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Editorial
A estas alturas, de todos es sabido que no corren buenos tiempos para la economía mundial. Con mayor o 
menor incidencia, la manida crisis ha acabado afectando a distintas esferas de la vida pública o privada, a 
raíz de los recortes presupuestarios que han comenzado a dejarse sentir en parcelas como la investigación 
científica, las ayudas sociales, el medio ambiente, la producción industrial o la creación artística. 

Es precisamente el cultural, uno de los ámbitos más abatidos por la desaceleración económica. Aunque re-
sulte evidente que las ideas no dejan de surgir, gracias a la natural supervivencia de la creatividad en momen-
tos de crispación social, lo cierto es que sin las estructuras públicas o privadas necesarias, esas innovadoras 
ideas no consiguen encontrar salida.

La cultura ha sufrido las consecuencias de la recesión y se percibe en una disminución de proyectos cultu-
rales, como los desarrollados por la industria cinematográfica, que sobrevive a base de apoyos públicos que 
permiten dar forma a las ideas transcritas en un guión. Es lo que está ocurriendo en el cine europeo, que 
pasa por una situación de necesario proteccionismo por parte de los gobiernos de cada país, para poder 
desenvolverse en el mercado ante la presencia imbatible del cine estadounidense. 

Mientras tanto, los jóvenes directores no dejan de reclamar libertad de acción y creación y ayudas para fi-
nanciar sus proyectos. No hablan de grandes producciones, sólo de proyectos modestos e historias locales 
que pueden llegar a traspasar fronteras si son bien conducidas. Esa apuesta nos llega desde las pantallas 
francesas o desde los países del este, que pujan cada vez con más ahínco por tener su merecida parcela 
de reconocimiento en la cinematografía europea. O desde los países nórdicos, donde se sigue haciendo 
buen cine con historias sencillas y bajos presupuestos. O desde el ya reconocido cine británico, en el que se 
percibe una clara defensa de la tecnología digital para seguir creando cine con recursos más económicos. 

Pero, por mucho ingenio que se aplique, sin apoyos, no hay proyectos. Y en contra de lo que alegan algu-
nos, lo que sí hay es público. Un público ávido de buenas historias, historias comprometidas con la realidad 
social y alejadas del oportunismo y el entretenimiento que caracteriza a otro tipo de cine. Historias hechas 
en Europa con las que cualquiera se identifica por el simple hecho de contar en imágenes realidades diarias. 

Hay un público europeo que, simplemente, quiere consumir buen cine. Los ejemplos surgen en todos los 
rincones. Más allá del eco de Festivales de prestigio como los de Cannes, Venecia o Berlín, surgen muestras 
modestas donde se baten récord de audiencia. Es el caso del Festival de Cine Europeo de Sevilla que tiene 
en el público juvenil su más fiel seguidor.

Lo que parece claro es que el futuro de este cine que muchos consideran patrimonio europeo, dependerá, 
en gran medida, de lo que hagan desde las instituciones y poderes públicos hasta los propios festivales de 
cine. Son ellos quienes tienen la obligación no sólo de exhibir nuevas ideas sino de hacer que se hable de 
ellas y de conseguir que lleguen hasta los estudios de los programadores de televisión para que figuren en 
las principales parrillas y logren democratizar al 100% el cine hecho en Europa.

Cine europeo, patrimonio cultural
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Durante el otoño, los amantes del cine están de enhora-
buena. Para conocer las novedades más internacionales, la 
primera cita es en San Sebastián. Seguidamente, el terror 
invade las carteleras de Sitges. A continuación, turno para 
el Mediterráneo en la Mostra de Valencia. Glamour y alfom-
bra roja en el Festival de Roma. Cine independiente en la 
Seminci de Valladolid y de vuelta a Donostia y a su semana 
de cine fantástico.

Justo el día que acaba la muestra donostiarra, el 6 de no-
viembre, arrancó Sevilla Festival de Cine Europeo, SEFF‘09. 
En su sexta edición, el certamen andaluz se desarrolló hasta 

el pasado 14 de noviembre. Largometrajes, documentales 
y cortos europeos invadieron las carteleras de la ciudad 
hispalense. Junto a las secciones oficiales y paralelas de 
exhibición de películas, Sevilla fue centro de reunión de los 
profesionales de la industria cinematográfica durante unos  
días. 

La distribución y el marketing, los retos de la internacio-
nalización o la búsqueda de nuevos modelos de produc-
ción fueron los temas principales del SEFF‘09. Dirigido a los 
productores audiovisuales andaluces, la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, a través de Extenda (Agencia Andaluza 
de Promoción Exterior), celebraró en el marco del festival el 
Primer Encuentro Internacional de Marketing y Distribución 
Audiovisual.

Si lo que interesa es conocer a fondo el presente del 
séptimo arte en Europa, desde su faceta creativa hasta su 
vertiente industrial, la cita ineludible cada otoño está en la 
capital andaluza. Desde 2004, año tras año, Sevilla Festival 
de Cine Europeo se ha consolidado como referente de la 
industria cinematográfica comunitaria y como el mejor es-
caparate mundial  del cine “made in Europe”. 

Editorial
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DURANTE LA ESTACIÓN OTOÑAL, EL SÉPTIMO 
ARTE ENCADENA CITAS EN FORMA DE FES-
TIVALES A LO LARGO DE LA GEOGRAFÍA EU-
ROPEA. POR SU TEMÁTICA, SEVILLA FESTIVAL 
DE CINE EUROPEO ES EL ESCAPARATE ANUAL 
DEL CINE COMUNITARIO.
Fotografía Sevilla Fesitval de Cine Europeo

Escena de “Esperanza y Gloria” de Jeremy Thomas, 
homenajeado en el Festival de Cine Europeo de Sevilla 2009



EN CLAVE FEMENINA
Este año, Sevilla Festival de Cine Europeo tuvo 

nombre de mujer. Esta edición apuestó firmemente 
por el cine de autoría femenina. Quince fueron las 
producciones comunitarias de los dos últimos años, 
inéditas en España, que compitieron en la Sección 
Oficial del certamen. Nueve de ellas, dirigidas por 
mujeres.

Directoras como Andrea Arnold, Keren Yedaya, 
Jessica Hausner, Asli Özge, Ursula Antoniak, Ca-
therine Corsini, Pipilotti Rist, Xiaolu Guo y Eva Dahr 
están al frente de las películas que compitieron por 
los Giraldillos de este año. En la cinta a concurso La 
chica de las naranjas, de la directora noruega Eva 
Dahr, ha participado la productora andaluza Jaleo 
Films y muchas de sus escenas fueron rodadas en 
Andalucía. 

Precisamente, fue la película “Lourdes”, de la di-
rectora austriaca Jessica Hausner, la que se alzó 
con el Giraldillo de Oro a la mejor película del Festival 
de Sevilla, galardón está dotado con 50.000 euros, 
destinados a la distribución de la película en España. 
La película narra la historia de una joven que, des-
pués de pasar casi toda su vida en silla de ruedas, 
decide viajar al santuario francés con un grupo de 
peregrinos. Su repentina curación provoca la envidia 
de unos, la admiración de otros y el creciente amor 
de uno de sus compañeros de viaje.

El Giraldillo de Plata, dotado con 25.000 euros, 
también fue a parar a manos de una mujer. La fi-
nalista fue la producción “Nothing Personal”, de la 
directora Urszula Antoniak. El palmarés lo cerró la 

producción británica “44 Inch Chest”, dirigida por 
Malcolm Venville, que se llevó el Premio Especial del 
Jurado, dotado con 25.000 euros para la distribu-
ción de la película en España. 

El Premio a la Mejor Dirección, al que optaban to-
das las películas de las secciones a concurso, fue 
para el director húngaro Roland Branik por su pelícu-
la “Transmisión”, mientras que el Giraldillo de Oro a 
la mejor película documental, correspondiente a las 
participantes en la sección Eurodoc, se concedió a 
la producción española “Garbo, el hombre que salvó 
el mundo”, primera incursión en el papel de direc-
tor del productor Edmon Roch. Finalmente, el Gran 
Premio del Público fue para la película francesa “Un 
profeta”, del director Jacques Audiard. 

APOyO INTERNACIONAL
Los escenarios cinematográficos adquirieron 

este año especial relevancia, así de forma paralela 
al Sevilla Festival de Cine se celebraró en la ciudad 
hispalense la I Feria Internacional de Localizaciones 
(SILE). Con el objetivo de atraer a numerosos países 
interesados en ofrecer sus mejores escenarios para 
rodajes, SILE es la primera feria de estas caracterís-
ticas que se celebraró en Europa. 

Sevilla Festival de Cine Europeo se inauguraró este 
año con la exhibición de Triage, coproducción pa-
naeuropea sobre fotógrafos de guerra del director 
bosnio Danis Tanovic. Esta película que figuraba en 
la Sección Oficial del certamen cuenta en su repar-
to con estrellas del celuloide de la talla del británico 
Colin Farrel, Christopher Lee o la actriz sevillana más 
internacional, Paz Vega.

Con un presupuesto global de 755 millones de euros para el periodo 
2007-2013, el programa MEDIA trabaja desde su creación, en 1991, 
con el objetivo de apoyar la industria audiovisual comunitaria en la 
UE y en el resto del mundo.
Casi el 60% de su presupuesto global se destina a ayudas a la 
distribución en salas, difusión televisiva, o festivales. Más allá de 
los certámenes de primera categoría -Cannes, Berlín, Venecia- hay 
otros festivales muy comprometidos con el cine comunitario e 
internacional que son apoyados por MEDIA, entre ellos Sevilla 
Festival de Cine Europeo.

Programa MEDIA
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En sólo seis años de vida, Sevilla Festival de Cine 
Europeo ha logrado encontrar un apoyo decidido en-
tre los profesionales comunitarios. Ejemplo de este 
aval internacional es el acuerdo alcanzado entre los 
organizadores del certamen andaluz y la European 
Academy Film (EFA) para anunciar las nominaciones 
a los premios de cine europeo en el seno del Festival 
hasta el año 2012.

Camino de Javier Fesser, Retorno a Hansala -diri-
gida por Chus Gutiérrez y producida por Maestran-
za Films- y Los abrazos rotos de Pedro Almodóvar 
fueron las tres películas españolas que optaban a 
los premios anuales de European Film Academy. De 
las 23 cintas seleccionadas para ser exhibidas en el 
SEFF‘09 destacaron la británica Looking for Eric de 
Ken Loach, la coproducción escandinava Everlasting 
Moments de Jan Troell o la polaca Tatarak / Sweet 
Rush del director Andrzej Wajda.

En otro paso hacia su internacionalización, 
SEFF‘09 ha firmado un nuevo acuerdo de colabo-
ración con el principal fondo europeo de apoyo a la 
coproducción, Euroimages. Con veinte años de vida, 
este programa ha destinado más de 380 millones de 
euros a la financiación de casi 1.300 largometrajes 
europeos, algunos de ellos premiados con los galar-
dones más prestigiosos del cine mundial. Es el caso 
de la película La cinta blanca, del director Michael 
Haneke, que consiguió alzarse con la Palma de Oro 
en la última edición de Cannes.

Una de las características del Sevilla Festival de 
Cine Europeo es su apuesta firme por la producción 
audiovisual comunitaria en todas sus expresiones. 
De este modo, cada año el cortometraje y el docu-

mental tienen sus respectivas secciones en la pro-
gramación del SEFF‘09. Inéditos en España, docu-
mentales europeos como Videocracy o Les arbitres, 
compitieron en la sección Eurodoc. Los mejores cor-
tos europeos, aspirantes al premio de la European 
Film Academy, se exhibieron en el marco de la sec-
ción denominada Short Matters 09. 

UN FESTIVAL MUy bRITISh
Sevilla Festival de Cine Europeo tuvo este año 

como país invitado al Reino Unido, por lo que una 
amplia selección de la programación estuvo enfoca-
da a mostrar la cinematografía británica. El produc-
tor londinense Jeremy Thomas, responsable de films 
como El último emperador, rindió homenaje al cine 
de su país con diez de sus películas favoritas. En-
tre los títulos elegidos figuraban cintas de directores 
como Joseph Losey, Nicholas Roeg y Ken Loach.

La sección “The New Brits” presentaró los nuevos 
talentos del cine británico, desde Shane Meadows, 
representante en la escena cinematográfica del rea-
lismo social, hasta la oscarizada Andrea Arnold, se-
guidora de la escuela del drama de la clase traba-
jadora. Artistas emergentes compartieron carteleras 
con creadores de culto como es el caso de Nicolas 

SEFF´09 tuvo este año como país invitado 
al Reino Unido, por lo que una amplia 
selección de la programación estuvo 
enfocada a mostrar el cine británico.

7

De izquierda a derecha:
Escena de “Appelsinkipen” (La Chica de las Naranjas),
Eva Dahr. Noruega, España, Alemania, 2009

Escena de “Jaffa”, Keren Yedaya
Francia, Israel, Alemania, 2009 

Escena de “Fish Tank”, Andrea Arnold. Reino Unido, 2009
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Roeg, uno de los realizadores más importantes del 
cine mundial. 

Para completar el mapa cinematográfico de Reino 
Unido, el British Film Institute, organismo encarga-
do de la preservación del patrimonio audiovisual bri-
tánico, presentaró en Sevilla un programa de ocho 
títulos realizados, en la década de los 30, por la Ofi-
cina Postal británica. Entre ellos se incluyen desde 
la quintaesencia del documental, con Night Mail, a 
la vanguardia de la animación, con Trade Tatoo, o la 
comedia musical en The Fairy of de Phone. 

Con nombre propio
Coincidiendo con que su país de origen era el in-

vitado a este certamen, Sevilla Festival de Cine Eu-
ropeo ofreceró el Giraldillo de Honor al actor británi-
co Sir Ben Kingsley, por su distinguida carrera y su 
aportación a la cinematografía europea. El premio a 
un director español con proyección internacional se 
entregaró este año a Fernando Trueba. Entre otros 
títulos de su filmografía, se proyectó su última pelícu-
la El baile de la victoria, recientemente seleccionada 
para representar a España en los Oscar.

En los encuentros profesionales, el Festival contó 
con la presencia del productor de Millennium, Sören 
Staermose, que abrió el Foro de la industria y abordó 
los nuevos modelos de producción. También recibie-
ron el reconocimiento del SEFF‘09 el recientemente 
fallecido guionista Rafael Azcona y uno de los más 
prestigiosos directores europeos de cine, teatro y 

televisión, el italiano Maurizio Scaparro. El que fuera 
asesor teatral de la Expo 92 y actual responsable de 
la Bienal de Teatro de Venecia trajo a Sevilla su última 
película L’ultimo Pulcinella. La proyección de la cin-
ta italiana, con guión de Rafael Azcona, clausuró la 
sexta edición del festival de cine europeo, el próximo 
14 de noviembre. 

Sevilla Festival de Cine Europeo es ya una refe-
rencia obligada del cine producido y distribuido en 
Europa. Este año, el SEFF’09 ha dado un paso más 
en su apuesta por convertirse en el certamen inte-
grador de referencia de la industria cinematográfica 
europea. Directores, productores, escenógrafos, 
teóricos, espectadores se dieron cita en otoño en el 
sur de Europa. Por unos días, todos los profesiona-
les europeos del mundo del cine coincidieron delante 
de las cámaras y no sólo en los títulos de crédito. 
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Escena de “Camino” Javier Fesser. España, 2008

Escena de “Max Manus”,Joachim Roenning, 
Espen Sandberg. Noruega, 2008 

Escena de “Der Knochenmann” (The Bone Man), 
Wolfgang Murnberger. Austria, 2008 

En los encuentros profesionales, el Festival 
contó con la presencia del productor de 
Millennium, Sören Staermose, que abrió 
el Foro de la industria y abordó los nuevos 
modelos de producción.
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Bajo el mismo sol de Andalucía, ése que hoy sitúa a San-
lúcar la Mayor como un referente tecnológico de energía 
solar, Laelia emergió en el siglo VIII aC como capital meta-
lúrgica en la Sevilla prerromana. Han sido las prospeccio-
nes arqueológicas, realizadas para el estudio de impacto 
medioambiental que exigía la construcción de la plataforma 
solar en la localidad, la que han sacado a la luz seis yaci-
mientos sobre el pasado de la vieja Laelia. 

Si hace más de 20 siglos el sol hacía germinar las plan-
taciones de esas pequeñas poblaciones dedicadas a la 
agricultura, hoy el uso energético de esta fuente se ha ex-
tendido a realidades inimaginables para aquellos habitantes 
que residían en el llamado Cerro de las Cabezas, junto al 
actual municipio sevillano. Allí mismo, Laelia ejerció un papel 
significativo en la romanización hispana de la Bética. Hoy, el 
mismo lugar llamado Solúcar, lo ejerce en el desarrollo de 
las energías renovables. 

EL SOL DE ANDALUCÍA
Con tan sólo utilizar el uno por ciento del potencial de la 

energía solar del mundo sería posible equilibrar los efectos 

que se advierten sobre el cambio climático en el Protocolo 
de Kioto. El sol, imperante en Andalucía, es una importante 
fuente de energía. Lo sabían los habitantes de Laelia y lo 
saben los de Sanlúcar que se encuentran en la región es-
pañola con más alto potencial para este tipo de energía. En 
España, donde la radiación solar produce una media anual 
de 1.600 KWh por metro cuadrado, el sol es, además, un 
aliado contra el cambio climático. 

El aliado está en Solúcar. Una silueta vanguardista que 
convive junto a los yacimientos arqueológicos de la Edad 
del Bronce, romanos, visigodos y musulmanes. Solúcar, en 
oposición a la artesanía prerromana, es un gran complejo 
de vanguardia e innovación, de instalaciones termosolares y 
fotovoltaicas, único en el mundo, donde se pueden encon-
trar casi todas las tecnologías solares existentes en opera-
ción comercial o en demostración. 

El complejo lo integran la planta PS10 -que cuenta con 
subvenciones de la Dirección General de Energía y Trans-
porte de la Comisión Europea, por medio de su 5º programa 
Marco, y de la Junta de Andalucía a través de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa- y la PS20, que duplica la 

SObRE LAELIA, SANLÚCAR y SObRE SANLÚCAR EL SOL. EL MISMO SOL QUE ALUMbRÓ LA 
ALDEA PRERROMANA DE LAELIA EN EL SIGLO VIII AC ES LA RAZÓN PARA QUE SANLÚCAR LA 
MAyOR SIGA hACIENDO hISTORIA AL ACOGER hOy LA MAyOR PLANTA SOLAR DE EUROPA. EL 
PASADO hISTÓRICO y EL FUTURO MEDIOAMbIENTAL CONVIVEN EN SOLÚCAR. UN REFERENTE 
MUNDIAL DE ENERGÍA LIMPIA, CUyA LUZ yA ALUMbRAbA EN LA bÉTICA ROMANA.  
Por: Laura Fernández Palomo

9
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potencia de PS10, convirtiéndose en la mayor planta termo-
solar con tecnología de torre del mundo.

Cuando en 2013 la plataforma solar, desarrollada por 
Abengoa, esté funcionando a pleno rendimiento, 153.000 
hogares se abastecerán con electricidad limpia y la atmós-
fera habrá dejado de recibir 185.000 toneladas anuales de 
CO2. En total, durante toda su vida útil, se habrá evitado la 
emisión de cuatro millones de toneladas de gases. Sanlúcar 
la Mayor será así un pulmón para el mundo. 

LAS FUENTES DE AyER y MAÑANA
En un momento en el que la crisis medioambiental exige 

una actitud combativa frente al cambio climático, con vis-
tas a definirse en la Cumbre de Copenhague de 
diciembre, conseguir que la atmósfera deje 
de ser un vertedero de todos los gases 
contaminantes que emitimos es una 
prioridad. 

Las previsiones y los síntomas 
del mundo, impredecibles hace 
20 siglos, indican que las variacio-
nes en la temperatura provocadas 
por el calentamiento global incre-
mentarán los desastres naturales, 
aumentará el nivel del mar, desapa-
recerán zonas costeras y los patrones 
de producción alimenticia cambiarán, si 
no se actúa ya con contundencia. Y los mo-
dos para esa actuación están y estaban enton-
ces: el agua, el sol y el viento… Las fuentes inagotables de 
energía que nos rodean son uno de los métodos más efica-
ces para paralizar el deterioro ambiental, junto al ahorro y a 

la eficiencia energética. Los objetivos: reducir la dependen-
cia de los combustibles fósiles, altamente contaminantes, y 
evitar la emisión de gases de efecto invernadero.

La Unión Europea ha intensificado su posición en este 
campo, con la directiva 2009/28/CE, que entró en vigor en 
el mes de abril y establece un marco común para el fomen-
to de este tipo de energías verdes. La biomasa, la energía 
eólica, hidráulica y solar son algunas de las alternativas para 
escapar de la dependencia de combustibles fósiles, como 
el carbón, el petróleo y el gas. 

La directiva fortalece otras anteriores y sitúa como objeti-
vo obligatorio alcanzar una cuota del 20% de energía proce-
dente de fuentes renovables en el consumo total de energía 

de la UE en 2020 y un objetivo vinculante mínimo 
del 10%, para todos los Estados miembros, 

con relación al porcentaje de biocarburan-
tes sobre el conjunto de los combusti-

bles (gasóleo y gasolina) de transpor-
te consumidos en 2020. Además de 
esta normativa, otras referentes a la 
eficiencia en los transportes y en la 
construcción de edificios marcan 
las pautas para la sostenibilidad del 
medio ambiente. 

ANDALUCÍA RENOVAbLE
El Plan Andaluz de Sostenibilidad 

Energética 2007-2013 (PASENER) es otra 
de las herramientas que sirven a esta región para 

combatir las consecuencias del calentamiento global. 
Las medidas y la financiación caminan hacia un nuevo 

modelo energético que garantice el desarrollo sostenible de 

Las fuentes 
inagotables de energía 

que nos rodean son uno de 
los métodos más eficaces para 
paralizar el deterioro ambiental, 
junto al ahorro y a la eficiencia 

energética. El objetivo: evi-
tar la emisión de gases 

contaminantes.
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la sociedad andaluza en el marco de la actual estra-
tegia europea. 

El plan contempla para 2013 reducir la emisión 
de gases de efecto invernadero en 11 millones de 
toneladas de CO2, además de conseguir que el 
27,7% del total de la energía que consumen los an-
daluces proceda de fuentes renovables.  Para ello, 
Andalucía cuenta con abundantes recursos eólicos, 
distribuidos por la geografía con parques en Huelva, 
Cádiz, Málaga o Granada como principales expo-
nentes. Para la energía solar es una de las regiones 
más óptimas de España con una radiación media 
de 4,75 kWh/m2/día; mientras que en el desarrollo 
de biocarburantes fija su reto en los de segunda ge-
neración, ya que posibilitará la utilización de materia 
prima procedente de biomasa. Es en este sentido 
donde Andalucía contará con un potencial elevado 
para el abastecimiento de esta industria. Sin em-
bargo, la energía hidráulica está muy condicionada 
a las escasas infraestructuras y a la explotación de 
los cauces. Tan sólo se puede desarrollar el 14% del 
potencial bruto de la cuenca del Guadalquivir. 

LOS NÚMEROS VERDES
Hasta ahora, uno de los obstáculos para que las 

energías renovables no se desarrollaran con la rapi-
dez que exigen los retos medioambientales era la fal-
ta de rentabilidad. Tanto la directiva europea de este 
año como el Plan desarrollado por Andalucía, y otras 
propuestas públicas, inciden en que es posible ge-
nerar crecimiento económico, mediante el desarrollo 
de una política energética, competitiva y sostenible.

Hasta ahora, el Protocolo de Kioto (1997) ha sido la hoja de 
ruta para la lucha mundial contra el cambio climático, pero los 
objetivos caducan en 2012 y debe encontrarse un acuerdo 
que lo sustituya en la próxima cumbre de Copenhague que 
se celebrará del 7 al 18 de diciembre. No sólo para renovar 
los objetivos sino para endurecerlos, ya que el deterioro 
medioambiental se ha agravado y algunos de los retos de Kioto 
siguen sin cumplirse. A la espera de alcanzar un acuerdo de 
mínimos entre todos los países, los compromisos deberían evitar 
que aumente la temperatura en más de 2 grados centígrados 
por encima de los niveles preindustriales, un nivel que llegará si 
no se toman medidas: 

La UE se compromete a reducir un 20% la emisión de 
gases con respecto a 1990 y un 30% si se alcanza un acuerdo. 
Propone aumentar en 50.000 millones la inversión en energías 
verdes.

Financiación: en el acuerdo está por determinar si 
sólo van a pagar el coste de las inversiones los países 
desarrollados o también los emergentes. 

En EEUU se debate una ley para reducir en 2020 
el 25% de emisiones, y hasta un 50% en 2050. Para 
cerrar un acuerdo pide el compromiso y una cifra 
concreta a los países emergentes.

Japón ha planteado también una reducción 
del 25 por ciento.

India emite el 50% de la media europea.
China es actualmente el mayor emisor 

de CO2, con una media inferior si se 
calcula a emisión por habitante.

Los países emergentes piden 
a su vez un compromiso del 40% de 
reducción a los países desarrollados.

Copenhague, 
la clave del futuro medioambiental
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Solúcar, por ejemplo, permitirá la creación de 1.000 pues-
tos de trabajo asociados a la fase de fabricación y construc-
ción; cerca de 300, para la operación de las plantas, y otros 
50, relacionados con la investigación y el desarrollo. Un in-
forme elaborado por Greenpeace y el Consejo Europeo de 
Energía ha calculado que si el 100% de la energía proviniera 
de fuentes renovables se crearían 8 millones de puestos de 
trabajo para 2030. “Por cada empleo que se pierda en el 

carbón, se crean tres nuevos empleos en energías renova-
bles”, aseguran desde la organización ecologista. Pero lejos 
de esos cálculos, cuando la mayoría de países dependen en 
más de un 80 por ciento de los combustibles fósiles, lo cier-
to es que las políticas de los países desarrollados caminan 
hacia un cambio de modelo. 

Según un reciente estudio de la Comisión Europea, el ob-
jetivo de la UE de lograr el 20% de la energía de fuentes 
renovables en 2020 permitirá crear 600.000 empleos adi-
cionales y se estima que empleará a 2,8 millones de perso-
nas en 2020. Queda por determinar la inversión económica 
de estos modelos. Se calcula que el sector eólico de la UE 
requiere una inversión de 6.000 millones de euros de aquí a 
2020 si quiere seguir siendo puntero. 

Andalucía, y España en general, cuentan con un alto po-
tencial de generación de energía a partir de fuentes limpias 
pero los modelos productivos tardan en reconvertirse. Las 
energías renovables se muestran necesarias y es uno de los 

principales caminos a medio y largo plazo, pero en la medi-
da en que urge reducir las emisiones, Steven Chu, ministro 
de Energía estadounidense y premio Nobel de física, des-
tacaba recientemente la importancia de la eficiencia ener-
gética. “Es la manera más rápida y fácil de reducir nuestra 
huella de carbono”. 

Más allá de paradigmas como los de Solúcar, lo cierto es 
que desde Bruselas reconocen que los objetivos de emisión 
no se han alcanzado y hasta el momento las cantidades de 
los países desarrollados se sitúan entre el 9 y el 16,5% por 
debajo de los niveles de 1990. Por otra parte, lamentan que 
las grandes economías emergentes hayan ofrecido pocas 
acciones concretas para controlar sus emisiones. Las so-
luciones para luchar contra el cambio climático surgen de 
fuentes inagotables, como el sol, pero el tiempo para esa 
lucha sí se agota.  

Los asentamientos romanos junto al río Guadiamar, 
donde se sitúa la planta solar de Sólucar, quedaron 
al descubierto al iniciarse los trabajos de construc-
ción de la plataforma. Para la investigación se utili-
zaron técnicas no invasivas como la Magnetometría 
y la Resistividad, que permiten obtener una imagen 
espectral del subsuelo. Además de estas prospec-
ciones geofísicas, se recogió material arqueológico 
en la superficie de los yacimientos como mármol, la-
drillos, tejas y huesos. De esta manera se evitó una 
primera investigación mediante excavación que lue-
go es posible realizar de forma restringida. Las imá-
genes extraídas permitieron localizar ocho focos de 
población, entre los que destaca la ciudad romana 
de Laelia. Ya era conocida su existencia pero no esta-
ban documentadas sus características. Este descu-
brimiento ha permitido documentar las dimensiones 
de la ciudad o el modo de vida de sus habitantes, así 
como reconocer talleres de metales que se explican 
por la cercanía del lugar a las minas de Riotinto y de 
Aznalcollar.

La vanguardia  
desentierra el pasado

El objetivo de la UE de lograr el 20% de 
la energía de fuentes renovables en 2020 
permitirá crear 600.000 empleos adi-
cionales y se estima que empleará a 2,8 
millones de personas en 2020.
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PRÁCTICAMENTE DESDE SUS INICIOS, LA UE 
MANTIENE RELACIONES DE COOPERACIÓN CON 
PAÍSES A LOS QUE PRESTA APOyO COMERCIAL, 
DIPLOMÁTICO y POLÍTICO. A CAMbIO, LA UE EXIGE 
QUE NO SE OLVIDE UNA DE SUS PREMISAS: EL 
RESPETO A LOS DEREChOS hUMANOS. DE NO 
CUMPLIRSE, LAS RELACIONES SE TRUNCAN. 
¿CÓMO ARTICULA LA UE ESTA DEFENSA MUNDIAL 
DE LOS DEREChOS hUMANOS? ¿CUÁLES SON 
SUS MECANISMOS?

La UE, en defensa de los derechos

Por: Susana Marín (CDE Granada) 
Fotografía: Comisión Europea ECHO 

humanos
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En estos tiempos, el concepto de globalización 
implica interdependencia e interconexión entre so-
ciedades, pero también que las pautas de vida, las 
acciones y la toma de decisiones realizadas en el 
otro extrema del planeta afecten a otros por distan-
tes que sean.

La Unión Europea desempeña un papel importan-
te a escala internacional en el fomento de los dere-
chos humanos y la democracia, mediante una serie 
de instrumentos de naturaleza diplomática, comer-
cial y de ayuda al desarrollo.

A diferencia de lo que ocurre con la ayuda humani-
taria, que no está supeditada al respecto de los de-
rechos humanos por el país beneficiario -ya que su 
objetivo es reducir el sufrimiento humano atendiendo 
exclusivamente a las necesidades de las víctimas-, 
la política de cooperación al desarrollo se condiciona 
mediante una cláusula o suspensión total o parcial 
del tratado en el que esté incluida.

Lejos de tener un contenido meramente progra-
mático, esta cláusula permite que la parte que con-
sidere que la otra parte ha violando dicha norma, 
pueda proponer la realización de una ronda de ne-
gociaciones o consultas. Estas nuevas negociacio-
nes deben empezar en quince días desde que son 
solicitadas y tendrán una duración máxima de 30 
días. Si tras la realización de esas consultas no se 
alcanza una solución, la parte que invocó la viola-
ción, puede optar por la suspensión total o parcial 
de dicho acuerdo.

En estos casos, es de vital importancia inter-
cambiar información sobre todos los acuerdos al-
canzados, con el fin de mantener una asociación 
constructiva y acorde, ya que el objetivo es recabar 
información sobre los problemas relativos a los dere-
chos humanos en el país en cuestión, procurar que 
la situación mejore y alcanzar una mejor coopera-
ción en los foros internacionales, como el de la ONU.

LOS INSTRUMENTOS DE TRAbAjO
Los modelos de diálogos mantenidos con terceros 

países pueden ser de tipo ad hoc, que integran ele-
mentos de la Política Exterior y de Seguridad Común 
(PESC); de tipo general basados en acuerdos, tra-
tados o convenios (las relaciones con los Balcanes, 
el Acuerdo de Cotonú, los acuerdos de asociación, 
etc); o diálogos centrados exclusivamente en los de-
rechos humanos (como el establecido con China).

En 2001 se aprobó una Comunicación relativa al 
papel de la UE en la democratización de terceros 
países y el fomento de los derechos humanos. En 
ella se sentaron las bases para poder llevar a cabo 
una estrategia coherente y centrada en una serie de 
países destinatarios para que apliquen medidas re-
lativas a los derechos humanos. El nuevo enfoque 
se ha desarrollado en varias Direcciones Generales y 
participan en su aplicación tanto Estados miembros 
como el Parlamento Europeo y distintas ONGs.

La Iniciativa Europea para la Democracia y los 
Derechos Humanos (IEDDH) agrupaba las líneas 
presupuestarias destinadas a la promoción de la 
democratización, de los derechos humanos y la pre-
vención de los conflictos, políticas éstas que debían 
desarrollarse esencialmente en asociación con or-
ganizaciones no gubernamentales y organizaciones 
internacionales. Esta programación se basaba en 
dos tipos de proyectos:

a) Macroproyectos, es decir, proyectos mundia-
les y regionales con un volumen de ayuda mínimo de 
300.000 euros para los candidatos instalados en el 
territorio de la UE y de 150.000 euros para los de la 
región o país destinatario del proyecto.

b) Microproyectos de apoyo a actividades a 
pequeña escala, a nivel nacional, relativas a un vo-
lumen de ayuda de entre 10.000 y 100.000 euros. 
Este tipo de proyectos solamente pueden ser pre-
sentados por organizaciones sociales de los países 
beneficiarios, aunque pueden trabajar en asociación 
con ONGs de la UE.

14
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El presupuesto para el periodo 2005-2006 fue de 
106 millones de euros anuales, distribuidos en un 
93% para campañas (48% a macroproyectos, 32% 
a microproyectos y 13% a actividades de supervi-
sión electoral) y en un 7% para imprevistos.

Existe además un dispositivo europeo para la de-
mocracia y los derechos humanos. Se trata de un 
Reglamento cuyo fin es contribuir al desarrollo y la 
consolidación de la democracia y del Estado de 
Derecho, así como el respeto de los derechos hu-
manos y de las libertades fundamentales. El Regla-
mento cuenta con un presupuesto de 1.104 millo-
nes de euros para el periodo 2007-2013. La ayuda 
contemplada en este Reglamento está directamente 
relacionada con la política comunitaria de coopera-
ción al desarrollo y con la política exterior de la Unión 
Europea en su conjunto.

Dicho Reglamento estructura la ayuda conforme a 
unos puntos que se establecen en unos documen-
tos de estrategia -que recogen las prioridades de 
la Comunidad, la situación internacional y las acti-
vidades de los principales socios- y en unos planes 
anuales de actuación sin perjuicio de medidas ad 
hoc, mediante las cuales la Comisión puede conce-
der subvenciones de pequeño importe a defensores 
de los derechos humanos, con el fin de responder a 
necesidades urgentes de protección.

Esta ayuda puede distribuirse en forma de:
Subvenciones y contribuciones destinadas a fi-

nanciar proyectos presentados por organizaciones 
intergubernamentales, regionales e internacionales.

Subvenciones de pequeño importe para defen-
sores de los derechos humanos.

Subvenciones para contribuir a los gastos de 
funcionamiento del Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Refugiados y del Centro Interu-
niversitario Europeo de Derechos Humanos y Demo-
cratización (CIUE).

Contribuciones a fondos internacionales y recur-
sos para las misiones de supervisión de elecciones 
de la Unión Europea.

Cada año, la Comisión presenta en un informe los 
avances realizados en la aplicación de las medidas 
de ayuda adoptadas en el marco de este Reglamen-
to. En dicho informe se plasma hasta qué punto se 
ha reforzado durante el transcurso del año el respeto 
de los derechos humanos y las libertades fundamen-
tales; si se ha consolidado y promovido la democra-
cia y las reformas democráticas en terceros países; 
si se ha apoyado a los defensores de los derechos 
humanos y a las víctimas de la represión y de abu-
sos; y si se ha ayudado a las organizaciones sociales 
que trabajan en la promoción de los derechos huma-
nos y la democracia. 

Todo ello se recoge para respaldar además el mar-
co internacional y regional que trabaja en este ámbi-
to y promover la confianza en los procesos electora-
les, reforzando su fiabilidad a través de misiones de 
supervisión de elecciones y de apoyo a las organi-
zaciones sociales locales implicadas en este tipo de 
procesos.

EL RETO DEL MILENIO
Durante la Cumbre del Milenio del año 2000, se 

adoptó la Declaración del Milenio, que supone un 
proyecto mundial destinado a reducir la pobreza ex-
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Un reciente Eurobarómetro “Ayu-
da al desarrollo en tiempos de 
crisis económica”, ha demostra-
do que la crisis que afecta a los 
países europeos no ha disminui-
do el apoyo público a la ayuda al 
desarrollo. Alrededor del 90% de 
los europeos todavía ve el desa-
rrollo como algo importante, y el 
72% está a favor de cumplir con 
los compromisos existentes de 
ayuda a los países en desarrollo e 
incluso de ir más allá. 
Una gran mayoría de ciudadanos 
europeos (61%) piensa que Eu-
ropa puede contribuir de manera 
positiva al debate sobre el desa-
rrollo mundial. Resulta interesante 
el hecho de que la crisis econó-

mica no esté considerada un gran 
peligro para los países en desa-
rrollo. Uno de cada dos europeos 
ve la pobreza como el mayor reto 
de los países en desarrollo, colo-
cándolo por delante de la crisis 
económica y alimentaria (35%). 
Parece que los europeos se dan 
cuenta de que, al margen de la 
recesión económica, la pobreza 
constituye un problema estructu-
ral abrumador.
Dos de cada tres europeos adu-
ce razones de interés propio para 
apoyar la concesión de ayudas 
(64%), a saber, el comercio, el 
terrorismo, la inmigración y las 
relaciones políticas con terceros 
países. A pesar de todo, el 74% 

de los europeos nunca ha oído 
hablar de los Objetivo de Desarro-
llo del Milenio, aunque esta cifra 
es menor que en 2007 (80%).
El informe detalla los resultados a 
escala comunitaria y por países. 
Estos resultados muestran que 
la cooperación para el desarrollo 
ayuda a que la UE esté más uni-
da. Los Estados miembros deben 
conseguir una mayor coherencia y 
consenso para que la ayuda sea 
más eficaz. La encuesta europea 
muestra que las diferencias entre 
países se están reduciendo des-
de 2004, especialmente entre los 
países que se incorporaron a la 
UE a partir de 2004 y los demás 
Estados miembros.
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trema en sus distintas dimensiones. Los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM) son los siguientes:

Reducir la pobreza, el hambre en el mundo y la 
mortalidad infantil.

Lograr la enseñanza primaria universal.
Promover la igualdad de sexos.
Mejorar la salud materna, combatir el sida y 

otras enfermedades.

Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
Fomentar una asociación mundial para el desa-

rrollo.

Para cumplir estos objetivos de aquí a 2015, la UE 
se ha convertido en el proveedor de fondos más im-
portante a escala mundial: el 55% de la ayuda oficial 
al desarrollo del mundo. Aún así, será necesario ace-
lerar el ritmo para seguir avanzando y cumplir con los 
ODM, ya que el simple mantenimiento de las políti-
cas actuales no basta para alcanzarlos.

La Comisión ha instado a los Estados miembros 
a que sigan aumentando sus presupuestos de ayu-
da oficial al desarrollo (AOD) y ha propuesto que se 
establezca un nuevo objetivo mínimo individual del 
0,51% en relación AOD/PIB de aquí a 2010 (0,17% 
para los nuevos Estados miembros), lo que elevaría 
el esfuerzo colectivo de la Unión Europea al 0,56%. 
Este compromiso supondría un incremento de 20 
millones de euros anuales hasta 2010 y alcanzaría 
en 2015 el objetivo del 0,7% del PIB fijado por Na-
ciones Unidas.

Hoy por hoy, frente al reto que plantean los ODM, 
mejorar la cooperación en materia de desarrollo es 
un reto necesario pero insuficiente. Otras políticas 
distintas de la ayuda dirigida al desarrollo pueden 
desempeñar un papel fundamental para ayudar a los 
países en desarrollo a cumplir con estos objetivos. 
Por otro lado, los derechos humanos son conside-
rados inalienables, lo cual significa que los Estados 
no pueden limitarlos ni acabar con ellos puesto que 
constituyen normas transculturales adoptadas en 
acuerdos internacionales. Esta concepción de los 
derechos humanos centrada en la dignidad humana 
combate el relativismo cultural invocando un modo 
de justicia por encima de las culturas, países y re-
ligiones.

Apoyo al desarrollo, a pesar de la crisis
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INTERNET, TAL COMO HOY LA CONOCEMOS, PODRÍA LLEGAR A SER ALGO 
TOTALMENTE DIFERENTE EN UN FUTURO CERCANO. PODRÍA LLEGAR MUCHO MÁS 
LEJOS E INTEGRARSE EN PRÁCTICAMENTE TODOS LOS ASPECTOS DE NUESTRA 
VIDA. HABLAMOS DEL FUTURO DE LA RED DE REDES: NUEVOS GESTORES, 
INSÓLITAS CONEXIONES, INNOVADORES SERVICIOS. EUROPA VELA POR CONDUCIR 
ESTE CAMBIO.

la revolución
Internet del Futuro:

que lidera Europa

Declaración 
de Bled

 

Asamblea 
Europea para 
Internet del 

Futuro
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Según los últimos datos de la Unión Internacional 
de las Telecomunicaciones de Naciones Unidas, más 
de un billón y medio de personas en el mundo son 
usuarios de Internet. Invención estadounidense de la 
época de la Guerra Fría, lejos quedan los tiempos de 
exclusividad militar y científica. Hoy en día, la red de 
redes está presente en todos los ámbitos profesio-
nales y en todos los continentes.

En Europa el acceso a Internet crece cada año. 
Las cifras difundidas por Eurostat, la Oficina Europea 
de Estadística, indican que el 60% de los hogares 
de la UE tienen conexión a Internet frente al 54% del 
año 2007. Según el informe intermedio publicado en 
2009 por la Comisión Europea sobre el mercado úni-
co de las telecomunicaciones, Europa es lí-
der mundial en los servicios de telefonía 
móvil con países en la vanguardia de 
Internet de alta velocidad. 

Los usuarios europeos acce-
den a Internet de forma cada 
vez más rápida y ventajosa. A 
finales de 2007, la mitad de 
ellos tenía acceso a la banda 
ancha. En la actualidad, la ban-
da ancha llega ya al 70% de la 
población rural de los 27 Esta-
dos miembros. Con el objetivo de 
conseguir para el año 2010 el 100% 
de cobertura de Internet de alta veloci-
dad  para todos los ciudadanos comunitarios, la Co-
misión Europea ha destinado mil millones de euros 
como parte de su Plan de Recuperación Económica, 
lanzado a finales de 2008.  

Con todo ello, Europa quiere liderar la próxima ge-
neración de Internet. Una red muy diferente a la bau-
tizada el 24 de octubre de 1995 por el FNC, Fede-
ral Networking Council, (Consejo Federal de la Red) 
con el nombre de “Internet”. Una red que conecta 
nuevos usuarios, alberga nuevos contenidos, ofrece 
nuevos servicios. La Comisión Europea ha definido 

esta evolución como “la Internet del Futuro” (Future 
Internet).

Actores europeos del cAmbio
El 31 de marzo de 2008, bajo la Presidencia eslo-

vena, tuvo lugar en Bled (Eslovenia) una conferencia 
sobre las perspectivas de I+D con respecto al futuro 
de Internet. Conocida como la Declaración de Bled, 
se enunciaron los grandes retos de la red del futuro: 
internet de los servicios, internet de los contenidos 
3D, internet de las cosas, la construcción de una red 
que cumpliera con los requisitos básicos de seguri-
dad, privacidad y confianza y finalmente, el desarro-
llo de instalaciones experimentales de ensayo que 

pudieran acelerar el despliegue de esta nue-
va generación de red. 

Desde entonces y alrededor de es-
tas grandes áreas, sesenta proyec-

tos han contado con el apoyo de 
la primera ronda de financiación 
del Séptimo Programa Marco 
de Investigación. Una inversión 
de la UE de casi 300 millones de 
euros. Estos proyectos tienen 

como objetivo desarrollar y pro-
bar las tecnologías que se utiliza-

rán dentro de unos años como pie-
zas fundamentales para los negocios, 

el gobierno, el entretenimiento, la educa-
ción, la salud, el medio ambiente, los transportes y 
los servicios a través de Internet.

Todos los proyectos financiados con fondos co-
munitarios han suscrito la Declaración de Bled y for-
man parte de la “Asamblea Europea para Internet del 
Futuro” (European Future Internet Assembly). Repre-
sentantes de empresas del sector de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, universida-
des y centros de investigación de Europa integran 
esta asamblea creada por la Comisión Europea con 
el objetivo de que la UE lidere el futuro de Internet.

Europa quiere 
liderar la próxima 
generación de 

Internet.

Las redes 
sociales en Internet 

atraen a 41 millones de 
usuarios europeos que 
comparten datos perso-
nales en línea en forma 

de mensajes, fotos o 
vídeos.

Facebook

Microsoft 
europe

Myspace



Redes sociales, opoRtunidades y 
amenazas

El pasado mes de febrero, en su discurso ante el 
Consejo de Lisboa sobre el papel clave de Europa en 
el futuro de Internet, Viviane Reding, Comisaria res-
ponsable de Sociedad de la Información y Medios de 
Comunicación, identificó las redes sociales como el 
primer motor de desarrollo de una nueva economía 
en Internet. En opinión de la Comisaria, la aplicación 
de las ventajas de la interconexión social propia de la 
Web 2.0 al mundo de los negocios supone una gran 
oportunidad para las pymes. 

En el marco de las redes sociales, las pequeñas y 
medianas empresas aprovecharán las posibilidades 
de comunicación masiva y retroalimentación ofreci-
das por las aplicaciones de la Web 2.0. Los clientes 
podrán ser invitados a participar en los procesos de 
diseño, desarrollo y análisis de datos. El resultado de 
estos modelos de negocio serán productos y servi-
cios obtenidos a bajo coste que se ajusten perfecta-
mente a las necesidades de los clientes.

Hoy en día, las redes sociales en Internet atraen 
a 41 millones de usuarios europeos que comparten 
datos personales en línea en forma de mensajes, fo-
tos o vídeos. Según datos comunitarios, el pasado 
año, el uso de estas redes aumentó un 35% en la 
Unión Europea, donde se espera alcanzar los 107,4 
millones de usuarios en 2012. Sin embargo, no todo 
son ventajas, este claro fenómeno socioeconómico 
ha vuelto a poner de manifiesto los riesgos que los 
usuarios, especialmente niños y adolescentes pue-
den encontrar en la red como contenidos no desea-
dos, usurpación de identidad, ciberacoso o la cap-
tación de menores.

Con motivo de la celebración del Día Europeo por 
una Internet más segura, a iniciativa de la Comisión 
Europea, las redes sociales más importantes de la 
UE se reunieron el pasado febrero a fin de reco-
nocer su responsabilidad y determinar los riesgos 

potenciales que pueden encontrar en sus páginas 
los menores de edad. El acuerdo alcanzado por las 
empresas asistentes, como Google/YouTube, Face-
book, Myspace, Microsoft Europe o Yahoo, pone en 
marcha una serie de medidas entre las que desta-
can el botón de “denuncia de abusos” o los perfiles 
privados para menores de edad imposibles de ser 
rastreados por buscadores de la red.  

“inteRnet de las cosas”
Automóviles que comunican a sus conductores 

posibles averías o frigoríficos que ordenan la compra 
al supermercado son sólo algunos de los ejemplos 
de objetos capaces de ser integrados en una red de 
comunicación e intercambiar información unos con 
otros o con seres humanos. En el futuro, todas estas 
cosas interconectadas serán utilizadas diariamente 
por cualquier persona. 

Un informe publicado en 2005 por la Unión Inter-
nacional de Telecomunicaciones de Naciones Unidas 
titulado “Internet de las cosas”, imaginaba en uno de 
sus capítulos el día en que Rosa, una estudiante es-
pañola en el año 2020, decide viajar a los Alpes fran-
ceses. Durante la jornada, entre otros eventos, su 
coche le informa de un problema en sus neumáticos, 
compra una chaqueta con ajustes de temperatura o 
paga con su reloj de pulsera conectado a internet. 

Hace cuatro años esta historia pertenecía al ámbi-
to de la ciencia ficción. Hoy en día, proyectos como 
Casagras financiado con fondos del Séptimo Pro-
grama Marco, trabaja de forma global en el desarro-
llo de normativa y reglamentos en torno a la RFID, 
sistema de identificación por radiofrecuencia que 
forma parte de la tecnología base para el desarrollo 
de la nueva “Internet de los objetos”.   

Identificada por la Comisaria de la Sociedad de 
la Información y Medios de Comunicación como el 
segundo motor importante del futuro de la Red de 
redes, Viviane Reding cree que las promesas que 
encierra el llamado “Internet de las cosas” son tan 
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ilimitadas como el número de objetos de nuestra 
vida cotidiana a los que pueda aplicarse. Elementos 
simples como dos medicamentos recetados que ad-
vierten al paciente de una posible incompatibilidad o 
instrumentos complejos como sistemas de reciclado 
que luchen contra el cambio climático.

Para obtener el máximo beneficio de esta evolu-
ción, la Comisión Europea ha presentado su plan de 
acción sobre la denominada “Internet de los obje-
tos”. Catorce líneas de acción entre las que desta-
can medidas para proteger la intimidad, los datos y 
la seguridad de las personas a medida que las nue-
vas tecnologías tales como las etiquetas inteligentes 
(dispositivos de identificación por radiofrecuencia o 
RFID) pasen a formar parte del entorno del ciudada-
no comunitario.

Más conexiones para la red
Para conectar cada objeto a Internet es necesario 

que cada uno de ellos posea su propia dirección IP. 
La Comisión Europea trabaja porque existan suficien-
tes direcciones en Internet para que la Red del futuro 
sea posible. El protocolo IPv4, utilizado desde 1984, 
proporciona 4.300 millones de direcciones, de las 
cuales sólo unos 700 millones, equivalentes al 16%, 
siguen libres y disponibles para nuevas conexiones. 

En 2008, la Comisión Europea adoptó una Co-
municación por la que invitaba a todos los Estados 
miembros a convertir sus redes de Internet, las pá-
ginas web del sector público y los servicios de ad-
ministración electrónicos a IPv6. El nuevo Protocolo 
Internet pondrá a disposición de los usuarios euro-
peos un número casi ilimitado de direcciones IP y 
soportará nuevas aplicaciones que usan dispositivos 
demasiado numerosos o costosos para el actual 
protocolo.

Pero no sólo aumenta el número de conexiones, 
también de ciudadanos particulares, multinacionales 
y pymes que tienen presencia en la web. Al mismo 
tiempo, crece el número de usuarios, tanto indivi-
duales como de pequeñas y medianas empresas, 
que optan por el nombre de dominio .eu, que alcan-
za en la actualidad los tres millones de registros. 

Consolidado su puesto entre los diez mayores do-
minios de primer nivel del mundo, tales como .com, 
.net y .org, la gestión del Registro .eu pertenece a 
EURid, entidad independiente sin ánimo de lucro. 

En este sentido, una de las grandes preocupacio-
nes de la Comisión Europea es garantizar la trans-
parencia en la actual gestión de los dominios de pri-
mer nivel y del sistema de direcciones que permiten 
que millones de ordenadores puedan conectarse 
entre sí.

En virtud de un acuerdo con el Departamento de 
Comercio estadounidense, ICANN, una entidad pri-
vada sin ánimo de lucro establecida en California, 
es la responsable de los dominios de primer nivel 
y la gestión del directorio principal de internet. Sin 
embargo, de cara a la expiración de dicho acuerdo, 
la Comisaria Reding ha propuesto recientemente un 
nuevo modelo de gobernanza de Internet.

Para Reding, expirado el acuerdo entre ICANN y el 
Gobierno de EEUU, se iniciará una nueva etapa y se 
planteará el problema de a quién se deberán rendir 
cuentas sobre Internet. 

La propuesta de la Comisión Europea pasa por un 
modelo de gobierno que incluye una ICANN total-
mente privada y responsable acompañada de un ór-
gano judicial independiente que construya el camino 
hacia una nueva forma de gobernanza de Internet, 
más responsable, transparente, democrática y mul-
tilateral. 

Consolidado 
su puesto entre los 

diez mayores dominios 
de primer nivel del mundo, 

tales como .com, .net y .org, 
la gestión del Registro .eu 
pertenece a EURid, entidad 

independiente sin ánimo 
de lucro. 
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Javier
Martín-
Domínguez

Al cine europeo 
le identifica su 
compromiso con 
la realidad

DIRECTOR FESTIVAL DEL CINE EUROPEO DE SEVILLA
Por Leonor Pérez  Fotografía Antonio Pérez

Un año más, Sevilla ha vuelto a convertirse en escenario 
de una de las citas cinéfilas con más tirón de Andalucía. El 
Festival de Cine Europeo de Sevilla, que comenzara modes-
tamente hace seis años, se ha convertido en foco de interés 
de buena parte de la industria cinematográfica europea.

Apoyado por un público mayoritariamente juvenil, que 
suma adeptos en cada edición, el Festival ha vuelto a batir 
récord de audiencia, consolidándose no sólo como escapa-
rate del mejor cine del año producido en Europa, sino como 
punto de encuentro para los profesionales de esta industria 
europea. Ésos eran los retos de su director, Javier Martín-Do-
mínguez, desde que hace dos ediciones tomara las riendas 
del Festival con la intención de darle nuevos bríos. 

Admirador de las pequeñas historias locales y universales 
a la vez, de esas que dicen mucho con poco, Martín-Domín-
guez apuesta por las coproducciones europeas como única 
vía para que el cine traspase fronteras y para que llegue a los 
ejecutivos de televisión, en cuyas manos está la posibilidad 
de que el cine europeo se democratice y consiga nuevos 
adeptos a través de la televisión.

¿Cuáles fueron sus objetivos al tomar las riendas del Festival 
hace dos años?

En mi cabeza y en la de los organizadores estaba la idea 
de que Sevilla tuviera un festival a la altura de la ciudad, que 
sirviera de plataforma a los referentes de la industria andalu-

za, y por extensión de la industria española y europea, y que 
tuviera un compromiso de calidad. Este compromiso ha que-
dado patente en la reciente decisión de la Academia Europea 
de Cine de que sea Sevilla la que siga organizando, durante 
cuatro años más, el acto de nominaciones de los premios de 
la Academia Europea de Cine.

El Festival tiene una base europea muy potente y mi inten-
ción siempre ha sido que Sevilla sea un motor de lanzamien-

to de buenos títulos y un centro de reunión y de negocios 
de la industria nacional y europea. Para ello hemos puesto 
mucha imaginación y una exigencia clara de calidad y pro-
fesionalidad, que son mis preocupaciones básicas. Ésta es 
una apuesta por la que la ciudad de Sevilla y Andalucía de-
ben implicarse cada vez más, ya que el sector audiovisual es 
un motor para el desarrollo y para la cultura.

Quizás como respuesta a esas inquietudes, esta edición 
contiene más actividades paralelas..
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El Festival tiene una base europea muy 
potente y mi intención siempre ha sido que 
Sevilla sea un motor de lanzamiento de 
buenos títulos y un centro de reunión y de 
negocios de la industria nacional y europea.



23

Sí, queremos un festival que no sea una mera exhibición de 
títulos. Obviamente ésa es la base de un festival, una buena 
selección de películas, pero nosotros queremos además que 
el festival se convierta en un centro especial de reunión de la 
industria cinematográfica europea a finales de año. 

Nuestro objetivo es reunir a los profesionales con la inten-
ción de analizar aspectos como la distribución de los produc-
tos, tema que ha centrado este año uno de nuestros semi-
narios sobre marketing y distribución de películas. Al mismo 
tiempo, el Festival ha incluido un encuentro paralelo de pro-
fesionales de la industria de las localizaciones, análisis sobre 
las nuevas tendencias del cine, como el rodaje en digital, etc, 
porque creemos que eso es lo que hace a un festival, la suma 

de exhibición de cine más actividades profesionales. El papel 
que debe tener el Festival de Sevilla no es el de mero merca-
do cinematográfico, sino el de ser un sitio clave de reunión de 
los profesionales de la industria europea.

Este año concursaban un gran número de películas premia-
das en certámenes de prestigio.. quiere esto decir que esta 
edición quería apostar por lo seguro?

No, el Festival tiene dos objetivos. Un es despejar el interés 
por nuevos títulos, y por ello se incluyen estrenos internacio-
nales, y otro es convertirnos en un recopilatorio de fin de año 
de lo mejor que ha pasado en cine en Europa. Por otro lado, 
al ser el Festival quien organiza el acto de nominaciones de 
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los premios de la Academia Europea de Cine, es ló-
gico que incluya entre las películas exhibidas algunos 
de los títulos que optan a dichos premios. Es decir, 
Sevilla, por su compromiso con la Academia, tiene la 
obligación de traer ciertos títulos.

También es cierto que hay títulos que hemos ele-
gido en este momento y que se han cruzado en el 
camino, como es el caso por ejemplo de Xiaolu Guo, 
una directora china residente en Inglaterra, a quien 
convencí en el mes de mayo para que viniera a Se-
villa. Desde entonces, antes de llegar al Festival, ha 
ganado premios, algo que para mí es una satisfacción 
como programador.

También se han exhibido muchas películas dirigidas 
por mujeres. ¿Responde esto a algún criterio? 

Yo creo que es importantísimo que la voz de la mu-
jer esté en el cine como en el resto de ámbitos de 
la vida. Lo cierto es que en general en Europa, es-

pecialmente Europa del norte, no te encuentras con 
el cuello de botella que se percibe en países como 
España, y la muestra está en nuestra selección oficial 
de este año. 

Es cierto que las dos programadoras del Festival 
son mujeres pero no creo que ejerzan ningún tipo de 
decisión ni de criterio basándose en el nombre de las 
mujeres. Ha habido simplemente una selección de tí-
tulos que ha resultado incluir a más mujeres que hom-
bres. Es decir, están aquí por sus propios méritos, no 
hay un criterio para dar más credibilidad a las mujeres 
frente a los directores. 

El resultado muestra que hay mujeres de mucho 
nivel dirigiendo en Europa. Está Andrea Arnold, que 
ya tiene un Oscar y dos premios en Cannes, o bien 
mujeres con menos trayectoria, como Jessica Jes-
sica Hausner, directora de Lourdes y ganadora del 
“Giraldillo de Oro” del Festival, que nada más ver la 
impecable factura de la película percibes que estás 
ante una directora de gran nivel. Se trata de joyas que 
ofrecen la visión de qué están haciendo las mujeres 
hoy día en distintos países y que muestran que es 
muy importante la mirada especial de las mujeres so-
bre los grandes temas de hoy día. Por tanto es una 
obligación nuestra el que estas mujeres tengan una 
presencia en el festival pero el que sean mayoría es 
meramente fortuito, yo creo que solamente significa 
que están no al mismo nivel sino quizás a un nivel 
superior en la capacidad de mirar la realidad a través 
de otro punto de vista.

¿Es la distribución el principal problema del cine eu-
ropeo?

Efectivamente, la distribución es desde mi punto 
de vista uno de los grandes problemas. Por ello he-
mos querido aportar nuestro granito de arena desde 
el Festival con los seminarios que hemos organizado 
este año sobre distribución de la producción andalu-
za y europea en general. Personalmente creo que la 
distribución hay que planteársela casi al principio de la 
producción y la clave está en cofinanciar los proyec-
tos. Nosotros este año por ejemplo vamos a estrenar 
en el Festival Triage, una película interpretada por Paz 
Vega, cuyo mayor interés para mi gusto es que se 
trata de una producción hecha entre tres países de 
Europa -España, Francia e Irlanda-. 

Detrás del operativo del Festival está, además, el 
fondo Euroimages, que es el fondo más importante 
creado en Europa para acceder a las coproducciones 
y que requiere a dos países mínimos para que partici-
pen en una película. En cuanto hay dinero de distintas 
partes se consiguen formar equipos con profesionales 
de distintos países pero sobre todo se garantiza que 
el producto se estrene en dos, tres, cuatro o los mer-
cados que estén implicados en la producción. Por eso 
creo que es importante plantear la distribución desde 
el momento en que se piensa en la producción porque 
eso permitirá que el cine europeo viaje más. 
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Habrá películas lógicamente que tengan un menor 
recorrido pero otras podrán ser más vistas, especial-
mente si se facilita también su presencia en las tele-
visiones públicas, que es dónde debe estar el cine 
europeo, y no tanto cine americano. Es decir, hay que 
conseguir que los programadores encuentren el valor 
del cine europeo, tanto por la calidad como por las 
buenas historias que pueden ser programadas. Por 
eso mi intención es que todas esas películas lleguen 
a oídos, sobre todo, de los ejecutivos de televisión 
que se encargarán luego de seleccionar las que más 
lo merezcan o las que tengan más salida comercial. 

¿Cuál es la solución para esos problemas: doblar las 
películas, incrementar las ayudas europeas?

El cine tiene que buscar al público. A veces hay que, 
sin trastocar sus valores estéticos o sus lenguas de 
origen, intentar llegar a la población. Pero es muy difícil 
que, por ejemplo, se programen en televisión películas 
con subtítulos porque se hundiría la audiencia. Para 
eso hay mecanismos como el doblaje para la televi-
sión que encuentro absolutamente aceptable. Estados 
Unidos lo sabe y por eso no permite doblar las pelícu-
las procedentes de Europa. ¿Por qué? Para que no 
entre producto europeo. Por eso ves incluso películas 
de directores como Almodóvar que sólo se proyectan 
en determinadas salas y subtituladas. Por ello esas 
producciones no van a ser finalmente un “pelotazo”, al 
menos en EEUU. Se trabaja en desventaja a la hora de 
vender los productos a uno u otro lado del Atlántico.

Más allá de la herramienta del doblaje están los 
programas europeos de apoyo, como Euroimages o 
el programa MEDIA, buenos recursos europeos de-
dicados a la producción, por un lado, y sobre todo 
a la ayuda a la distribución de películas y a que se 
crucen las fronteras. Nosotros mismos como Festival 
tenemos esa misión: traer los mejores títulos de toda 
Europa o aquéllos que tienen más dificultades para 
verse o dar a conocer a nuevos directores. Las insti-
tuciones públicas y los Festivales estamos obligados 
a hacer que este cine se vea.

¿Hay un elemento en común que identifique al cine 
hecho en Europa?

Las historias particulares son las más universa-
les. Una historia contada en un pueblo de Rumanía 
puede terminar siendo universal. En este sentido las 

nacionalidades son lo que menos importa. Pero en 
todo caso, creo que al cine europeo le identifica un 
compromiso con la realidad que vive. Curiosamen-
te, Europa ha producido en los últimos años muchas 
historias con un claro compromiso por la libertad y 
los derechos de los más débiles, películas que hablan 
por ejemplo del maltrato infantil o la discriminación de 
la mujer. Tenemos acceso a un cine americano mu-
cho más enfocado al entretenimiento, mientras que 
el cine europeo tiene una visión más realista de la so-
ciedad, convirtiéndose en un medio para denunciar. 

Por otro lado, veo una tendencia global en el cine 
europeo. Algo que está presente también en el Festi-
val con una directora china producida en Inglaterra o 
un director afgano producido en Dinamarca. Es decir, 
Europa está dando acceso a mentes que en otros 
contextos no serían libres para que cuenten sus his-
torias a través del cine. Yo creo que el cine europeo 
a través de las coproducciones está logrando que las 
historias locales traspasen fronteras y se metan en el 
horizonte de lo que somos, ciudadanos ante todo li-
bres. De ahí que se perciba un compromiso muy fuer-
te que en muchas ocasiones no está sólo relacionado 
con aspectos políticos, sino sobre todo con aspectos 
cotidianos de la vida diaria.

En su opinión, hoy por hoy ¿dónde se está haciendo 
el mejor cine en Europa? 

Buen cine se hace en muchas partes de Europa, 
aunque va por temporadas. Pero hay sitios clave, por 
ejemplo, el año pasado el Festival trajo como cinema-
tografía invitada a la danesa. Aunque ya quedan algo 
lejanas las revelaciones de Lars von Trier del movi-
miento dogma, Dinamarca sigue haciendo muy buen 
cine. El tipo de historias que cuenta y la forma de ro-
darlas sigue ganando premios en festivales europeos. 
Se trata de una filmografía de un país pequeño que 
está llegando muy lejos. 

El invitado de este año, la filmografía británica, es 
otro buen ejemplo. Se trata de una filmografía muy 
potente con capacidad de mercado en Estados Uni-
dos. Ellos han entrado en una dinámica nueva que 
responde a los nuevos retos de la producción digital, 
una tendencia que necesita menos dinero con el que 
crea un producto más liviano y más rápido. Parte de 
sus ayudas las están dirigiendo a poner poco dinero 
en proyectos pequeños con la obligación de rodar en 
digital y durante pocos días de rodaje. Es una nueva 
vía que ofrece el cine inglés y que no se centra sola-
mente en las súper producciones, sino que apuesta 
por producciones pequeñas y por dar salida a nuevos 
creativos y gente joven. 

Se trata, en definitiva, de un nuevo modelo de pro-
ducción en ciernes, una forma de producir rápido con 
pocos medios, apoyándose en la tecnología digital, 
que permite sacar películas con nuevos puntos de 
vista y conocer a muchos nuevos talentos que surgen 
de este tipo de operaciones.

Nosotros, como Festival tenemos esa 
misión: traer los mejores títulos de 
toda Europa o aquéllos que tienen más 
dificultades para verse o dar a conocer 
a nuevos directores. Las instituciones 
públicas y los Festivales estamos 
obligados a hacer que este cine se vea.
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EN NOVIEMbRE DE 1995, LA UNIÓN 
EUROPEA INICIÓ CON LA LLAMADA 
DECLARACIÓN DE bARCELONA UNA 
DE LAS APUESTAS MÁS AMbICIOSAS 
EN POLÍTICA EXTERIOR. ESTREChAR 
LAZOS CON UNA DE LAS ZONAS MÁS 
SENSIbLES DEL MUNDO: LOS PAÍSES 
DEL MEDITERRÁNEO. LA INESTAbILIDAD 
INTERNACIONAL hA MARCADO EL 
PULSO DE ESTAS RELACIONES, PERO hA 
TOMADO UN NUEVO RUMbO, y SENTARÁ 
A UN ISRAELÍ y A UN PALESTINO EN 
LAS SECRETARÍAS GENERALES. UN 
PARADIGMA PARA UNA UNIÓN CON 
DIMENSIONES MUNDIALES.
Por Laura Fernández Palomo
Fotografía Secretariado EMPA - PE
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El Proceso de Barcelona dio un golpe de timón a 
las relaciones entre el norte y el sur del Mediterrá-
neo. Si hasta ese momento, los primeros marcaban 
las pautas y los segundos se adherían, el desarrollo 
de este acuerdo en política exterior ha supuesto una 
asociación nueva, fundada en la cooperación global 
y solidaria. Ha posibilitado la aparición de un foro 
para el diálogo de igual a igual, respetando las espe-
cificidades propias de cada uno de los participantes. 

De la Unión del Mediterráneo a la
estabilidad mundial

Fotografía abajo: Visita de Hans-Gert Pöttering a Gaza

Fotografía derecha: Rapto de Europa, Tiziano
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Sin embargo, los conflictos en una de las áreas 
más sensibles del planeta han condicionado el desa-
rrollo de la Asociación Euro-Mediterránea (AEM). Este 
mismo año, la ofensiva de Israel contra Gaza, que 
comenzó en diciembre de 2008, congeló las reunio-
nes ejecutivas, ya que los países árabes se negaron 
a sentarse con autoridades israelíes. Se consiguió, 
al menos, mantener los encuentros de la Asamblea 
Parlamentaria Euromediterránea (APEM), constitui-
da en 2004 y compuesta por eurodiputados, parla-
mentarios nacionales de socios euromediterráneos, 
socios mediterráneos fundadores y 10 diputados del 
Parlamento de Mauritania. 

La apuesta ahora será sentar a un israelí y a un pa-
lestino en dos de las cinco secretarías generales ad-
juntas. Un guiño para perseguir uno de los objetivos 
con los que nació esta unión estratégica: “convertir el 
Mediterráneo en un espacio común de paz, estabili-
dad y prosperidad intensificando el diálogo político y 
sobre seguridad e instaurando una asociación eco-
nómica y financiera, así como una asociación social, 
cultural y humana”.

LUCES y SOMbRAS
Los ministros de Asuntos Exteriores de los 15 Es-

tados miembros que, en noviembre de 1995, inte-
graban la Unión Europea concretaron un proyecto 
de cooperación junto con los doce terceros países 
mediterráneos (TPM): Argelia, la Autoridad Palestina, 
Chipre, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Malta, Ma-
rruecos, Siria, Túnez y Turquía. En aquella declara-
ción se invitó a la Liga de los Estados Árabes y a la 
Unión del Magreb Árabe (UMA), así como a Maurita-
nia, en calidad de miembro de la UMA. Nacía la De-
claración de Barcelona, texto fundacional del AEM, 
ahora conocida como Unión por el Mediterráneo 
(UpM), que vendría a intensificar las relaciones entre 
los países vecinos. 

Diez años más tarde, con motivo de su aniversario, 
llegaban las evaluaciones del recorrido, que pusieron 
de manifiesto las deficiencias de la asociación. En la 
V Conferencia de Presidentes de Parlamentos Euro-
mediterráneos, celebrada en noviembre de 2005 en 
Barcelona, se reconocía abiertamente que “a pesar 
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Europa nació en el Líbano
Las aguas y la luz del Mare Nostrum, la influencia 
ondulante del Mediterráneo, articula los países 
que integran esta Unión. Sin embargo, la tradición 
mitológica aproxima aún sus orillas. Cuenta la 
fantasía del poeta que el rey Zeus se enamoró de 
una hermosa princesa que vivía en Fenicia, el actual 
Líbano. Cuando la joven descansaba en la playa 
junto a unas amigas, apareció Zeus transformado 
en toro. Consiguió persuadirla para que subiera 
a su lomo y escapó a toda prisa hacia la isla de 
Creta. Allí la tuvo prisionera. La princesa se llamaba 
Europa. 



28

de los esfuerzos realizados durante la última década, 
se ha agrandado la brecha económica, social y tec-
nológica que separa las dos orillas del Mediterráneo. 
El Mediterráneo es hoy la frontera más desigual del 
mundo”. El Parlamento Europeo, por su parte, ins-
taba a reforzar las relaciones y tanto actores civiles 
como políticos plantearon la necesidad de renovar 
objetivos. 

El contexto internacional durante sus primeros 
años de vida había estado marcado por el estan-
camiento del proceso de paz en Oriente Medio y la 
“guerra contra el terrorismo” iniciada por Estados 
Unidos tras los atentados de 11 de septiembre de 
2001. Hecho que influyó en el concepto de seguri-
dad, mediante la instauración de medidas restrictivas 
y controles. La voluntad política de los socios euro-
mediterráneos estaba siendo minada, pero más allá 
de obstaculizar el proceso, conscientes de los cam-
bios producidos en el mundo árabe y de la consoli-
dación de una Unión Europea en plena ampliación, 
se planteó la reactivación del mismo. 

EL PUNTO DE INFLEXIÓN
La cumbre del 13 de julio en París y la conferencia 

ministerial de Marsella el 4 de noviembre de 2008, 
donde Barcelona fue elegida para albergar la nueva 
sede de la Secretaría de la Unión por el Mediterrá-
neo, supusieron un paso adelante en la integración 
económica y territorial, y un avance hacia la coope-
ración ecológica y climática. 

En París, los jefes de Estado y de Gobierno de la 
UE y los países del Mediterráneo aprobaron que el 
Proceso de Barcelona pasara a llamarse Unión para 
el Mediterráneo (UpM). Un cambio de nombre que 
venía a acentuar la vocación integradora del nuevo 
proyecto. La Liga Árabe se hizo miembro de pleno 
derecho y nuevos países se integraron en la mesa 
euromediterránea: Mónaco, Albania, Mauritania, 
Croacia, Montenegro y Bosnia-Herzegovina y Libia, 
como observadora. 

Pasar de la presidencia unipersonal a la co-presi-
dencia, con un componente de la UE y otro de los 
terceros países, ha sido otro de los avances claves 
en el refuerzo de la unión estratégica. El nuevo impul-
so ha puesto de relieve la voluntad de los socios de 
la UpM, pero la crisis económica y la inestabilidad de 
Oriente Medio ralentizan el proceso. 

hORIZONTE 2010, hACIA LOS 15 AÑOS
La Unión por el Mediterráneo entrará en 2010 con 

nuevos retos y dificultades, pero con una regene-
ración iniciada. Desde el punto de vista económico 
tendrá que dar resultados sobre la Zona de Libre 
Comercio (ZLC) que plantearon en su texto funda-
cional para terminar con los obstáculos arancelarios 
en la región euromediterránea y que tenía como pla-
zo el próximo año. De momento, y según el Instituto 
Europeo del Mediterráneo -una Junta de Gobierno 
participada por la Generalitat de Cataluña, el Minis-
terio de Asuntos exteriores y Cooperación del Go-
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La Unión por el Mediterráneo entrará en 2010 con nuevos retos y dificultades, pero con una 
regeneración iniciada. Desde el punto de vista económico tendrá que dar resultados sobre la Zona de 
Libre Comercio (ZLC) que plantearon en su texto fundacional para terminar con los obstáculos 
arancelarios en la región euromediterránea y que tenía como plazo el próximo año.
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bierno español y el Ayuntamiento de Barcelona-, el 
clima es de decepción. “En lugar de convergencia 
socioeconómica, lo que se ha dado es una situación 
de dependencia de la orilla sur a la orilla norte del 
Mediterráneo. En otras palabras, la idea de una zona 
de libre comercio no ha producido los beneficios es-
perados”, sostienen Ainara Gómez y Júlia Anglès, en 
el análisis “Europa-Mediterráneo: ¿qué perspectivas 
para 2010?”.

La coyuntura económica actual tampoco ayuda 
a aumentar las expectativas. Según este mismo 
análisis, “los países del Sur y Este del Mediterráneo 
tendrán que hacer frente a una tasa de desempleo 
creciente, ya que se prevé que la población siga cre-
ciendo hasta 2025. Para absorber dicha demanda 
de trabajo, se tendrán que crear 20 millones de em-
pleos”. Por otra parte, el instrumento financiero de 
ayuda a países del sur del Mediterráneo, canalizado 
a través del programa MEDA, no parecía dar res-
puesta a las necesidades, con 5 euros por habitante 
y año. Se plantea, ante esto, un nuevo instrumento 
financiero con una metodología parecida a la de los 
fondos estructurales de la Unión Europea. 

Desde el punto de vista político, la Asamblea Parla-
mentaria Euromediterránea está llamada a ser un fac-
tor clave en la Unión por el Mediterráneo y a cumplir 

un papel más activo en el diálogo entre los socios. 
Se plantea, además, que tenga una representación 
en calidad de observador en todas las reuniones del 
ejecutivo, las reuniones de los Jefes de Estado y de 
Gobierno, las reuniones de ministros y las reuniones 
preparatorias de los altos funcionarios.

Desde las instituciones comunitarias consideran 
que es necesario ampliar las áreas de cooperación 
y hacerlas extensible a la gestión del agua, la agri-
cultura, la seguridad del suministro de alimentos, la 
energía, la formación profesional, la cultura, la salud 
y el turismo. De hecho, actualmente, ya hay una pro-
puesta para crear una Comunidad Euromediterránea 
de la Energía.

La UpM, integrada actualmente por 43 países, 
cumplirá 15 años de existencia en 2010 y tendrá 
otra nueva oportunidad para evaluar el recorrido. Los 
principios de su vocación están reforzados pero la 
inestabilidad en la región, y ahora mundial por la cri-
sis económica, siguen parapetando un desafío que, 
a la vista de obtener los resultados esperados, sigue 
sumando vocaciones, consciente de que su consoli-
dación tiene repercusión mundial. 
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El Mediterráneo, prioridad para la Presidencia española
España aprovechará la Presidencia 
en la Unión Europea, que ocupará 
durante el primer semestre de 
2010, para reactivar la Unión por 
el Mediterráneo (UpM), paralizada 
desde la pasada guerra de Gaza. 
Será una de sus prioridades en 
política exterior junto con América 
Latina y Estados Unidos. Marcará 
parte de la agenda y desde la 
secretaría de Estado para la UE han 
reconocido que concederán una 
especial importancia al Magreb. 
Durante el tiempo de la Presidencia, 
está previsto que se celebre la 
segunda cumbre de jefes de 
Estado y de Gobierno de la UpM, 
en la que España planteará la 
búsqueda de condiciones para 

aproximar posturas en el conflicto 
palestino-israelí. 
El secretario de Estado para la Unión 
Europea, Diego López Garrido, 
confía en que Barcelona acoja la 
cumbre en el caso de que vuelva 
a celebrarse en un país del norte, 
ya que la primera se organizó en 
Europa, y ahora le tocaría el turno 
al sur. Pero existe la posibilidad 
de que los países africanos no 
lleguen a un acuerdo y Barcelona 
hospede el encuentro, teniendo 
en cuenta que es, además, sede 
de la secretaría permanente de la 
UpM desde noviembre de 2008 
y que fue la ciudad anfitriona del 
texto fundacional, conocido como 
la Declaración de Barcelona. 

Otras líneas de actuación para 
España relacionadas con el eje 
del Mediterráneo serán apoyar 
las negociaciones de un acuerdo 
marco UE-Libia; mejorar el 
Acuerdo de Asociación con Túnez 
y reforzar la relación en el ámbito 
de la energía con Argelia. 
La UpM intentará reforzar su 
proceso mediante una iniciativa 
mediterránea de desarrollo 
empresarial. La nueva fase de 
esta asociación estratégica podría 
comenzar a medirse durante la 
Presidencia de España, que ha 
incluido al Mediterráneo en las 
prioridades de la agenda de la 
Unión Europea, al menos, durante 
los seis primeros meses de 2010. 

La Unión por el Mediterráneo entrará en 2010 con nuevos retos y dificultades, pero con una 
regeneración iniciada. Desde el punto de vista económico tendrá que dar resultados sobre la Zona de 
Libre Comercio (ZLC) que plantearon en su texto fundacional para terminar con los obstáculos 
arancelarios en la región euromediterránea y que tenía como plazo el próximo año.

Fotografía arriba: La Asamblea Euromediterránea

Fotografía abajo: Hans-Gert Pöttering, ex Presidente del PE, 
en una visita a Gaza
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Un reciente informe de la OCDE, basado en el nuevo Estu-
dio Internacional sobre Docencia y Aprendizaje (TALIS), propor-
ciona, por vez primera, datos internacionalmente comparables 
sobre las condiciones de trabajo de los profesores en los cen-
tros escolares, a partir de las conclusiones de una encuesta 
realizada en veintitrés países participantes. El informe, “Crear 
entornos de docencia y aprendizaje eficaces”, se inspira en las 
conclusiones de TALIS y muestra lo siguiente:

En Eslovaquia, España, Estonia e Italia, más de un 70% de 
profesores del primer ciclo de la enseñanza secundaria trabajan 
en centros escolares en los que el mal comportamiento obsta-
culiza la labor docente “en cierta medida” o “mucho”.

Una media del 38% de los profesores encuestados traba-
jan en centros escolares que padecen una carencia de personal 
cualificado. En Polonia, el problema afectaba solo al 12% de los 
centros. Pero en Turquía, un 78% de los centros se veía afecta-
do por esas carencias.

Como media, los profesores pasan un 13% del tiempo 
manteniendo el orden en clase.

Junto con los problemas de disciplina, otros factores perju-
dican la labor docente, como son el absentismo escolar (46%), 
los retrasos de los alumnos (39%), las palabras malsonantes 

(37%) y la intimidación o la violencia verbal entre estudiantes 
(35%).

 Además de la falta de incentivos para mejorar la situación, 
en algunos países no se somete a una evaluación sistemática a 
los profesores ni se les hace llegar ningún comentario sobre su 
trabajo. Es lo que sucede en más de un 25% de los casos en 
Irlanda y Portugal, un 45% en España y un 55% en Italia.

La principal conclusión política es que las autoridades edu-
cativas deben proporcionar unos incentivos más eficaces a los 
profesores. En muchos países no se establece ningún vínculo 
entre la evaluación del rendimiento del profesorado y las recom-
pensas y el reconocimiento que reciben, e incluso cuando ese 
vínculo existe no suele ser muy intenso.

Globalmente, la encuesta indica que los encargados de la 
planificación educativa podrían hacer más para apoyar a los 
profesores y mejorar el rendimiento de los estudiantes, desde el 
momento en que tanto el público como los responsables políti-
cos se centraran menos en controlar los recursos y los conteni-
dos educativos y más en los resultados del aprendizaje.

Según un reciente informe de la OCDE elaborado 
con el apoyo de la Comisión Europea, tres de 
cada cuatro profesores sienten que les faltan 
incentivos para mejorar la calidad de su trabajo 
pedagógico y que el mal comportamiento de 
los alumnos en las aulas trastorna las clases en 
tres de cada cinco centros escolares. 

OCDE y Comisión Europea
www.oecd.org/edu/talis/firstresults
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Problemas pedagógicos en las aulas europeas

Fotografía Antonio Pérez
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Más de la mitad del gas que consume la Unión Europea se 
importa del exterior. Los hogares europeos, que cada vez tie-
nen que hacer frente a precios más elevados por el uso de 
energía, suponen el cuarenta por ciento del consumo primario 
comunitario y son una importante fuente de emisiones de gases 
contaminantes.

La revisión de la directiva europea sobre rendimiento energé-
tico de los edificios, iniciada en noviembre del año pasado por 
la Comisión Europea, busca ayudar a los ciudadanos a maxi-
mizar el rendimiento energético de sus casas, con lo que se 
espera reducir el consumo total en un cinco o seis por ciento en 
toda la unión Europea para el año 2020.

En un informe sobre la materia aprobado por la comisión par-
lamentaria de Industria el pasado mes de marzo, se asegura 
que la Comisión debería presentar antes de 2013 una propues-
ta “que contemple una definición común de edificios con emi-
siones de dióxido de carbono muy bajas o nulas”. 

Además, aboga por que los edificios que se construyan a 
partir del 31 de diciembre de 2018 sean capaces de producir 
toda la energía que consuman. Entretanto, los Estados miem-
bros establecerían objetivos intermedios de rendimiento ener-
gético de los edificios. 

REDUCCIÓN DEL IVA
Los eurodiputados de la comisión de Industria del Parlamento 

Europeo piden además que se establezca antes del 30 de junio 

de 2010, un Fondo de Eficiencia Energética y Energías Renova-
bles con el fin de “apoyar el incremento gradual del porcentaje 
de nuevos edificios que satisfagan este criterio”. 

También se muestran partidarios de la reducción del IVA para 
los productos y servicios relacionados con la eficiencia energé-
tica, y consideran que debería abrirse una página web en la que 
se informe de la legislación sobre la materia.
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Parlamento Europeo
Comisión de Industria

Los edificios pueden ser una pieza clave para 
que la UE cumpla los objetivos en materia de 
cambio climático y para paliar la dependencia 
europea del exterior, contribuyendo al mismo 
tiempo a garantizar la seguridad del suministro. 
Para la comisión de Industria del Parlamento Eu-
ropeo, los edificios presentan un enorme poten-
cial de ahorro energético: por eso apuestan por 
que sean autosuficientes y produzcan su propia 
energía desde 2018.

Edificios La Comisión Europea ha presentado el portal web 
www.buildup.eu, que aloja información eficaz para la 
reducción del consumo de energía en los edificios. El 
contenido del portal será actualizado regularmente, y 
abarcará tanto buenas prácticas para la reducción del 
consumo energético como información sobre la legisla-
ción al respecto.

Debe tenerse en cuenta que los edificios consumen en 
torno al 40% de la energía que se consume en Europa. 
La UE aprobó la Directiva sobre Rendimiento Energéti-
co de los Edificios. Sin embargo, la Comisión entiende 
que sigue existiendo un amplio margen para el ahorro 
energético, de modo que propuso una adaptación de 
este texto legal el pasado mes de noviembre. Con esta 
modificación, podrá ahorrarse el equivalente a entre 60 y 
80 millones de toneladas de petróleo por año, entre un 5 
y un 6% suplementario con relación al ahorro que se al-
canzará con la plena aplicación del texto original. De ahí 
que el Parlamento Europeo haya pedido una legislación 
más ambiciosa en este sentido.

Ideas para reducir el consumo 
energético en los edificios

que producen su propia energía



3333

Los Estados miembros representados en el Comité LIFE, jun-
to con la Unidad LIFE, han identificado los 26 mejores proyec-
tos LIFE Nature que se llevaron a cabo durante 2007 y 2008. 
Con los llamados “Mejores Proyectos LIKE-Nature 2009”, la 
Comisión ha querido reconocer con un premio a los mejores 
proyectos LIFE-Nature que han completado su trabajo durante 
ese periodo. Todos ellos han sido evaluados por el Equipo de 
Asistencia Externa de la Unidad LIFE, que trabaja con el objeti-
vo de crear una lista con los mejores proyectos. 

Dentro de los cinco mejores proyectos, en los que no hay un 
orden determinado, se encuentra el proyecto andaluz “Lince 
Andalucía”. El objetivo del proyecto consistía en la conservación 
del Lince Ibérico en esta Comunidad Autónoma. Se planificó 
mejorar su hábitat (áreas de refugio y de alimentación o co-
nexión de las poblaciones aisladas), aumentar la disponibilidad 
de presas (incluyendo los derechos de caza de conejos) y re-
ducir la mortalidad por causas no naturales (animales atrope-
llados, etc). 

Con este proyecto se ha logrado aumentar la población del 
lince en unos 188 ejemplares, además de la superficie que ocu-
pan y el número de territorios de hembras reproductoras. 

La Consejera de Medio Ambiente, Cinta del Castillo, recogió 
el premio el pasado 24 de junio, durante la celebración de la 
“Green Week” en Bruselas. Castillo destacó el incremento del 
49% en las poblaciones de lince, su estabilización y el inicio de 
la recuperación de la especie, así como la apertura de nuevos y 
pioneros sistemas de conservación. 

La Consejera quiso agradecer además el respaldo con el que 
cuenta su departamento por parte de los socios del nuevo LIFE: 
las consejerías de Obras Públicas y Transportes, Agricultura y 
Pesca de la Junta de Andalucía; la Consejería de Agricultura y 
Medio Ambiente de la Junta de Extremadura; ADENA/WWF y 
la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los 
Mamíferos (SECEM). 

La Consejera recordó también que el respaldo social es una 
de las premisas indispensables para alcanzar los logros mar-
cados en el nuevo horizonte de conservación del lince, apo-
yo que quedó patente con los estudios encargados por Medio 
Ambiente en las áreas andaluzas escogidas para realizar las 
reintroducciones: las comarcas del Guadalmellato (Córdoba) y 
Guarrizas (Jaén). Comisión Europea

Medio Ambiente

2008-2009recibe el premio LIFE-Nature
“Lince Andalucía”
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La Comisión Europea adoptó el pasado 
mes de junio la Comunicación “Acciones 
contra el cáncer: asociación europea”, 
con el objetivo de reforzar su compromi-
so a largo plazo en la lucha contra el cán-
cer. Para ello, ha creado esta nueva aso-
ciación, que se centrará en las acciones 
que pueden ser tomadas a nivel europeo 
para prevenir y controlar de forma más 
efectiva el cáncer en Europa.

En Europa una de cada tres personas 
desarrollará algún cáncer durante su 
vida. Esto se traduce en 3,2 millones de 
personas diagnosticadas con la enferme-
dad cada año. El cáncer no está igual-
mente distribuido geográficamente y las 
posibilidades de sobrevivir a la enferme-

dad varían también considerablemente. 
Uniendo a las diferentes organizaciones 
que trabajan con el cáncer se pretende 
identificar las diferencias, tratar las ne-
cesidades y aprender los unos de los  
otros.

La Asociación comenzará a funcionar 
en otoño del 2009. Está dirigida a apoyar 
a los países en sus esfuerzos para tratar 
el cáncer ofreciéndoles un marco para la 
identificación y el intercambio de infor-
mación, habilidades y experiencia en la 
prevención y control del cáncer. La Aso-
ciación también trabajará en el desarrollo 
de un planteamiento más coordinado de 
la investigación relacionada con el cán-
cer en Europa, con un enfoque especial 

sobre cómo afrontar las discrepancias y 
obstáculos que existen en dicha investi-
gación. Al menos un tercio de la inves-
tigación europea será coordinada por la 
Asociación.

AVANCES CONTRA EL CÁNCER
Ya se han llevado a cabo numerosas 

acciones de lucha contra esta enferme-
dad entre las que cabe mencionar el Có-
digo Europeo contra el Cáncer, en el que 
se presentan dos mensajes muy claros:

Algunos tipos de cáncer pueden 
evitarse, y puede mejorarse la salud en 
general, adoptando modos de vida más 
sanos.

El cáncer puede curarse, o las pers-
pectivas de cura pueden aumentar, si se 
detecta en una fase temprana.

Se calcula que en torno a una tercera 
parte de todos los cánceres podría evi-
tarse modificando o suprimiendo gran-
des factores de riesgo como el tabaquis-
mo, el sobrepeso, el escaso consumo 
de frutas y verduras, el sedentarismo y el 
consumo de alcohol.

La Oficina de Estadística de la Unión Europea (Eurostat) aca-
ba de publicar un estudio sobre la población y las condiciones 
sociales basada en los datos del año 2007. El estudio revela 
que 79 millones de ciudadanos europeos (es decir, el 16% de la 
población) viven en riesgo de pobreza. Este riesgo se acentúa 
en el caso de las personas mayores. Así el 30% de la población 
de edad avanzada de los nuevos Estados de Chipre, Estonia y 
Letonia vive en esta situación. 

Según el estudio, el umbral de pobreza varia dependiendo de 
los países: los Estados miembros con los índices más altos de 
pobreza son Letonia (21%), Italia, España y Grecia (todos 
20%), Lituania, Estonia, Reino Unido y Rumania (todos 
un 19%). Por su parte, Países Bajos, Islandia, República 
Checa, Suecia y Estocolmo no superan el 11%. 

Los datos indican también que tanto los niños (0-17 
años), como las personas mayores (más de 65 años) tie-
ne un mayor riesgo de pobreza. Un 19% de los niños en la 
UE27 se encuentra en este límite, sobre todo en países como 
República Checa, Hungría y Eslovaquia.

En este sentido, el Parlamento Europeo ha pedido que el pro-
grama de distribución de alimentos entre las personas más ne-

cesitadas de la UE se incremente de los 305 millones de euros 
actuales a 500 millones y que esta cantidad sea financiada ínte-
gramente por la Unión Europea y no por los países miembros.
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La Comisión Europea quiere reducir el cáncer en un 15% en el 
año 2020. Para ello ha creado la Asociación Europea de Acción 
contra el Cáncer, que nace con el objetivo de apoyar los esfuerzos 
de los Estados miembros en la lucha contra esta enfermedad, 
proporcionando un marco que permita obtener y compartir 
información, capacidad y conocimientos especializados en la 
prevención y el control del cáncer.

Comisión Europea - Oficina Eurostat

Comisión Europea
COM (2009) 291 de 24.6.2009

79 millones de europeos en

Luchando contra el cáncer

riesgo de pobreza
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El sector del transporte tiene un papel clave en el programa 
internacional relativo al cambio climático por su enorme con-
tribución a la producción de gases de efecto invernadero. Sin 
embargo, poco a poco va apareciendo otro elemento de con-
taminación: el ruido. Es evidente que los efectos nocivos del 
ruido a largo plazo no son comparables a los del calentamiento 
global del planeta, sin embargo, sería un error considerar que 
sólo produce “molestias” en la población. 

Los científicos e investigadores vienen manifestando, des-
de los años 70, que la contaminación acústica puede provo-
car alteraciones del sueño, enfermedades cardiovasculares, 
elevación de los niveles hormonales, problemas psicológicos 
e incluso la muerte prematura. Además, estudios particulares 
realizados sobre la población infantil han demostrado que el 
ruido puede causar un cierto deterioro cognitivo, mal compor-
tamiento y la disminución de la calidad de vida. A pesar de 
ello, durante mucho tiempo se ha prestado muy poca atención 
a este tipo de contaminación, lo que dificulta la recogida de 
datos y la elaboración de una respuesta eficaz.

Tras la adopción de la Directiva europea sobre ruido am-
biental en el año 2002, la situación empezó a cambiar. Así, la 
AEMA (Agencia Europea del Medio Ambiente) publicó en 2008 
dos informes (TERM y “Los transportes en una encrucijada”) 
y las conclusiones son más que preocupantes: un 55% de 
los habitantes de zonas urbanas (más de 250.000 habitantes) 
de la UE-27 (unos 67 millones de personas) soportan a diario 
un exceso de exposición a niveles de ruido por encima del 
máximo establecido por la Unión Europea, y en su mayoría 
este ruido es causado por el transporte, tanto por carretera 
como aéreo.

La solución al problema no resulta tan evidente. Lo más ob-
vio sería reducir el volumen del transporte, lo que no limitaría a 
la vez la contaminación acústica y aérea.

Sin embargo el corte del tráfico tiene más inconvenientes 
que beneficios. De entrada sería necesario reducir más del 
40% del tráfico para limitar los problemas acústicos, lo que 
es evidentemente inviable desde el punto de vista económico 
y social. Por ello, desde hace tiempo se vienen desarrollando 
medidas complementarias como son: mejoras tecnológicas en 
los vehículos y aeronaves (neumáticos, ruedas de tren, frenos y 
trenes de aterrizaje), mejoras en las infraestructuras (carreteras 
y vías férreas), una mejor planificación urbana, nuevas técnicas 
de gestión del tráfico, acceso restringido a los vehículos y avio-
nes más ruidosos o barreras y aislamiento acústico.

Las medidas que se plantean desde las Instituciones Euro-
peas son de la más diversa índole, desde desgravaciones fis-
cales hasta multas o subvenciones. Un ejemplo claro está en 
Francia, donde las compañías aéreas tienen diferentes tarifas 
según los niveles de ruido, y donde existen multas importantes 
para aquellas que no cumplan las restricciones establecidas. 

Estas tasas significan que las compañías aéreas y sus clien-
tes se ven obligados a hacerse cargo de parte de los costes 
sociales del transporte aéreo, que rara vez se refleja en los 
precios de los billetes. Además, los ingresos del sistema (de 22 
a 55 millones de euros al año) son utilizados para subvencionar 
la insonorización de las viviendas más expuestas. En otras ciu-
dades, como en Londres, se ha venido cobrando a los usua-
rios de la carretera, según tipo de vehículo y la hora del día.

Unos 67 millones de personas soportan a diario en la UE un exceso de exposición al ruido que 
excede los niveles máximos establecidos por la UE. En su mayoría este ruido procede del transporte. 
Tras los estudios que demuestran que la contaminación acústica puede afectar al sueño, provocar 
enfermedades cardiovasculares y problemas psicológicos, la UE quiere empezar a frenar un mal 
que nos afecta a todos.

Comisión Europea
Medio Ambiente y Transportes
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CONTAMINACIÓN ACÚSTICA:

El impacto del transporte
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¿Con cuánta frecuencia salimos los europeos de vacacio-
nes? ¿Hemos dejado de hacer turismo como consecuencia de 
la crisis económica o simplemente acortamos nuestras estan-
cias fuera de casa? ¿cuál es nuestro país preferido para visitar? 

¿cuáles son nuestras expectativas de viaje para 2009 y 2010? 
Éstas y otras preguntas encuentran respuesta en una reciente 
encuesta publicada por la Comisión Europea bajo el título “Acti-
tudes de los europeos frente al turismo, otoño 2009”.

De las respuestas de los europeos se desprende que la ma-
yoría de los entrevistados se irá de vacaciones este año. Sólo 
el 19% afirmaba estar casi seguro de no poder viajar en 2009, 
porcentaje bastante inferior al 32% registrado en 2008. Al mis-
mo tiempo, se confirma que España se ha convertido en el des-
tino turístico más popular entre los europeos.

VACACIONES EN CASA
Ya sea por ahorro, comodidad o falta de días, la realidad 

apunta a que la mayoría de los europeos pasan sus vacaciones 
en su país de origen. Durante este año, alrededor de la mitad de 
europeos que fueron de vacaciones lo hicieron en el interior de 
su país. Comparado con los resultados de 2008, el porcentaje 
supone un 5% más que el registrado el pasado año.

a pesar de la crisis
De vacaciones
AL MENOS EL 50% DE EUROPEOS VAN DE 
VACACIONES CADA AÑO. EN ALGUNOS PAÍSES ESE 
PORCENTAJE SE ELEVA INCLUSO HASTA EL 75% 
DE LOS CIUDADANOS. MUCHOS DE ESOS VIAJES 
TIENEN COMO DESTINO ESPAÑA, RECONOCIDO 
POR LOS EUROPEOS COMO EL MEJOR PAÍS 
PARA HACER TURISMO. SON ALGUNOS DE LOS 
RESULTADOS DE UNA RECIENTE ENCUESTA SOBRE 
LAS COSTUMBRES TURÍSTICAS EN LA UE.
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De los que salen fuera, un 74% afirma preferir los destinos 
turísticos tradicionales, mientras que alrededor de un 25% pre-
fiere otros destinos menos conocidos. Sea como fuere, lo cierto 
es que las cifras colocan a España en el primer puesto de los 
objetivos turísticos más populares.  Según las estadísticas, los 
países favoritos de los europeos para ir de vacaciones, ade-
más de España (apoyada por un 14% de ciudadanos), son Italia 
(11,9%) y Francia (11,1%). 

Pero, a su vez, en los últimos tres años, España ha sido el país 
que más turistas ha exportado hacia otros puntos de Europa. 
Entre los turistas españoles, un elevado porcentaje elige Francia 
y Portugal como los países preferidos para hacer turismo.

LAST mINUTE EN ALZA
La mayoría de los entrevistados (el 56%) declara organizar 

sus propias vacaciones y, dentro de éstos, muchos recurren a 
Internet para planear el viaje, el alojamiento, etc. Entre estos “in-
ternautas”, uno de cada diez (12%) acostumbra a reservar sus 
vacaciones a través de ofertas last minute, Ia mayoría de ellos 
(54%) con el fin de conseguir un precio más asequible.

Para un 31% de turistas, la belleza del destino también es un 
factor de peso a la hora de elegir sitio para ir de vacaciones, 
seguido de un 24% que se inclina por la riqueza del patrimonio 
cultural y un 15% por las posibilidades de diversión.

CON LA CRISIS A CUESTA
Cuando la crisis se agudiza, los europeos buscan la mejor 

fórmula para ahorrar y reducir los gastos. Por lógica, una de 
las primeras medidas sería suprimir el periodo de vacaciones, 
eliminando así una de las mayores inversiones de los europeos, 
teniendo en cuenta que más del 50% acostumbra a salir de 
viaje al menos una vez al año.

Sin embargo, no parece que quedarse sin vacaciones sea 
la opción preferida para aumentar el ahorro, no al menos si va 
en detrimento del descanso buscado tras un año de trabajo. 
Según el sondeo, un 63% de los entrevistados declara que, a 
pesar de la crisis, podrá pagarse las vacaciones en 2009, por-
centaje que sigue siendo elevado a pesar de ser algo menor al 
registrado en 2008 (67%). 

Más del 40% de los entrevistados señalaba disponer de los 
medios suficientes para ir de vacaciones, un porcentaje similar 
al que declaró que, pese a tener que establecer prioridades en 
los gastos, podría tomarse unos días de descanso aunque re-
duciendo la estancia. Por otro lado, cuatro de cada diez entre-
vistados reconoció tener problemas económicos que podrían 

repercutir sobre sus proyectos de vacaciones.
Lo que parece cierto es que los aspectos económicos y el 

coste de salir de vacaciones sigue siendo clave para la mayoría 
de europeos. Alrededor del 44% sostiene que el coste global es 
determinante a la hora de decidir el destino de las vacaciones o 
el alojamiento. De hecho, el precio fue identificado por el 27% 
de la población como el condicionante principal del viaje. 

No obstante, no todo es el montante final. Para muchos, la 
decisión final sobre el viaje se basa en la calidad y prefieren una 
buena relación calidad/precio a las ofertas a bajo precio.

DE VIAjE EN 2010
El futuro turístico de los europeos tampoco parece muy ne-

gro, a juzgar por el 60% que asegura que ya tiene planes de va-
caciones para 2010. Entre aquellos que han decidido el tipo de 
vacaciones que harán, un alto porcentaje ha planeado un viaje 
“sustancioso” en 2010: el 27% prevé disfrutar de unas largas 
vacaciones, lo que supone un porcentaje superior comparado 
con los planes que los europeos tenían para 2009.

Quizás sea aún pronto para determinar el tipo de vacaciones 
de cara a 2010, pero lo cierto es que en el espíritu de los euro-
peos parece estar la determinación de ahorrar pero no a costa 
de suprimir las vacaciones y disfrutar de un merecido periodo 
de descanso, con crisis o sin ella.

Principales destinos de vacaciones en 2009

Top 10 de los destinos de vacaciones

Reserva de las vacaciones de 2009 a través de last minute

http://ec.europa.eu/enterprise/tourism/index_en.htm
(Ref. Flash Eurobarómetro 281)

Dentro de su país

Otro país dentro de la UE

Paises fuera de la UE

NS/SR

Si

No

NS/SR

48 %

4 %

19 %

29 %

12 %

1 %

87 %

11,5 España

Italia

Francia

Grecia

Croatia

Turquía

Austria

E.E.U.U.

Alemania

Gran Britania

7,3

7,2

4,5

3,8

3,7

3,6

3,1

3,0

2,6
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la esencia de la Riviere
Cannes

Hay un Cannes del lujo y el glamour que ha hecho leyenda 
pero también hay otra ciudad más allá de la fama y los excesos. 
Hay un Cannes de barrios populares llenos de tabernas tradicio-
nales, un Cannes poblado de pequeñas calas y playas, islas y 
naturaleza. Cannes puede ser el barrio pesquero de Suquet, co-
ronado por un castillo medieval, o las colinas de California, donde 
se escondía Picasso en una mansión belle époque, o las islas 
Lérins, St. Marguerite y St. Honorat. Puro estilo mediterráneo. Allí 
se esconden rincones para degustar café, tomar un kemia -ape-
ritivo- o probar alguno de los muchos vinos y licores de la zona. 

Éste es el Cannes real. El que nació en 1834 cuando un minis-
tro inglés, lord Henry Brougham, se desvío hacia este pueblo de 
pescadores debido a una epidemia de cólera que asoló Europa. 
Dice la leyenda que al probar un típico plato provenzal, el Bouilla-
baisse, una sabrosa sopa de pescado, decidió establecerse en 
el lugar. Desde entonces, la clase alta europea se asentó en las 
colinas Croix des Gardes y Californie. Cannes se convirtió así en 

santuario de reyes, príncipes y duques, lo que supuso a su vez la 
llegada de grandes celebridades del mundo del arte y la cultura 
como Picasso, Renoir o Guy de Maupassant. 

Pero no puede negarse que Cannes es cine porque adora el 
cine, el buen cine. Lo hace desde 1947, fecha en la que, acabada 
la guerra, celebrara la primera edición del festival. Fue entonces 
cuando este pequeño reducto pesquero con rincones aristocrá-
ticos comenzó a mirar al mundo con la cabeza alta. El festival 
comenzó a atraer a los mejores realizadores de todo el mundo, 
desde Orson Welles a Luis Buñuel, Ingmar Bergman o Satyajit Ray.

Desde entonces, durante dos semanas al año, todo el que es 
alguien en la industria del cine, y todo el que pretende serlo, la 
crème de la crème, no pierden la ocasión de pasearse y dejarse 
ver por la célebre Croissette. Allí todo puede pasar. Sólo Cannes 
sabe lo que significa su festival de cine y lo vive, cada año, con 
glamour en estado puro. 

Cannes y Venecia:  

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

Fue a principios de los años 30, en un momento en que despertaban los fascismos europeos, cuando comenzaron 
a surgir en Europa los festivales de cine, como si se trataran de una vía de escape de lo que ocurría más allá de los 
escenarios de ficción. La vida real hizo que festivales como los de Cannes o Venecia encumbraran a estas ciudades 
como los rincones más elegantes de Europa, además de escaparates del cine más vanguardista. 

Fotografía: Jeff Wilcox
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perderse para encontrarla 
Venecia

No hubo premios la primera vez que se celebró el Festival de 
Venecia. Pero sí un gran baile de gala, en los salones del Excel-
sior, como preludio del glamour que arroparía con los años a uno 
de los festivales de cine más célebres del mundo. En aquella 
primera cita la película Dr. Jekyll and Mr. Hyde, de Rouben Ma-
moulian, tuvo el honor de ser la primera que se proyectaba en 
las pantallas del certamen. El año siguiente, en 1934, se iniciaría 
una competición donde Hombres de Arán, de Robert Flaherty, se 
llevaría la “Copa Mussolini” a la mejor película extranjera, y Katha-
rine Hepburn recibiría la “Gran Medalla de Oro de la Asociación 
Nacional Fascista del Espectáculo” por Las cuatro hermanitas, 
de Cukor. 

El resto es historia. La de un Festival que se ha ganado un me-
recido hueco entre las grandes citas cinematográficas europeas, 
sin desmerecer ante el brillo de Cannes o Berlín. No debería ser 
difícil para una ciudad como Venecia que recuerda, en sí misma, 
un gran estudio de cine donde todo parece estar tan milime-

tradamente controlado que no queda otro remedio que dejarse 
llevar y protagonizar el espectáculo.

Quizás por eso, el primer consejo que se oye al llegar es “per-
derse”. Es uno de esos consejos dignos de seguirse al pie de 
la letra, a pesar de que no resulte fácil ya que todos los cami-
nos conducen, irremediablemente, a los lugares emblemáticos 
de la ciudad: la Plaza de San Marcos, con su catedral bizantina 
que tanto deslumbró a Napoleón; el puente del Rialto; los itinera-
rios secretos del Palacio Ducal y el Puente de los Suspiros, que 
Casanova recorrería incansable; o el campanario de San Jorge, 
desde donde se divisa una espectacular vista. 

En esta ciudad, cuna de Marco Polo, las calles se dejan mecer 
por los canales recordando que el agua es la verdadera prota-
gonista, la evidencia de que esta ciudad de ensueño no crecerá 
más, ante la contínua amenaza de ser sepultada. Y la excusa que 
convierte a Venecia en una ciudad soberbia, como quien, con 
razón, se siente única.

Cannes y Venecia:  

Más información: http://www.enit.it/

Venecia fue la primera en organizar un festival internacional de cine, en el año 32. Más de una década después, en 
1947, Cannes hizo lo mismo iniciándose una rivalidad, en principio, más relacionada con conflictos nacionalistas que 
con la calidad del cine proyectado. Superados los primeros tiempos politizados, el cine, el buen cine europeo, acabó 
siendo el auténtico protagonista de dos de las citas anuales con más glamour del mundo.

ciudades de cine
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PÚBLICAS
CONSULTAS 

AGENDA

Más info: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=EIS

Basándose en las expectativas de ciudadanos y empresas y movidos por la llamada “revolución de Internet”, los 
gobiernos europeos y las administraciones públicas están transformando el modo en que se ofrecen los servicios 
públicos. El objetivo es terminar de destruir las barreras que dificultan el acceso al mercado único europeo, de ahí 
que sean necesarios ciertos ajustes en la interoperabilidad de estos servicios. Con este motivo, la Comisión Eu-
ropea ha puesto en marcha esta consulta pública a fin de recabar las opiniones de aquellos interesados en hacer 
realidad la llamada “Estrategia Europea de Interoperabilidad”. Las sugerencias pueden girar en torno a aspectos 
como el intercambio fiable de información, la arquitectura de la interoperabilidad, ejemplos de buenas prácticas, 
etc. La consulta permanecerá abierta hasta el próximo 6 de abril de 2010.

Consulta pública sobre la “Estrategia europea de interoperabilidad para servicios públicos europeos”

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

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

La Comisión Europea es consciente de las trabas que pueden suponer las cargas administrativas derivadas de la 
normativa de la UE, por ello ha lanzado una consulta pública para recibir contribuciones que mejoren la gestión de la 
legislación. Basado en las mejores prácticas de algunos Estados 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, 
iniciado en 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.

Consulta pública sobre la reducción de cargas administrativas

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Consulta pública sobre los principios de servicio universal en las comunicaciones electrónicas

Más info: http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/universal_service_2010/index%5Fen.htm

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

MEDIO AMBIENTE

La DG Sociedad de la Información de la Comisión Europea ha publicado una consulta pública sobre los principios 
de servicio universal en las redes de comunicaciones electrónicas. La consulta forma parte de la Declaración de 
la Comisión sobre el “Paquete Telecom” de 2009 y el segundo periodo de revisión de estos servicios, iniciado en 
2008. El propósito de esta consulta es propiciar el debate entre la ciudadanía sobre la forma de proveer servicios 
de comunicación electrónica en un entorno digital competitivo. La consulta permanecerá abierta hasta el 7 de 
mayo de 2010.

Consulta pública sobre la prohibición del cadmio

Más info: http://ec.europa.eu/environment/consultations/batteries%5Fen.htm

La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública de cara a la próxima revisión de la exención de la 
prohibición del cadmio para las pilas y acumuladores portátiles destinados a herramientas eléctricas inalámbricas. 
Con esta consulta, la Comisión pretende recabar opiniones sobre el tipo de materiales que pueden suplir el uso 
de cadmio, así como la forma de fabricar nuevas baterías o reciclarlas, entre otros aspectos. La finalidad última es 
analizar las consecuencias y el impacto medioambiental que conlleva el uso de este tipo de material. La consulta 
permanecerá abierta hasta el 10 de mayo de 2010.
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PÚBLICAS
CONSULTAS 

AGENDA
6ª Edición del Festival Ellas Crean 
El Festival Ellas crean, en su sexta edición, redobla su progra-
mación y se internacionaliza. Será la programación más im-
portante de la Presidencia española en el apartado “Igualdad 
entre las mujeres y los hombres”, que contará además con 
un programa realizado en colaboración con el Ayuntamiento 
de París con debates, cine, literatura y un apartado específico 
titulado “Españolas en París”. En el Festival, que pretende 
dotar de visibilidad a la mujer creadora, participarán un incon-
table número de artistas españolas y europeas. 

Más info: http://www.ellascrean.com

Fecha: de febrero a abril de 2010
Lugar: actividades en Madrid y otras ciudades de España ade-
más de veinte ciudades de cinco continentes.

FESTIVAL EXPOSICIÓN

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

Vídeo-instalación de Daniel Canogar
Daniel Canogar, fotógrafo y artista multimedia, instalará su 
proyecto multimedia “Travesías” en el atrio del edificio Justus 
Lipsius. El proyecto de Daniel Canogar consiste en una vídeo-
instalación que alude a las actuales relaciones que se derivan 
de la llamada sociedad digital. “Travesías” es una instalación 
de video realizada con una pantalla de LEDS sobre el atrio 
del edificio Justus Lipsius, que se eleva por encima del 
público. La obra alude al cableado electrónico sobre el que 
se sostiene la actual sociedad de la información y el mundo 
digital, confrontando lo tecnológico con lo orgánico. La 
muestra permanece abierta desde enero a junio, coincidiendo 
con la Presidencia española de la UE.

Fecha: de enero a junio de de 2010 
Lugar: Bruselas (Bélgica)

Más info: http:// www.bozar.be

1900 El Greco. 
La pintura de El Greco se reivindica en Bruselas
La muestra “Domenikos Theotokópoulos. 1900 El Greco” 
regresa a Europa tras su estancia durante dos meses en 
el Palacio de Bellas Artes de México, donde ha registrado 
más de 250.000 visitantes. La muestra incluye un total de 
40 piezas, entre las que destaca el “Apostolado”, formado 
por su famosa serie de los doce apóstoles presididos por 
“El Salvador”; las dos “Inmaculadas” que pintó el artista; “La 
Verónica”, procedente de la parroquia de Santa Leocadia; y 
las “Obras completas de Jenofonte”, anotadas por El Greco, 
de la biblioteca del marqués de la Vega Inclán. 

Fecha: del 4 de febrero al 9 de mayo de 2010
Lugar: Palacio de Bellas Artes de Bruselas – BOZAR (Bélgica)

Más info: http://www.eu2010.es/

Protagonistas en la sombra. 
Evolución de la imagen de la mujer española.
Coincidiendo con la celebración de la Presidencia española de 
la UE, la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales y 
Agencia EFE, con la colaboración de la Dirección General de 
Bellas Artes, han organizado una exposición fotográfica sobre 
la evolución de la imagen de la mujer española. Su objetivo es 
ilustrar la transformación del papel de la mujer en España, en la 
vida social y familiar, el mercado laboral, su papel en los con-
flictos armados, en la cultura, la moda, el deporte, etc. Cuenta 
para ello con los fondos fotográficos de la Agencia EFE. 

Fecha: desde 1 de enero de 2010
Lugar: Bruselas (Bélgica)

EXPOSICION

Más info: http://www.bozar.be

Fecha: del 28 de abril al 20 de junio de 2010
Lugar: Palacio de Bellas Artes de Bruselas – BOZAR (Bélgica)

El Ángel Exterminador 
La exposición El Ángel Exterminador, que llenará también los 
salones del Palais de Beaux Arts, BoZaR de Bruselas a partir 
del 28 de abril, toma el título de la célebre película de Luis 
Buñuel para significar que nada de lo que el espectador ve 
es previsible. El Ángel Exterminador es una revisión del arte 
español contemporáneo, una ambiciosa presentación de 
la creación que en nuestro país se ha ido haciendo en las 
últimas décadas. Habrá obras de más de una veintena de 
artistas que representan los nuevos caminos del arte español.

Más info: www.casafrica.es

ENCUENTRO

V Encuentro de Mujeres Españolas y Africanas 
por un Mundo Mejor 
Durante el V Encuentro de Mujeres Españolas y Africanas 
por un Mundo Mejor, que se celebrará en Valencia a finales 
de marzo, tendrán lugar varios acontecimientos culturales, 
entre los que destacan un Macroconcierto de Mujeres Afri-
canas y Españolas en el que participarán primeras figuras de 
las músicas de África y España, exposiciones de fotografía y 
pintura, y el estreno del documental ¿Qué es África?. 
Fecha: 27 y 28 de marzo de 2010 
Lugar: Valencia (España)
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PUBLICACIONES 

Guía europea sobre derechos humanos y ley humanitaria internacional

Empleo y crecimiento en la Unión Europea: plan de trabajo para un futuro sostenible

Informe sobre la igualdad entre hombres y mujeres 2009

Erasmus: historias de éxito

Cuando la UE puso en marcha la Política Exterior y de Seguridad hace diez años, colocó los 
Derechos Humanos en el centro de esta política. Estas orientaciones  son una práctica he-
rramienta sobre cuestiones importantes relacionadas con la política de derechos humanos. 
(Council of the European Union. Luxemburgo: OPOCE, 2009).

El crecimiento económico y la creación de empleo son vitales para salvaguardar nuestro 
modo de vida y nuestro bienestar. Ante los retos de la globalización, el envejecimiento de la 
población y el cambio climático, los líderes de la UE han acordado una estrategia para crear 
empleo y crecimiento, y para repartir los beneficios equitativamente en toda la UE y entre 
todos los grupos de la sociedad (Comisión Europea, Dirección General de Comunicación. 
Luxemburgo: OPOCE, 2009).

Este folleto recoge 20 historias de éxito de becas Erasmus. Puede servir como fuente de 
inspiración para sus actividades Erasmus, a todos aquellos que participan activamente 
en la enseñanza superior en Europa en el marco del nuevo programa de aprendizaje 
permanente (Comisión Europea, DG Educación y Cultura. Luxemburgo: OPOCE, 2008).

DERECHOS HUMANOS

EMPLEO

ASUNTOS SOCIALES

EDUCACIÓN

Guía práctica: La política pesquera común
En esta publicación encontrará un resumen de los aspectos más sobresalientes de la políti-
ca pesquera durante la pasada legislatura. Asimismo, se abordan los desafíos a los que se 
enfrentará la política pesquera en un futuro próximo. (Parlamento Europeo, Dirección General 
de Políticas Interiores, Departamento Temático B, Políticas Estructurales y de Cohesión, [autor 
Jesús Iborra Martín]. Luxemburgo: OPOCE, 2009)

PESCA

Las lenguas nos abren nuevos horizontes 
Entender y hablar idiomas hace nuestra vida más fácil cuando viajamos al extranjero y cono-
cemos a personas de otros países. Pero las lenguas también abren puertas a nuevas amis-
tades, nuevas culturas y nuevas oportunidades. La UE está formada por 27 países con 23 
lenguas oficiales. Aquí te presentamos una muestra práctica de cada una de ellas (Comisión 
Europea, Dirección General de Comunicación. Luxemburgo: OPOCE, 2009)

MULTILINGUISMO

PUBLICACIONES 

Empleo y crecimiento en la Unión Europea: plan de trabajo para un futuro sostenible

La Comisión Europea realiza cada año informes sobre los progresos hacia la igualdad de 
género y presenta las prioridades para el futuro. Esta publicación ofrece una visión de los 
acontecimientos recientes relacionados con la situación de las mujeres y los hombres con 
datos relevantes y exposiciones de estas políticas (Comisión Europea, DG de Empleo, Re-
laciones laborales y Asuntos sociales, Unidad V/D.5. Luxemburgo: OPOCE, 2009-05-27).








