadas: se es-
tima que, en 2020, un 35% del total de puestos de trabajo 

requerirá cualifi caciones de alto ni-
vel, mientras que en la actualidad 
esta cifra es del 29%.

Por otro lado, en el mundo di-
gital, la alfabetización es, en ma-
yor medida, un requisito del que 
depende la participación social y 
ciudadana. Además, la creciente 

movilidad y la migración hacen que la alfabetización adquiera 
un cariz cada vez más multilingüe, en el que se combinan 
multitud de trasfondos culturales y lingüísticos. El envejeci-
miento de la población también es un factor clave, ya que 
seguirá siendo necesario poner al día las destrezas de lectura 
y escritura, incluidas las digitales, de las personas mayores. 

El informe recoge además ejemplos de proyectos de alfa-
betización realizados con éxito en países europeos, así como 
casos destacados de personas que han superado el tabú del 
analfabetismo y han cambiado radicalmente sus vidas. En Es-
paña se cita el ejemplo del “Plan de Fomento de la Lectura”, 
lanzado por el Ministerio de Cultura con el propósito de rea-
lizar un seguimiento anual de los hábitos de lectura de toda 
España.

Web europea sobre alfabetización en Europa
http://ec.europa.eu/education/literacy/index_en.htm

U n a d e las m ejores in versio n es q u e los p a íses 
p u e d e n h acer e n el fu t u ro d e E u ro p a es in-
ver t ir e n a t e nció n y e d ucació n d e a l t a ca li d a d 
d u ra n t e la p r i m era in fa ncia



Los romaníes siguen enfrentándose a la discriminación y la 
exclusión social en la UE, según el informe “La situación de la 
población romaní en once Estados miembros de la UE”, pu-
blicado por la Agencia Europea de Derechos Fundamentales 
(FRA) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(UNDP). El documento analiza las experiencias de discrimina-
ción de los romaníes en los once Estados miembros de la UE 
con mayor población romaní (Francia, Italia, Portugal, Bulga-
ria, Eslovaquia, España, Grecia, Hungría, Polonia, República 
Checa y Rumanía).

Los resultados señalan unas pautas de exclusión a gran es-
cala similares en todos los Estados miembros de la UE, que 
demuestran la necesidad de acciones rápidas y efi caces para 
mejorar la situación. Sin embargo el informe también destaca 
que para obtener resultados importantes es necesario estable-
cer confi anza y cohesión social entre las comunidades roma-
níes y no romaníes para que colaboren en la lucha contra los 
prejuicios y la discriminación.

Entre los datos de este informe se dice que el 80% de los 
romaníes vive en hogares en situación de pobreza, el 40% 
vive en hogares donde algún miembro pasa hambre por falta 
de alimentos, o que menos de uno de cada tres tiene un tra-
bajo remunerado. Además un 15% de los romaníes acaba la 
educación secundaria superior frente al 70% de la población 
no romaní. Otro de los problemas es la falta de conocimiento 
de los derechos de los romaníes, pues el 40% desconoce, por 

ejemplo, que existen leyes contra la discriminación por cues-
tión étnica a la hora de acceder a un empleo.

En pro de la integración

Ante esta situación, la Comisión Europea ha instado a los 
Estados miembros a aplicar estrategias nacionales que me-
joren la integración económica y social de los aproximada-
mente 12 millones de gitanos que viven en Europa. Estas 
estrategias han sido elaboradas por los Estados miembros 
en respuesta al Marco Europeo de Estrategias Nacionales de 
Integración de los Gitanos, que se adoptó formalmente el 5 
de abril de 2011.

Uno de cada tres romaníes está 
desempleado, el 20% no tiene 
un seguro de salud y el 90% 
vive por debajo de los umbrales 
nacionales de pobreza. Son las 
principales conclusiones de un 
estudio que analiza la situación 
de la población romaní en la 
UE y busca fórmulas para faci-
litar su inclusión social ante las 
evidencias de discriminación.

La población romaní, 
la más discriminada de la UE

asu n tos socia les fo tog r af í a  stock .xch n g y photoX press
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El nuevo portal de salud “HEIDI”, lanzado por la Comi-
sión Europea, es una herramienta de Internet basada en 
el sistema de interacción “wiki” y pensada para obtener 
información sanitaria europea. Su objetivo es ofrecer una 
amplia gama de datos en relación, por ejemplo,  a tipos de 
enfermedades, los factores causantes de las enfermedades 
o las políticas y medidas de salud aplicadas en la UE.

En HEIDI no es ni la Comisión ni ninguna ofi cina de la UE 
la que se encarga de su contenido: son los expertos euro-
peos en salud los responsables de sus contribuciones y los 
que pueden editar o actualizar la información directamen-
te. De esta forma, HEIDI es una herramienta que funciona 
como “wikipedia” pero cuya información versa específi ca-
mente sobre temas relacionados con la salud en Europa.

La información de HEIDI se presenta como texto, tablas, 
gráfi cos, cuadros y mapas. Los artículos publicados deben 
tener un amplio alcance e incluir datos sobre la incidencia, 
mortalidad, factores de riesgo, herramientas y políticas de 
control, fuentes de datos y referencias, así como notas y 
enlaces a otras fuentes de información.

A través de esta herramienta, los usuarios pueden ver y 
descargar los indicadores, la selección de su cobertura geo-
gráfi ca y su presentación a través de mapas, gráfi cos o ta-
blas, dado que se trata de información que puede buscarse 
por países y años permitiendo realizar una comparación a 
través del tiempo y por Estados miembros. Los usuarios de 
HEIDI también podrán crear sus propios informes mediante 
la selección de artículos y gráfi cos en un documento único 
que se puede guardar o imprimir en formato pdf o html.

HEIDI tiene, no obstante, algunas limitaciones, ya que 
existen factores culturales, técnicos, políticos y sociales de 
muy diversa índole en cada país, lo que provoca diferencias 
en la medición de los indicadores clave y la cobertura de 
datos de un país a otro. De ahí que deban interpretarse con 
cautela las comparaciones entre países.

Más información sobre HEIDI en:
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/

heidi/index.php/Main_Page

La Comisión Europea ha lan-
zado HEIDI (Health in Europe: 
Information and Data Interfa-
ce), una web alimentada con 
la fórmula “wiki”, en la que se 
actualiza y comparte informa-
ción sobre salud europea.

Europea ha lan-
( l h

HEIDI: 
nueva web 
sobre salud europea

Para mejorar la integración de la población gitana, la UE ha 
defi nido cuatro pilares fundamentales: acceso a la educación, 
al empleo, la sanidad y la vivienda. Todos los Estados miem-
bros se han comprometido por primera vez a desarrollar un 
enfoque integrado en estos cuatro ámbitos y han presentado 
estrategias nacionales al respecto. Los Estados miembros dis-
pondrían, para el período fi nanciero 2014-2020, de ayudas 
procedentes del Fondo Social Europeo en el caso de tener 
una adecuada estrategia de integración de los gitanos.

Algunos de los ejemplos que los Estados miembros han 
propuesto para alcanzar los objetivos son la promoción de 
la integración de los gitanos en la educación en Eslovenia, 
España y Finlandia; los mecanismos para mejorar el empleo 

en Bulgaria y España; el apoyo al acceso de los gitanos a la 
asistencia sanitaria en Hungría, Irlanda y Rumanía; y la mejo-
ra del acceso a la vivienda en Francia y Hungría.

La Comisión ha reconocido el esfuerzo realizado por los 
Estados miembros a la hora de elaborar una estrategia global 
de integración de la población gitana. Sin embargo, tam-
bién pone de manifi esto que la mayoría de los Estados no ha 
conseguido hasta la fecha asignar sufi cientes recursos presu-
puestarios para la integración de la población romaní. 

Acceso al estudio sobre la población romaní:
http://fra.europa.eu/fraWebsite/

attachments/FRA-Factsheet_ROMA_ES.pdf
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LOS EUROPEOS
SACAN LA LENGUA
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Europa es una auténtica Torre de Babel: a las 23 lenguas ofi -
ciales de la UE se suman los idiomas de más de 60 comunida-
des y las lenguas de los y las residentes extracomunitarios. Pero 
¿cómo ven los europeos el uso de tantas len-
guas? ¿cómo las aprenden? Un reciente 
informe revela que aún queda mucho 
camino por recorrer en el aprendizaje 
de idiomas.
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Casi nueve de cada diez ciudadanos de la Unión Europea 
creen que la capacidad de hablar lenguas extranjeras es muy 
útil y el 98% de ellos indica que el dominio de lenguas será 
bueno para el futuro de sus hijos. Es el resultado de una nueva 
encuesta del Eurobarómetro sobre las actitudes de la ciuda-
danía europea respecto al multilingüismo y el aprendizaje de 
lenguas.

Sin embargo, las cifras confi rman la evidencia: aún queda 
un largo camino por recorrer. Según el primer estudio eu-
ropeo sobre conocimientos lingüísticos, sigue existiendo un 
gran trecho entre las aspiraciones y la realidad a la hora de 
poner en práctica las competencias en lenguas extranjeras: las 
pruebas efectuadas entre alumnos adolescentes en 14 países 
europeos demuestran que solamente el 42% de ellos es com-
petente en su primera lengua extranjera y solamente un 25% 
en su segunda. 

Los malteses y los suecos lideran la lista de los más compe-
tentes a la hora de hablar su primera lengua extranjera (un 
82%), en su caso el inglés. Al fi nal de la lista se sitúa sólo 
un 14% de franceses, que escogen el inglés como primera 
lengua extranjera y un 9% de ingleses, que se decantan por 
el francés. 

Las ventajas del multilingüismo

En general, el número de europeos y europeas que afi rman 
que pueden comunicarse en una lengua extranjera ha dismi-
nuido levemente, pasando del 56% al 54%. Sin embargo, 
más de la mitad (53%) afi rma utilizar diversas lenguas en su 
puesto de trabajo, y el 45% cree que tiene un mejor trabajo 
en su propio país gracias a sus competencias en lenguas ex-
tranjeras.

Parece evidente, por tanto, que los europeos son conscien-
tes de las ventajas del multilingüismo. De ahí que se mues-
tren mayoritariamente a favor de los objetivos marcados en 
la Declaración de Barcelona de 2002, en la que se pedía que 
se enseñara un mínimo de dos lenguas extranjeras desde una 
edad muy temprana. 

Ese apoyo general sirve para respaldar aún más la intención 
de la Comisión de apoyar el aprendizaje de lenguas gracias al 
nuevo programa “Erasmus para todos”, que prevé fi nanciar 
cursos de lenguas para quienes deseen estudiar, formarse o 
ser voluntarias en el extranjero. 

El inglés, siempre en cabeza

Las encuestas confi rman también que, aunque el in-
glés es, con mucha diferencia, el idioma más enseñado en 
prácticamente todos los países europeos, el alemán sigue 
siendo la lengua materna más hablada (con un 16% de 
hablantes).

Pero, es obvio: el inglés sigue siendo el rey de las lenguas 
extranjeras (un 38% la escoge como lengua no materna), se-
guida del francés (12%), el alemán (11%), el español (7%) y 
el ruso (5%). Eso signifi ca que, en el primer y segundo ciclo 
de educación secundaria, el porcentaje de estudiantes que 
aprende inglés supera el 90%. 

Pequeños políglotas

Varias son las novedades que se desprenden de los recientes 
informes de la Comisión Europea sobre aprendizaje de idio-
mas. Una de ellas es la edad con que los niños comienzan a 
hablar otras lenguas: cada vez se empieza antes. La media 
se sitúa ahora entre los seis y los nueve años. La mayoría de 
los países ha rebajado la edad de comienzo del aprendizaje 
obligatorio de idiomas, y algunos de ellos lo ofertan en edu-
cación preescolar: la comunidad germanófona de Bélgica, 
por ejemplo, imparte aprendizaje de idiomas a niños de solo 
3 años. 

Por otro lado, destaca la mejora que ha supuesto el uso de 
internet a la hora de aprender idiomas: desde 2005 internet 
ha alentado a los ciudadanos a ampliar sus competencias “pa-
sivas” de comprensión oral y lectora en lenguas extranjeras. 
En gran parte, los nuevos medios de comunicación social han 
hecho que aumente del 26% al 36% el número de usuarios 
de lenguas extranjeras.

En España, a mitad de camino

En España, no somos los más rezagados en el aprendizaje 
de idiomas, pero aún estamos por debajo de la media euro-
pea: un 46% (la media europea se sitúa en el 54%) asegu-
ra ser sufi cientemente competente en un idioma extranjero 
como para mantener una conversación. La proporción baja 
drásticamente hasta el 18% en el caso de quienes aseguran 
manejar dos idiomas. De ese porcentaje general, el 22% se 
defi ende bien en inglés, seguido del francés (9%) y el alemán 
con sólo un 2%.

Son muchas las ventajas que encuentran los españoles y es-
pañolas al hecho de aprender idiomas. Pero la razón de peso 
coincide con la opinión europea: manejar idiomas es crucial 
para poder trabajar en otro país (61%), promocionarse en el 
propio puesto de trabajo (53%), viajar al extranjero (47%) y 
conseguir mejores puestos de trabajo en nuestro propio país 
(45%).

Atendiendo a estas cifras, parece claro que Europa avanza, 
aunque lentamente, hacia sus objetivos sobre el aprendizaje 
de idiomas, al que considera el cemento que une el edifi cio 
europeo. Por ello, para conmemorar la riqueza lingüística eu-
ropea, Europa celebra cada 26 de septiembre, el Día Europeo 
de las Lenguas. 

Comisión Europea - Educación y Formación
Eurobarómetro Especial 386: “Los europeos y sus lenguas”

L a m ayoría de los p aíses h a re-
b a ja do la ed a d de co m ien zo del 
a p ren d iz a je ob liga torio de id io-
m as, y a lgu nos de ellos lo ofer-
t a n en ed ucación p reescola r
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Si algo destaca de Hamburgo es su 
capacidad para resurgir de sus cenizas. 
Las bombas de la II Guerra Mundial arra-
saron más de la mitad de la ciudad. Sin 
embargo, lejos de desaparecer, Ham-
burgo hizo de sus restos un laboratorio 
de arquitectura y vanguardia. Desde 
entonces, esta segunda ciudad alema-
na -creada en el año 810 dC por Car-
los el Grande a partir de una pequeña 
iglesia-, se ha convertido en un foco de 
ideas artísticas alternativas. Sin olvidar 
el hecho de ser una de las ciudades 
más bonitas de Alemania, gracias a su 
encanto marítimo.

La historia de esta ciudad, de casi 
dos millones de habitantes, ha estado 
indisolublemente ligada a la de los ríos 
Elba y Alster y a la de su puerto, uno 
de los más importantes de Europa. Ellos 
han hecho que Hamburgo brille por sus 
amplias zonas verdes y la presencia con-
tínua del agua. De ese protagonismo de 
la naturaleza deriva el respeto de esta 
ciudad a su entorno natural. 

Carriles para bicicletas, zonas verdes 
y barrios sostenibles con balance neutro 
de emisiones y una remodelación modé-
lica de la antigua zona portuaria fueron 
algunas de las razones que llevaron a la 

Comisión a seleccionar a Hamburgo en 
2011 como Capital Verde Europea, al 
representar un claro ejemplo de buena 
gestión urbanística para las demás ciu-
dades. 

Un año después de su “reinado”, la 
ciudad mantiene sus metas ambienta-
les: la reducción de sus emisiones de 
CO2, la calidad del agua, el tratamiento 
de sus residuos y la pureza del aire. Y, 
entre metas sostenibles, sigue abande-
rando su fama como capital mundial de 
la música, tras Nueva York y Londres.

http://hamburggreencapital.eu/

cap i t a les ve r des eu ropeas

HAMBURGO,
l a ciu d a d d e las i d eas 

Cuando las ciudades aprenden a integrar en sus políticas el maridaje entre sostenibilidad y urbanismo, resurgen como ciudades 
reinventadas para demostrar que es posible crecer respetando el entorno medioambiental. Se convierten así en focos urbanos 
donde vivir es sinónimo de calidad de vida. Y esa reinvención urbana merece, cuando menos, un reconocimiento internacional. 
Así lo creyó la Comisión Europea cuando, en 2010, lanzó el Premio a la Capital Verde Europea, un galardón con el que se reco-
noce a las ciudades que mejor se ocupan del medio ambiente y del entorno vital de sus habitantes. 
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A su fama de elegante y discreta le 
acompaña, desde hace años, la de ciu-
dad sostenible. No en vano presume de 
ser la ciudad española con más zonas 
verdes y una de las ciudades europeas 
con mayor calidad de vida. Su secreto se 
esconde entre los rincones de un pasa-
do medieval salpicado hoy de un entor-
no natural que parece proteger su his-
toria. Es así cómo la naturaleza convive 
pacífi camente con los barrios urbanos 
de Vitoria-Gastéiz, en el País Vasco. 

Fundada en 1181, Vitoria está rodea-
da de bosques y montañas y cualquier 
lugar del centro urbano tiene una zona 

verde a menos de 300 metros. Desde 
que se potenciara esta unión entre ar-
quitectura y naturaleza, sus habitantes 
han aprendido a vivir en una ciudad 
donde se prioriza el respeto medioam-
biental. Vivir así signifi ca poder viajar 
hasta los tiempos góticos, renacentistas 
o neoclásicos de su centro histórico, con 
la garantía de estar protegidos por los 
pulmones del “anillo verde”, que abra-
za el área urbana de la ciudad. 

Esta zona verde natural, compuesta 
por varios parques periurbanos, ofrece 
kilómetros de senderos para recorrer a 
pie o en bicicleta. A él se unen nume-

rosas medidas dirigidas a reducir la con-
taminación, desarrollar un sistema de 
transporte público efi ciente y reducir su 
ratio de consumo de agua. Todo ello ha 
hecho que Vitoria sea en 2012 Capital 
Verde Europea. 

Para conmemorarlo, la ciudad ha pre-
visto numerosas actividades, que pue-
den combinarse con la visita a su centro 
histórico, un paseo por sus innumera-
bles museos y una tranquila degusta-
ción de la variada y suculenta gastrono-
mía vasca.

http://www.vitoria-gasteiz.org/

VITORIA,

Y eso es lo que tienen en común, hasta el momento, cuatro ciudades europeas: Estocolmo, Hamburgo, Vitoria y Nantes. A cada 
una de ellas le ha correspondido, por un año completo, tal reconocimiento por su compromiso con el respeto medioambiental y 
la integración de su entorno natural en las políticas urbanísticas. Vitoria es, este año, el modelo de actuación verde en toda Eu-
ropa, honor que ya recayó en 2011 en Hamburgo. Os proponemos aquí un recorrido por estas dos últimas ciudades premiadas.

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital

e n b usc a d e l “ a n i l lo ve r d e ”

   a la cu l t u ra sost e n ib le
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EDUCACIÓN

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN 
A TRAVÉS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Las nuevas tecnologías, en particular Internet, junto con 
la globalización y la aparición de nuevos proveedores de 
educación, están cambiando la forma de aprender y en-
señar. El libre acceso a los recursos educativos ofrece una 
oportunidad sin precedentes para mejorar la excelencia y 
equidad en la educación. La UE pretende ayudar tanto a 
alumnos individuales e instituciones educativas y de for-
mación en los Estados miembros a benefi ciarse de estas 
oportunidades y aumentar su contribución a la sociedad. 
Para recabar opiniones al respecto, la Comisión Europea 
acaba de lanzar la consulta “Educación abierta: propuesta 
de iniciativa europea para mejorar la educación y el desa-
rrollo de destrezas a través de las nuevas tecnologías”. La 
consulta estará abierta hasta el próximo 13 de noviembre 
de 2012.

Más info en:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/
open%5Fen.htm
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Consultas públicas  

ASUNTOS MARÍTIMOS Y PESCA

CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL CONOCIMIENTO DEL ME-
DIO MARINO 2020

La DG de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Eu-
ropea ha lanzado la consulta pública “Conocimiento del 
medio marino 2020: de la cartografía de los fondos mari-
nos a las previsiones oceánicas”. Su objetivo es conocer la 
opinión de las partes interesadas sobre las posibles aplica-
ciones de la iniciativa europea “Conocimiento del medio 
marino 2020” y sobre la posible participación del sector 
privado. Esta iniciativa pretende simplifi car la utilización de 
datos sobre el medio marino; fomentar la competitividad 
y la innovación entre los usuarios de estos datos; y reducir 
la incertidumbre de los datos para facilitar una base más 
sólida que permita gestionar futuros cambios. La consulta 
permanecerá abierta hasta el próximo 15 de diciembre 
de 2012.

Más info en: 
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fi sheries/consulta-
tions/marine-knowledge-2020/index%5Fen.htm

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 comuni-
dad 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 ex-
terior, puntos de contacto nacionales, los miembros del 
comité 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

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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EXPOSICIÓN

EXPOSICIÓN DE RELIQUIAS DEL 
HELENISMO DE ASIA MENOR EN 
CHIPRE

Esta exposición, organizada por la 
Asociación Chipriota para Asia Me-
nor, presenta objetos de la vida priva-
da y pública que pertenecieron a los 
refugiados de Asia Menor de 1922. 
Estos objetos fueron abandonados 
cuando los refugiados se vieron obli-
gados a dejar sus casas y emigrar des-
de Asia Menor hasta Chipre. Se trata 
de una exposición que recoge nume-
rosos documentos históricos, manus-
critos, ediciones peculiares, iconos, 
uniformes, fotografías, joyas, vajillas y 
artículos de uso doméstico.

Fecha: hasta 30 de abril de 2013
Lugar: Archbishop Makarios III 
Foundation, Nicosia (Chipre)
Más info: http://www.cy2012.eu

Agenda
EXPOSICIÓN

CULTURA DE DIÁLOGO: CHIPRE EN 
EL MEDITERRÁNEO ANTIGUO

Esta exposición, organizada con mo-
tivo de la Presidencia de Chipre de la 
UE, se centrará en la cultura antigua 
de Chipre desde el Neolítico hasta el 
fi nal de la época romana. La exposi-
ción cuenta con piezas únicas recu-
peradas de excavaciones e incluye 
artículos que cubren temas como la 
geología y los recursos de la isla, el 
comercio y el contacto con otras cul-
turas, la vida cotidiana, la vivienda y 
la urbanización, la escritura, etc. En la 
muestra se incluirán 200 objetos pro-
cedentes de los museos de Chipre, 
Bélgica, el Museo británico, etc. 

Fecha: hasta 17 de febrero de 2013 
Lugar: Museo Real de Arte e Historia, 
Bruselas (Bélgica)
Más info: http://www.cy2012.eu

EXPOSICIÓN

AFRODITA, DIOSA DEL MEDITERRÁNEO

El culto a la diosa Afrodita es el tema 
de la exposición que se celebrará en 
el Palazzo del Quirinale de Roma ti-
tulado: “Afrodita, diosa del Medite-
rráneo”. La adoración a la diosa, ya 
sea como el patrón de fecundidad 
o como la diosa de la belleza y del 
amor, constituye un elemento clave 
de la cultura chipriota. De hecho, ha 
sido tradicionalmente un tema po-
pular debido a la relación mitológica 
entre Chipre y Afrodita. La exposición 
incluye 70 objetos conocidos de mu-
seos chipriotas, desde la prehistoria a 
la época romana.

Fecha: hasta 7 de enero de 2013
Lugar: Palazzo del Quirinale, Roma 
(Italia)
Más info: http://www.cy2012.eu

MUESTRA URBANA

DISPLAY WINDOWS

De la amplia colección de postales an-
tiguas y fotografías del Archivo Regio-
nal de Maribor, se han seleccionado 
para esta exposición sólo aquéllas que 
raramente se han visto. El objetivo es 
mostrar la misma ciudad, los edifi cios, 
el paisaje urbano, los acontecimientos 
que tienen lugar en el centro de la 
ciudad, y las personas que viven allí. 
Las imágenes, que se mostrarán en 
los escaparates de bares y mesones 
del centro de la ciudad vieja, invitan 
al espectador a refl exionar sobre la 
forma en que ha cambiado la ciudad. 

Fecha: hasta 31 de diciembre de 2012
Lugar: Maribor (Eslovenia)
Más info: http://www.maribor2012.
eu/en/nc/project/prikaz/114318/

EXPOSICIÓN

ANTHROPOS: LOS ROSTROS DE LAS 
GENTES DE CHIPRE DESDE LA PRE-
HISTORIA HASTA EL SIGLO XX

Esta exposición, organizada con mo-
tivo de la Presidencia de Chipre de la 
UE, se centra en la representación del 
rostro humano, desde los rasgos que 
presentaba en el Neolítico (7º milenio 
aC) hasta la época romana. Objetos 
antiguos que van desde los rostros 
de piedra de Choirokoitia (uno de los 
asentamientos más antiguos descu-
biertos en Chipre) a los realizados en 
el mármol romano más austero, ser-
virán para comunicar a los visitantes 
cómo se expresaba la identidad per-
sonal en el pasado.

Fecha: hasta 18 de enero de 2013
Lugar: Museo de Chipre, Nicosia 
(Chipre)
Más info: http://www.cy2012.eu

EXPOSICIÓN

CHIPRE MEDIEVAL

La exposición sobre la “Chipre medie-
val”, ubicada en el Museo del Louvre, 
(París), constituye un interesante es-
caparate de objetos procedentes del 
período paleocristiano hasta el fi nal 
del periodo veneciano de la isla chi-
priota. La muestra cubre una amplia 
gama de acontecimientos históricos 
analizados a partir de objetos relacio-
nados con la arquitectura y la religión, 
como iconos religiosos y objetos de 
culto. Los objetos de la muestra pro-
ceden en gran parte de diversos mu-
seos chipriotas y franceses. 

Fecha: hasta 28 de enero de 2013 
Lugar: Museo Louvre. París (Francia)
Más info: http://www.cy2012.eu
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Publicaciones
ASUNTOS INSTITUCIONALES

TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO. 
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 
2011
El Tribunal de Cuentas Europeo es la 
institución de la UE creada para llevar 
a cabo la fi scalización de sus fi nanzas. 
Como auditor externo promueve la 
rendición de cuentas y la transparen-
cia y ejerce de vigilante independien-
te de los intereses fi nancieros de la 
ciudadanía de la Unión. Este informe 
contiene un resumen de sus activida-
des durante el año 2011 (Tribunal de 
Cuentas Europeo. Luxemburgo: OP, 
2012).

ESTADÍSTICA

FIGURES FOR THE FUTURE. 20 YEARS 
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN 
EUROPE? A GUIDE FOR CITIZENS 
”Cifras para el futuro” es una guía esta-
dística para los Indicadores de Desarrollo 
Sostenible de la UE y las tendencias que 
muestran. Las cifras estadísticas se mues-
tran desde el punto de vista de Anne, 
una estudiante de fi cción de 17 años 
de edad. Anne tiene como objetivo en-
contrar respuestas a muchas preguntas 
que se relacionan con nuestra vida dia-
ria y nuestro futuro (Comisión Europea. 
Eurostat. Luxemburgo: OP, 2012).

POLÍTICA AGRÍCOLA

ORIENTACIÓN DE LA AYUDA A LA 
MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES 
AGRÍCOLAS. INFORME ESPECIAL Nº 
8, 2012
La UE cofi nancia inversiones destina-
das a modernizar las explotaciones 
agrícolas, que abarcan desde ma-
quinaria agrícola hasta proyectos de 
construcción de carácter complejo. 
En este informe, el Tribunal destaca 
la importancia de orientar la ayuda 
a proyectos que respondan a nece-
sidades estructurales de los Estados 
miembros (Tribunal de Cuentas Euro-
peo. Luxemburgo: OP, 2012).

RELACIONES EXTERIORES

PRESERVING SOVEREIGNTY, DELA-
YING THE SUPRANATIONAL CONS-
TITUTIONAL MOMENT? THE CJEU 
AS THE ANTI-MODEL FOR REGIONAL 
JUDICIARIES
Este documento analiza el papel que 
desempeña la soberanía nacional 
como freno a los procesos de integra-
ción regional en los Tratados fundacio-
nales de las organizaciones regionales 
NAFTA, Mercosur y ASEAN, y conside-
ra especialmente la actuación de los 
cuerpos judiciales en estos procesos 
de integración (Nº 58/2012 / Allan 
F.Tatham. Instituto Universitario de 
Estudios Europeos, Universidad San 
Pablo, Madrid: CEU Ediciones, 2012).

ECONOMÍA, FINANZAS Y 
MONEDA

FONDOS ESTRUCTURALES: ¿ABORDÓ 
LA COMISIÓN ADECUADAMENTE 
LAS DEFICIENCIAS CONSTATADAS EN 
LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y CON-
TROL DE LOS ESTADOS MIEMBROS? 
Cuando se detectan defi ciencias en 
los sistemas de gestión y control de 
los Fondos Estructurales, la Comisión 
actúa para garantizar que se corrijan 
estas irregularidades. Este informe 
evalúa si la Comisión gestionó de 
forma satisfactoria las defi ciencias de 
gestión de los Estados miembros (In-
forme Especial nº 3, 2012 / Tribunal 
de Cuentas Europeo. Luxemburgo: 
OP, 2012).
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ASUNTOS SOCIALES

SUS DERECHOS A PENSIÓN SI HA 
VIVIDO O TRABAJADO EN MÁS DE 
UN PAÍS EUROPEO 
¿Qué país le pagará su pensión? 
¿Cómo se calculará su presupues-
to fi nal? Si ha vivido o trabajado en 
más de un país europeo, este folleto 
puede interesarle. En él encontra-
rá información sobre sus derechos a 
obtener una pensión si ha trabajado 
en distintos países de la UE, además 
de Islandia, Liechtenstein, Noruega y 
Suiza (Comisión Europea. Dirección 
General de Empleo, Asuntos Sociales 
e Inclusión. Luxemburgo: OP, 2012).
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