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Editorial
El cambio climático es uno de los mayores desafíos a los que nos enfrentamos. De no producirse una actua-
ción rápida a escala mundial para estabilizar la temperatura de la superficie del planeta -que sigue aumentan-
do- los daños pueden ser catastróficos y sin vuelta atrás.

El calentamiento global es consecuencia de las enormes cantidades de energía que producimos y utilizamos. 
A medida que crecen las necesidades energéticas, también aumenta nuestra dependencia de los combus-
tibles fósiles (petróleo, gas natural y carbón). Estos combustibles, que producen elevadas emisiones de 
dióxido de carbono, representan el 80% del consumo actual de energía en la UE.

Los objetivos de la UE para combatir el cambio climático exigen un cambio radical en el consumo y la 
producción de energía. Por ello, se ocupará de aspectos fundamentales como los mercados del gas y la 
electricidad, las fuentes de energía, el comportamiento de los consumidores y el aumento de la cooperación 
internacional.

La UE adoptó en diciembre de 2008 una política integrada de cambio climático y energía, que incluye unos 
ambiciosos objetivos para 2020. Su intención es llevar a Europa hacia el camino del futuro sostenible, con 
una economía que genere pocas emisiones de carbono y consuma menos energía. Para lograrlo propone: 
reducir un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero (30% si se alcanza un acuerdo internacional), 
reducir un 20% el consumo de energía mejorando el rendimiento energético, conseguir atender el 20% de 
nuestras necesidades energéticas con energías renovables.

La estrategia de cambio climático y energía de la UE coincide con su objetivo de impulsar el crecimiento eco-
nómico y la creación de empleo. Estar en la vanguardia de la nueva revolución energética creará nuevas em-
presas y oportunidades de investigación. El desarrollo de las energías renovables también disminuirá nuestra 
dependencia de las importaciones de petróleo y gas. La UE se verá así menos afectada por las fluctuaciones 
de los precios energéticos y la inestabilidad de las cadenas de abastecimiento.

Para garantizar el reparto equitativo del esfuerzo, la Unión está pidiendo a los Gobiernos nacionales que 
actúen de manera coordinada. Pero la clave no está sólo en las actuaciones y medidas a nivel nacional. Es 
imprescindible la contribución de las políticas medioambientales puestas en marcha a nivel local para que la 
estrategia europea tenga éxito. 

Para ello, la UE ha lanzado el Pacto de Alcaldes, una ambiciosa iniciativa que busca el compromiso oficial 
de los gobiernos locales de reducir las emisiones de CO2 en al menos un 20% mediante la aplicación de un 
Plan de Acción para la Energía Sostenible. El Plan incluye la elaboración de un inventario de emisiones de 
referencia, adaptar las estructuras urbanas y movilizar a la sociedad civil para que participe en esta iniciativa. 
El éxito de esta propuesta se refleja en los más de cien ayuntamientos y gobiernos locales que a día de hoy 
se han adherido a ella.

Iniciativas de este tipo ponen de manifiesto la preocupación general por detener el proceso del calentamiento 
global. Gobiernos locales y centrales parecen estar en vías de reconocer que el cambio climático va más 
deprisa de lo previsto y que las emisiones están aumentando en todo el mundo. Detener ese proceso sería 
poner a nuestro planeta en grave peligro.

Nueva luz para el cambio climático 
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El cambio climático avanza muy rápido poniEndo En pEligro El futuro dE nuEstro 
planEta. El “pacto EntrE alcaldEs” Es hasta ahora la iniciativa más ambiciosa dE 
participación dE la ciudadanía En la lucha contra El calEntamiEnto dE la tiErra. 
un problEma global quE rEquiErE dE accionEs localEs.

Fotografía: Viktor Kuryan

Lucha contra el cambio climático:
EL RETO DE LO LOCAL

El cambio climático ha existido siempre, pero nunca había 
avanzado a esta velocidad. Con relación a la era preindustrial, 
la temperatura media mundial ha subido casi un grado centí-
grado. Según los expertos, la década de los 90 ha sido la más 
calurosa de los últimos 1000 años y la tendencia continúa. La 
fusión de los casquetes polares, el retroceso de los glaciares, 
el aumento del nivel del mar son algunas de las consecuen-
cias de las emisiones de gases de efecto invernadero.

El calentamiento atmosférico es una amenaza mundial, un 

problema global. Hace dos décadas, el mundo inició la lucha 
contra el cambio climático. La Unión Europea, responsable 
del 14% de las emisiones totales de gases invernadero, se 
adhirió en 1992 a la Convención para el Cambio Climático de 
la ONU. En 1997, firmó el Protocolo de Kioto y a finales del 
pasado año renovó su compromiso con la rúbrica del Acuer-
do de Copenhague. 

Desde un principio, la UE dio máxima prioridad en sus 
políticas a la lucha contra el cambio climático. En 2008, los 



líderes europeos adoptaron un paquete de acciones 
concretas y objetivos ambiciosos sobre energía y cli-
ma. De aquí a 2020, Europa ha asumido el compro-
miso de recortar sus emisiones totales de gases de 
efecto invernadero en un 20%, reducir el consumo de 
energía mejorando el rendimiento energético y aten-
der nuestras necesidades con energías renovables. 

pEnsar En global, actuar En local
“El desafío de la crisis climática sólo se puede abor-

dar mediante un planteamiento global, integrado, a 
largo plazo y, sobre todo, mejor a escala local, por lo 
que las ciudades deben liderar la aplicación de polí-
ticas energéticas sostenibles, y se deben apoyar sus 
esfuerzos”. Con estas palabras el anterior Comisario 
europeo de Energía, Andris Piebalgs, inauguraba el 
29 de enero de 2008 la puesta en marcha de un gran 
“Pacto entre Alcaldes”.

Esta ambiciosa iniciativa, impulsada por la Comi-
sión Europea en colaboración con el Comité de las 
Regiones, consiste en un compromiso oficial de cada 
uno de los gobiernos locales adheridos de reducir las 
emisiones de CO2 en al menos un 20% mediante la 
aplicación de un Plan de Acción para la Energía Sos-
tenible, elaborar un inventario de emisiones de refe-
rencia, adaptar las estructuras urbanas y movilizar a la 
sociedad civil para que participe en esta iniciativa.

Los alcaldes firmantes del pacto se comprometen al 
control y evaluación de sus respectivos planes de ac-

tuación, a informar a los medios locales de cualquier 
novedad en dichos programas. Asimismo se respon-
sabilizan de la organización de “Días de la Energía” 
en cooperación con la Comisión Europea y garantizan 
sus contribuciones a las conferencias anuales de al-
caldes de los Estados miembros.

Los gobiernos locales que firman el Pacto entre Al-
caldes se comprometen a presentar sus Planes de Ac-
ción Energéticos Sostenibles dentro del año siguiente 
a la adhesión. Estos planes son documentos claves 
que muestran de qué modo las corporaciones loca-
les conseguirán el objetivo de reducción de CO2 para 
2020. Puesto que los compromisos del Pacto afectan 
a la totalidad de la zona geográfica de la ciudad, cada 
Plan de Acción debe incluir actividades relacionadas 
con el sector público y con el privado.

rEsponsabilidad mundial
La lucha contra el cambio climático debe ser res-

ponsabilidad de todos. «El Pacto entre Alcaldes no 
está destinado exclusivamente a las grandes ciuda-
des; debe incitarse a las ciudades más pequeñas 
y, en general, a las regiones a que firmen el Pacto 
y suscriban este compromiso medioambiental». De 
este modo Luc Van den Brande, anterior Presidente 
del Comité de las Regiones, presentaba el 10 febrero 
de 2009 en la Eurocámara la primera Firma del Pac-
to entre Alcaldes rubricada por más de 350 ciudades 
europeas.

6
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En la actualidad, 1.247 ciudades se han adherido 
al Pacto entre Alcaldes. Aunque esta cifra crece día 
a día se puede afirmar que de momento casi el 90% 
del total son ciudades europeas. Sólo un país de los 
27 Estados miembros carece hasta hoy de represen-
tación en el pacto, la República Checa. Encabezan la 
lista, España e Italia, sin duda los Estados miembros 
más comprometidos por el número de localidades 
firmantes. Con sólo una ciudad, los países europeos 
al final de esta lista son Irlanda, Luxemburgo y Eslo-
venia.

El Pacto entre Alcaldes es un compromiso mundial. 
Países candidatos a la UE forman parte de esta ini-
ciativa como es el caso de Turquía y Croacia. Países 
de Europa no comunitarios como Armenia, Bosnia-
Herzegovina, Noruega y Suiza participan también en 
este proyecto, incluso Argentina cuya capital, Buenos 
Aires, expresó tempranamente su interés y se situó 
entre las primeras ciudades que firmaron el pacto a 
principios de 2009.

andalucía compromEtida
Andalucía es la región europea con el mayor nú-

mero de municipios actuando en la lucha contra el 
cambio climático. Según el portal web del Pacto en-
tre Alcaldes, 311 municipios andaluces han suscrito 
el Acuerdo Local para luchar contra el calentamiento 
atmosférico. La Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía, con el apoyo de la Federación 
Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y las 
ocho diputaciones provinciales, ha impulsado la ini-
ciativa con su adhesión. 

El resultado es que el 25% de los municipios euro-
peos adheridos de forma voluntaria a este pacto son 
andaluces. Las provincias de Huelva y Sevilla son las 
que más corporaciones suman a este compromiso 
con casi el cien por cien de sus municipios incorpora-
dos. Destaca también la provincia de Cádiz, con casi 
el 89% de sus corporaciones locales incluidas en el 
Pacto entre Alcaldes. 

A escala nacional, Andalucía es la región de Espa-
ña más comprometida con la reducción de emisiones 
de dióxido de carbono. Hasta el momento un total 
de 462 municipios españoles han suscripto el Pacto 
entre Alcaldes. Las corporaciones locales andaluzas 
configuran el 70% de la representación española. El 
elevado número de adhesiones voluntarias revelan el 
alto grado de implicación de los municipios de nuestra 
Comunidad Autónoma a la hora de reducir sus emi-
siones de gases de efecto invernadero.

En 2004 cada andaluz emitía al año 8 toneladas de 
CO2. El Gobierno andaluz se planteó como objetivo 
reducir la emisión a 6,5 toneladas por habitante en 
2012. Además de la reducción de las emisiones de 
CO2 mediante la aplicación de un Plan de Acción 
para la Energía Sostenible, los consistorios andaluces 
suscriptores del pacto deben elaborar un inventario 
de emisiones de referencia. La Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía ha desarrollado 
la “Huella de Carbono”, una herramienta que permite 
calcular las emisiones de gases de efecto invernadero 
que se registran en cada término municipal. 

EstratEgia andaluza por El clima
Por situación geográfica, Andalucía presenta una 

importante vulnerabilidad frente a los efectos del ca-
lentamiento global. Por esta razón, se ha convertido 
en una región pionera en la adopción de medidas para 
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combatir las consecuencias del cambio climático. En 
2002, inició su andadura la Estrategia Andaluza de 
Cambio Climático -acción precursora en España- y 
desde 2007, la Comunidad Autónoma cuenta con 
el Plan de Acción por el Clima o Plan de Mitigación 
2007-2012, que ha servido de modelo para otras co-
munidades autónomas. 

El Gobierno andaluz ha apoyado desde sus orí-
genes el Pacto de los Gobierno Locales. En julio de 
2009 se suscribió en Palos de la Frontera (Huelva), 
el convenio que convierte a la Junta de Andalucía y 
a las diputaciones provinciales en estructuras de so-
porte y apoyo de los municipios adheridos al Pacto 
entre Alcaldes. Merced a este acuerdo, la Consejería 
de Medio Ambiente y las ocho diputaciones prestarán 
asesoramiento a los consistorios suscritos al Pacto 
representándolos ante la Comisión Europea y apo-
yándolos en la consecución de los compromisos ad-
quiridos con la adhesión.

El Gobierno andaluz apoyó firmemente la celebra-
ción de la I Conferencia Europea para la promoción 
de Acciones Locales Frente al Cambio Climático, ce-
lebrada en Punta Umbría (Huelva) los días 23, 24 y 
25 de septiembre de 2009. La conferencia congregó 
a gran número de expertos y activistas de la lucha 
contra el cambio climático como la pacifista y filósofa 
Vandana Shiva o el Premio Nobel de la Paz y actual 
Vicepresidente del Panel Intergubernamental para el 
Cambio Climático de la ONU, Mohan Munasinghe.

todos por El pacto
La lucha contra el cambio climático sólo se ganará 

aunando esfuerzos. La Oficina del Pacto entre Alcal-
des, implantada por la Comisión Europea y financiada 
por el programa Energía Inteligente-Europa, facilita la 
creación de una red de contactos, proporciona apoyo 
técnico a las ciudades participantes y vigila la puesta 
en marcha de los planes de acción presentados por 
los gobiernos locales.

La preparación de estos planes de acción y de in-
formes no es fácil para muchas ciudades. Consciente 
de esta dificultad, la Comisión Europea a través de la 
Dirección General del Centro Común de Investigación 
(JRC) respalda a las entidades locales adheridas al 
Pacto entre Alcaldes proporcionando las orientacio-
nes y herramientas necesarias para la redacción de 
sus respectivos planes de actuación.

Como impulsor de esta iniciativa local, el Comité 
de las Regiones ha demostrado en todo momento 
su apoyo incondicional al Pacto entre Alcaldes. En 
un dictamen publicado en marzo de 2009 destacaba 
la oportunidad que este acuerdo ofrecía a los ciuda-
danos de participar en una acción que permitiría a la 
Unión Europea demostrar un verdadero liderazgo en 
la lucha contra el cambio climático.

«Pensar globalmente, actuar localmente». Esta re-
gla de acción descrita por el sociólogo alemán Ulrich 
Beck define a la perfección la estrategia comunitaria 
de lucha contra el cambio climático. Una cuestión glo-
bal, el calentamiento progresivo del planeta, requiere 
de acciones locales, la movilización de los ciudada-
nos, el compromiso de sus alcaldes. El cambio cli-
mático es un problema mundial que no será fácil de 
resolver pero que ignorarlo sería todavía peor. 

ALMERÍA

CADÍZ

CÓRDOBA

GRANADA

HUELVA

JAÉN

MÁLAGA

SEVILLA

ANDALUCÍA

105

44

75

171

79

97

100

105

776

18

39

14

39

77

29

1

94

311

17%

88,60%

20%

22,8%

97,50%

30%

1%

90%

40%

Nº de entidades locales 
de la provincia

Nº de entidades 
adheridas al PeA

% de entidades de 
provincia en el PeAProvincia

Fuente: www.eumayors.eu 18/02/2010
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el éxito de la 
telemedicina
camisEtas quE Envían ElEctrocardio-
gramas al cardiólogo, rEcEtas ElEc-
trónicas quE actualizan mEdicamEn-
tos En tratamiEntos prolongados, 
asistEntEs virtualEs quE aconsEjan 
cómo cuidar dE nuEstros bEbés. no Es 
ciEncia ficción, Es la mEdicina dEl prE-
sEntE, la conocida como “E-salud” o 
“salud En línEa”.

9

E-SALUD:

El pasado año Manuel sufrió un ataque al corazón. 
Desde entonces, lo único nuevo en su vida es su in-
separable PDA. Nada de constantes exámenes mé-
dicos y pruebas en el hospital, Manuel se recupera en 
su propio domicilio de forma independiente pero con-
trolada. Un dispositivo vestible, en su caso en forma 
de camiseta, envía periódicamente a su cardiólogo 
electrocardiogramas y a través de la PDA, informa-
ción sobre su tensión arterial.

Los datos son recibidos por el médico quien puede 
realizar un seguimiento continuo del paciente modifi-
cando si es necesario su tratamiento. La telemedicina 
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funciona. Este sistema de control remoto del enfermo 
evita reingresos hospitalarios, permite al paciente go-
zar desde el inicio de su enfermedad de una alta cali-
dad de vida y una rápida reintegración en su entorno 
socio-laboral.

Con “Salud en línea” o “eSalud” se designa el 
conjunto de herramientas auxiliares basadas en las 
tecnologías de la información y la comunicación que 
se emplean en tareas de prevención, diagnóstico, 
tratamiento, seguimiento, así como en la gestión de 
la salud y del modo de vida. Sus herramientas permi-
ten, por ejemplo, comunicar en el momento y lugar 
necesarios los datos que pueden salvar una vida, 
algo que cobra especial importancia con el aumento 
del movimiento transfronterizo de ciudadanos.

El concepto abarca la interacción entre pacientes 
y proveedores de servicios sanitarios, la transmisión 

de datos entre instituciones o la comunicación de 
igual a igual entre pacientes o profesionales de la 
salud; también incluye las redes de información sani-
taria, los historiales médicos electrónicos, los servi-
cios de telemedicina y los sistemas de comunicación 
personal portátiles para el seguimiento y la asistencia 
a los pacientes.

Espacio EuropEo dE salud En línEa
La Unión Europea ha creado un “Espacio Europeo 

de Salud en Línea” desde donde se coordinan accio-
nes encaminadas a la creación de una arquitectura de 
historial médico electrónico que apoye el intercambio 
de información normalizada; el establecimiento de re-
des de información sanitaria a nivel europeo;  la pres-
tación de servicios sanitarios en línea como informa-
ción sobre vida sana y prevención de enfermedades 
así como el desarrollo de las capacidades de la tele-
consulta,  la prescripción, la derivación y el reembolso 
en línea. 

Antes de 2015, los Estados miembros de la Unión 
Europea harán compatibles sus sistemas públicos de 
salud en aras de compartir los datos y la historia clínica 
de sus pacientes. Así lo ha anunciado la vicepresiden-
ta de la Comisión Europea y responsable de Agenda 
Digital, Neelie Kroes, que puso especial hincapié en 
que el objetivo es “garantizar el libre movimiento” de 
los pacientes de la UE, ya sean turistas o personas 

10

con “Salud en línea” o “eSalud” se 
designa el conjunto de herramientas 
auxiliares basadas en las 
tecnologías de la información y la 
comunicación que se emplean en la 
gestión de la salud.
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que deben desplazarse por cuestiones de trabajo. 
Kroes ha remarcado que el paciente está en el cen-

tro de la sanidad digital como estrategia. Del mismo 
modo se ha mostrado convencida de que si los sis-
temas públicos de salud europeos no se adaptan a la 
sanidad electrónica, “no podrán funcionar mañana”. 
Para Neelie Kroes, Europa es “líder mundial” en este 
área. “Debemos crear un único mercado de salud 
electrónica. Nuestra joya de la corona es el mercado 
único y por qué no aplicarlo en este ámbito”.

diEz años dE E-hEalth
El Consejo Europeo de Feira (Portugal), celebrado 

los días 19 y 20 de junio de 2000, apoyó el plan de 
acción eEuropa adoptado por la Comisión días antes. 
Las acciones del capítulo “la salud en línea” eran por 
un lado, garantizar que los proveedores de asistencia 
sanitaria primaria y secundaria dispusieran de una in-
fraestructura telemática sanitaria, incluidas redes re-
gionales; por otro, difundir las mejores prácticas de 

los servicios sanitarios europeos por vía electrónica 
así como establecer criterios cualitativos para los si-
tios web relacionados con la salud.

En 2004, la Comisión Europea adoptó el Plan de 
Acción de Salud Electrónica. A modo de guía, se es-
tablecía hasta 2010 el camino a seguir por todos los 
Estados miembros hacia una mejor asistencia sanita-
ria para los ciudadanos europeos. Desde entonces, 
cabe señalar que la Comisión Europea ha destinado 
1.000 millones de euros a más de 450 proyectos de 
colaboración en el ámbito de las TIC aplicadas a la 
salud. Estas cantidades también han servido para in-
centivar a una floreciente industria que factura unos 
15.000 millones de euros anuales.

La investigación en “Salud en línea” es una de las 
prioridades del Séptimo Programa Marco. Hasta 
2013, la Comisión Europea financia aquellos proyec-
tos de investigación que encajen en ámbitos de co-
nocimiento como “Sistemas personales de salud” en 
relación con la aplicación de la robótica a los servicios 
médicos, “La evaluación de riesgos y seguridad del 
paciente” o la línea de investigación denominada “Hu-
manos virtuales fisiológicos” que explora herramien-
tas donde probar las consecuencias de determinadas 
decisiones médicas.

La “Salud en línea” es una de las apuestas de Eu-
ropa, prueba de ello es el apoyo financiero que recibe 
de otros programas comunitarios como es el caso del 
proyecto europeo “epSOS” (Smart Open Services for 
European Patients) financiado por el Programa marco 
para la Competitividad y la Innovación (CIP), dirigido 
fundamentalmente a las pequeñas y medianas em-
presas (PYME). 

Andalucía lidera uno de los grupos de trabajo de 
este proyecto encargado de definir los servicios que 
debe prestar la receta electrónica. El proyecto “ep-

11
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SOS”, que comenzó su andadura en 2008 y finalizará 
en 2011, persigue la interoperabilidad de los historia-
les clínicos de los pacientes y de la receta electrónica 
a nivel europeo. Si ambos avances tecnológicos, ya 
disponibles en Andalucía, se ponen en funcionamien-
to para todos los Estados miembros, habrá numero-
sas ventajas para los ciudadanos que se desplacen 
en territorio comunitario.

E-salud En andalucía 
Antonio es un enfermo crónico. Hasta ahora tenía 

que acudir varias veces al mes a su centro de salud 
para recoger las recetas de su tratamiento médico. 
Las cosas han cambiando con la aparición de la Re-
ceta XXI, un sistema que permite a los farmacéuticos 
conocer cuáles son los medicamentos que los facul-
tativos han prescrito al enfermo. Para acceder a esta 
información sólo hay que utilizar la tarjeta sanitaria. 

Como Antonio, gran parte de los enfermos crónicos 
andaluces han reducido sus visitas a sus respectivos 
centros de salud con la única finalidad de renovar sus 
tratamientos. La Receta XXI está operativa para casi el 
95% de la población andaluza. Desde el inicio de esta 
prestación en Andalucía, en 2003, hasta la actualidad, 
los médicos de familia y pediatras de los centros de 

atención primaria andaluces han emitido más de 200 
millones de recetas electrónicas.

En 2003, la Comisión Europea premió a Andalucía 
por su estrategia de Salud Digital. El Sistema Sanita-
rio Público andaluz se ha situado a la vanguardia en 
Europa por el desarrollo de iniciativas pioneras en la 
aplicación de las tecnologías de la información y co-
municación en el sector salud. La receta electrónica, 
la historia de salud digital única y compartida por todo 
el sistema sanitario, una potente red de telemedicina 
que conecta centros de salud de zonas rurales con 
hospitales de referencia están plenamente operativas 
en Andalucía.

Otro de los proyectos tecnológicos destacados es 
“Salud Responde”. Considerado como un servicio 
pionero a nivel nacional y europeo por el Observatorio 
Cátedra Sanitas sobre E-Salud, en su Informe Anual 
2009, “Salud Responde” es un canal que proporciona 
información sanitaria al ciudadano en varios idiomas, 
las 24 horas del día, los 365 días del año. Con más de 
48 millones de consultas resueltas desde 2003, este 
punto de contacto unificado de la Sanidad Pública de 
Andalucía es el ejemplo del éxito de una estrategia 
que sitúa al ciudadano europeo en el centro de la sa-
lud digital. 
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Casi humana
“María” es el nombre del primer asistente virtual 
creado en el campo mundial de la salud. Desde 
el pasado mes de marzo, “María“ ofrece infor-
mación desde la web de la Consejería de Salud 
de forma precisa y fiable, ayudando a los ciuda-
danos a solicitar una cita médica, aconsejando 
sobre enfermedades, tratamientos o prevención. 
Su capacidad de interactuación, la expresión de 
emociones verbales y gestuales “humanizan” su 
naturaleza virtual.

Más información: http://www.juntadeandalucia.
es/salud/sites/csalud/portal/index.jsp

En 2003, la comisión Europea 
premió a Andalucía por su estrategia 
de Salud Digital. El Sistema 
Sanitario público andaluz es pionero  
en la aplicación de las tecnologías 
de la información en el sector salud.



la pobreza
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la pobrEza sE asocia a paísEs En dEsarrollo En los quE la dEsnutrición 
y la EscasEz dE agua potablE son un dEsafío cotidiano. pEro pobrEza y 
Exclusión también sE dan En Europa. la uE Es una dE las rEgionEs más 
ricas dEl mundo y, sin Embargo, El 17% dE los EuropEos carEcEn dE los 
rEcursos nEcEsarios para cubrir sus nEcEsidadEs básicas. 
Fotografía Antonio Pérez

EUROPA LUCHA CONTRA

A pesar de que Europa sea una de la regiones más 
ricas del mundo, son 78 millones los ciudadanos en la 
Unión Europea que viven en la pobreza, lo que significa 
casi el 16% de la población en su conjunto. Las víctimas 
principales de la pobreza son los más débiles y frágiles, es 
decir, los niños y las personas mayores (19% de la pobla-
ción europea). Estadísticamente, las mujeres sufren esta 
situación más que los hombres (17% contra 15%).

La erradicación de la pobreza era uno de los princi-
pales objetivos del plan de crecimiento y empleo de la 
Estrategia de Lisboa, puesta en marcha por los Estados 
miembros en el año 2000, con el fin de hacer de la Unión 
Europea la economía más dinámica y competitiva del 
mundo. A 10 años de este ambicioso plan, el objetivo 
queda lejos de alcanzarse y combatir la pobreza sigue 
siendo un reto real y urgente. 

Aunque la Política Social sea competencia de cada 
Estado miembro, la Unión Europea debe desarrollar un 
papel importante en la lucha contra la pobreza, y puede 
intervenir de varias formas, por ejemplo coordinando las 
políticas nacionales, fomentando el aprendizaje mutuo, 
apoyando financieramente y dando voz a los valores 
fundamentales de solidaridad, justicia y cohesión social 
de la Unión Europea. 

Para dar un nuevo impulso al proceso de inclusión so-
cial, la Comisión Europea decidió designar 2010 como 

“Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión 
Social”, asignando un presupuesto de 17 millones de 
euros. Su objetivo es reafirmar y reforzar el compromiso 
político inicial de la UE y sus 27 Estados miembros de 
tener un impacto decisivo en la erradicación de la po-
breza.

La crisis económica y financiera internacional de 2008 
podría tener consecuencias a largo plazo para el cre-
cimiento y el empleo en la UE, y las personas más vul-
nerables son quienes con mayor probabilidad sufrirán 
más. Aunque acabar con la pobreza no sea tarea fácil, el 
compromiso con la solidaridad y la justicia social es una 
de las prioridades de la UE. De ahí que el Año Europeo 
tenga vital importancia para la sensibilización de la opi-
nión pública acerca de la inclusión social.

En concreto, en el artículo 2 de la Decisión 1098/2008/
CE adoptada conjuntamente por el Parlamento Europeo 
y el Consejo el 22 de octubre de 2008, se establecieron 
los siguientes cuatro objetivos transversales:

Reconocimiento de derechos: reconocer el dere-
cho fundamental de las personas que se encuentran en 
situación de pobreza y exclusión social a vivir con digni-
dad y a desempeñar un papel activo en la sociedad.

Responsabilidad compartida y participación: in-
cluye tanto la responsabilidad colectiva como individual 
en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Se 
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promueven la participación y la contribución de todos 
los actores, públicos y privados, fomentando la sensi-
bilización y el compromiso.

Cohesión: se promueve la cohesión social a tra-
vés de acciones en favor de la calidad de vida, del 
bienestar social, de la igualdad de oportunidades, del 
desarrollo sostenible y de la solidaridad entre gene-
raciones. 

Compromiso y acciones concretas: se refiere al 
compromiso y la acción política de los Estados miem-
bros y de la UE en la lucha contra la pobreza y la 
exclusión social, promoviendo las acciones en todos 
los niveles de gobernanza.

¿cómo sE midE la pobrEza?
La pobreza es un parámetro difícil de calcular pues-

to que no hay una definición unánime del concepto y 
que se podrían utilizar distintos criterios. En la Unión 
Europea se define la pobreza en relación a la renta 
disponible, y el umbral de pobreza se fija en el 60% de 
la media nacional de ingresos anuales. Esto significa 
que depende del nivel de vida de cada país y, conse-
cuentemente, hay grandes diferencia entre un Estado 

miembro y otro. Por ejemplo, no es igual ser pobre en 
Polonia, donde el umbral de pobreza es de 200 euros 
mensuales o en Finlandia, donde es de 900 euros. Por 
esta razón, a la hora de medir la pobreza en términos 
reales hay que tener en cuenta otros factores de tipo 
social, como la posibilidad de acceder a los servicios 
básicos (educación, asistencia sanitaria, etc).

El indicador más utilizado para medir el “umbral” 
de riesgo de pobreza es de tipo estadístico. Está 
elaborado a partir de la distribución de los ingresos 
medianos, tomando como base el hogar, y una vez 
establecida la escala de equivalencia. La que se uti-
liza más habitualmente es la denominada “escala de 
equivalencia de OCDE modificada” según la cual, si 
consideramos 1 al primer adulto, a partir de ahí se 
aplica el 0,5 a los mayores de 14 años, y 0,3 a los 
menores de 14 años.

Además de los indicadores de tipo económico es 
cada vez más importante medir las “condiciones de 
vida” de aquellas personas que se encuentran bajo 
ese umbral.  En la actualidad, éstas se miden a partir 
de una serie de características básicas de tipo social 
y demográfico, personal y relacional. 
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Por ejemplo, en la Unión Europea, hasta el 2001, 
el PHOGUE (Panel de Hogares de la Unión Europea) 
analizaba los diferentes temas relacionados con los 
ingresos y condiciones de vida de los hogares, te-
niendo una cobertura simultánea de variables rela-
cionadas con la información demográfica, vivienda y 
equipamiento del hogar, actividad, estado de salud, 
nivel de estudios, etc. A partir del 2001, la Encuesta 
de Ingresos y Condiciones de Vida de la UE (EU-SILC) 
sustituyó al PHOGUE.  En España, se denomina “En-
cuesta de Condiciones de Vida” y la realiza el Instituto 
Nacional de Estadística.

Finalmente, se emplean además los “Indicadores 
de Laeken”. Se trata de unos indicadores que deben 

servir para la evaluación de los Planes Nacionales de 
Acción para la Inclusión Social de los Estados miem-
bro (en España, conocido como los PNAIn) y que van 
señalando la evolución de los factores que se consi-
deran asociados al modelo de cohesión social que se 
desea lograr a través de esta estrategia.

Sean cuáles sean los mecanismos para medir la 
pobreza, la realidad sigue marcando una pauta ne-
gativa en las condiciones de vida de un porcentaje 
elevado de europeos. La pobreza y la exclusión social 
de una sola persona equivale a la pobreza de la socie-
dad en su conjunto. La fortaleza de Europa depende 
del pleno desarrollo del potencial de cada uno de sus 
habitantes. Es el objetivo que pretende difundirse a 
través de este Año Europeo que, aunque probable-
mente no acabará con la pobreza en la Unión Euro-
pea, se espera que sirva como catalizador y como 
acción positiva para renovar el compromiso con la so-
lidaridad y la inclusión social de personas y colectivos 
desfavorecidos.

Más información: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=637&langId=es



Encuentros clave

¿Qué son la pobreza y la exclusión social?
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Durante el Año Europeo se pondrán en marcha acciones a escala comunitaria y nacional para perseguir los 
objetivos del Año Europeo. Concretamente se desarrollarán reuniones y actos para sensibilizar a todos los 
ciudadanos sobre la situación de pobreza y exclusión social en la que viven muchos europeos; se lanzarán 
campañas informativas, promociónales y educativas, que incluyan medidas y acciones para informar y mejorar 
la visibilidad de los programas y las diversas iniciativas de solidaridad; se realizarán encuestas y estudios de 
ámbito comunitario o nacional con el fin de evaluar el impacto y la eficacia inmediata a largo plazo del Año 
Europeo y facilitar la identificación de soluciones innovadoras. 

Además se pondrá en marcha un foro de debate para el intercambio de ideas donde se reunirán las partes 
interesadas y la sociedad civil. Estas iniciativas pretenden aumentar el grado de sensibilización pública sobre la 
situación pero también ser portavoz de las personas que se encuentran en condiciones de pobreza y de exclu-
sión social. Para ello, los Estados miembros llevan a cabo las orientaciones comunitarias a través de programas 
nacionales específicos según los problemas y prioridades de cada país. 

Según el artículo 6 de la Decisión 1098/2008/CE, cada Estado miembro tiene que designar un “Organismo 
Nacional de Ejecución” (ONE), encargado de organizar y coordinar su participación en al Año, definiendo y eje-
cutando el programa nacional, las prioridades y las acciones que se desarrollarán a lo largo del Año. En España, 
el ONE designado ha sido la Dirección General de Política Social, de las Familias y de la Infancia, que pertenece 
al Ministerio de Sanidad y Política Social.

En los próximos meses tendrán lugar los últimos encuentros clave del año, que darán forma a futuras estrate-
gias de actuación de cara a la erradicación de la pobreza y la exclusión social. Una de esas citas tendrá lugar el 
17 de octubre en el Parlamento Europeo. Será entonces cuando se celebre un acto simbólico en el que se leerá 
un manifiesto contra la pobreza y la exclusión social. Poco después, en noviembre, se celebrará la Conferencia 
“Por una nueva estrategia de lucha contra la pobreza y la exclusión social: propuestas de acción 2011-2020”, 
último encuentro antes del acto de clausura del Año que reunirá de forma extraordinaria al Consejo Estatal de 
ONG de Acción Social para presentar las conclusiones y propuestas elaboradas durante este Año Europeo. 

qué Es la pobrEza..
El término “pobreza” alude a la carencia de recursos 

para satisfacer necesidades consideradas básicas, 
que influyen en la calidad de vida de las personas. Es 
un término de connotaciones sobre todo económicas 
que también conlleva una categorización social.  Se 
refiere a los medios con los que cuenta una persona 
para alcanzar unos estándares mínimos y participar 
con normalidad en la sociedad. 

Se suele diferenciar entre pobreza absoluta y po-
breza relativa. La primera se refiere a una situación 
en la que ciertos estándares mínimos de vida (tales 
como nutrición, educación, salud o vivienda) no son 
alcanzados. La segunda se utiliza para hablar de la 
existencia de desigualdades y se calcula por compa-
ración con un nivel de vida considerado estándar para 
la población a la que se refiere. Significa que el indivi-
duo, por falta de recursos materiales, no participa de 

los hábitos y patrones de vida considerados normales 
en la sociedad en la que habita. En la Unión Europea, 
el umbral de la pobreza relativa se sitúa en el 60% de 
la mediana de los ingresos por unidad de consumo. 

qué Es la Exclusión social..
En general, se considera que este término supera 

al de pobreza, en el sentido de que no se define en 
términos puramente económicos sino de un tipo más 
amplio de participación en la sociedad. Las causas 
de la exclusión social son multidimensionales y se en-
marcan en un proceso de pérdida de integración o 
participación del individuo en la sociedad, ya sea en 
el ámbito económico (en la producción o en el consu-
mo), político-legal (participación política, sistema ad-
ministrativo, protección social, etc.) o social-relacional 
(ausencia de redes o problemática dentro de las redes 
sociales o familiares).
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la digitalización dE libros Es una EmprEsa amplia y cara quE rEquiErE 
una EstrEcha coopEración EntrE los titularEs dE los dErEchos, las 
institucionEs culturalEs y las EmprEsas tEcnológicas. la uE trabaja 
para aunar intErEsEs y digitalizar El vasto patrimonio cultural 
EuropEo.

La memoria, la historia, y la cultura de Europa se 
sirven en formato digital y en entornos virtuales. Los 
usuarios de Internet pueden acceder ahora a casi 
cinco millones de libros, mapas, fotografías, imá-
genes de cine a través de Europeana, la biblioteca 
digital multilingüe de la UE. Los archivos de la Ofi-
cina de Publicaciones son un auténtico tesoro para 
la historia europea accesible en soporte digital a los 
internautas desde finales del año pasado. 

Las bibliotecas de las Instituciones europeas, 
como el resto de sus homólogas en cada uno de los 
Estados miembros, se interesan por los proyectos 
de digitalización masiva para poder conservar sus 
colecciones y difundirlas en línea. En cambio, a los 
editores y los autores les preocupa que los proyectos 
de digitalización masiva patrocinados por los archi-
vos u otros medios, así como la difusión por Internet 
de sus obras, puedan infringir sus derechos de autor 
y erosionar así sus fuentes de ingresos. 

El despertar de la cultura en línea en Europa ha 
puesto de manifiesto dos puntos de vista divergen-

tes. Las bibliotecas, archivos y universidades que 
favorecen el interés público y abogan por un sistema 
de derechos de autor más permisivo y, por otra par-
te, los editores, las sociedades de gestión colectiva 
y otros titulares de derecho que defienden acuerdos 
de licencia como instrumentos capaces de mejorar 
la difusión del conocimiento y de favorecer un mayor 
y efectivo acceso a las obras. 

En este contexto, la Comisión Europea adoptó el 
pasado 19 de octubre de 2009 una Comunicación 
sobre los derechos de autor en la economía del co-
nocimiento con el objetivo de afrontar los grandes 
retos culturales y jurídicos que plantea la digitaliza-
ción y difusión masiva de libros. Con motivo de la 
adopción, la Comisaria Viviane Reding, a cargo en-
tonces de la Sociedad de la Información y los Medios 
de Comunicación, declaró que Europa debía apro-
vechar esta oportunidad para ponerse a la cabeza 
y garantizar que la digitalización masiva se llevara a 
cabo respetando los derechos de autor en toda su 
diversidad cultural.



En los últimos años, en otras partes del mundo 
se está llevando a cabo la digitalización masiva de 
libros. Tal es el caso del proyecto comercial lanzado 
en Estados Unidos por Google Books. Esta iniciati-
va permite a los usuarios visualizar en línea libros de 
dominio público o fragmentos de libros sujetos a de-
rechos de autor con sólo introducir una palabra clave 
en el famoso portal y pulsar el botón de búsqueda.

La UE está decidida a liderar los trabajos de digita-
lización a gran escala del patrimonio europeo y evitar 
las lagunas de conocimiento entre Europa y Estados 
Unidos. Para ello, se debe resolver el problema que 
plantean las obras huérfanas, cuya situación incierta 
en relación con los derechos de autor impide a me-
nudo su digitalización y encontrar soluciones viables 
que propicien un comercio de derechos simple y ren-
table referido a la digitalización masiva y la difusión 
en línea de las colecciones de las bibliotecas que 
aún están protegidas por derechos de autor.

obras huérfanas
La digitalización y difusión de las obras huérfanas 

plantea un particular reto cultural y económico. La 
ausencia de un titular conocido de los derechos im-
pide a los usuarios obtener la autorización necesaria 
para digitalizar un libro. Las obras huérfanas repre-
sentan una parte considerable de las colecciones de 
las instituciones culturales de Europa. La Biblioteca 
Británica, por ejemplo, calcula que el 40% de sus 
colecciones sometidas a derechos de autor son 
huérfanas.

En opinión de las instituciones culturales europeas, 
bibliotecas, archivos, museos, la Recomendación de 
la Comisión de 2006 o el Memorándum de acuerdo 
de 2008 sobre las obras huérfanas y las directrices 
para su búsqueda diligente no son actos jurídica-
mente obligatorios y no regulan la digitalización a 
gran escala. Estos sectores piden una solución le-
gislativa a nivel europeo que legitime diferentes usos 
para este tipo de obras.

Por su parte, el sector integrado por editores, so-

ciedades de gestión colectiva y otros titulares de 
derechos, sostiene que las obras huérfanas entran 
en el ámbito propio del comercio de derechos y se 
muestra reacio a la introducción de una excepción 
general que autorice el uso de obras huérfanas. Para 
este gremio, lo fundamental es garantizar una bús-
queda ágil y de buena fe que permita identificar y 
localizar los titulares de los derechos.

La Comisión va a examinar más detalladamente 
el fenómeno de las obras huérfanas a través de una 
evaluación de impacto. La idea es encontrar una so-
lución de alcance comunitario que facilite la digitali-
zación y difusión de las obras huérfanas y el estable-
cimiento de normas de “diligencia debida” comunes 
para reconocer la situación de orfandad en toda la 
Unión Europea. 

Mientras tanto, unos de los avances respecto a la 
digitalización de las obras huérfanas es el proyecto 
ARROW, Accessible Registries of Rights informa-
tion and Orphan Works. Dotado con 2,5 millones de 
euros, esta iniciativa reúne a bibliotecas nacionales, 
sociedades de gestión colectiva y editores europeos. 
Iniciado en noviembre de 2008, el objetivo de este 
proyecto es identificar a los titulares de derechos y 
aclarar la situación al respecto de una obra y, en par-
ticular, si está agotada o es huérfana.

bibliotEcas versus EditorEs
Bibliotecas y editores no se ponen de acuerdo. 

Unas alegan actuar a favor del interés público y re-
claman más excepciones en materia de derechos de 
autor, otros, afirman que las excepciones obligatorias 
pueden llegar a anular las recompensas económicas 
e incentivar el llamado “parasitismo” o “free-riding” 
que consiste en reducir la calidad de los productos. 
Si ambos sectores continúan sin encontrar la fórmula 
de incluir en los proyectos de digitalización masiva el 
material sujeto a copyright, se alimenta el gran “agu-
jero negro del siglo XX”, situación en la que en la web 
se dispondría de mucho material cultural anterior a 
1900, pero muy poco del pasado más reciente. 

18



Fue en la Francia revolucionaria donde surgieron 
los derechos de autor. En 1791 se promulgó la prime-
ra ley de derechos de autor. Según la misma, estos 
derechos pertenecían en propiedad al autor durante 
toda su vida y por cinco años más a sus herederos 
y derechohabientes. Después, las obras de los au-
tores pasaban al dominio público. Desde entonces, 
ese periodo no ha dejado de aumentar, hasta que, 
en la actualidad, en Estados Unidos y en Canadá, 
están vigentes 50 años después de la muerte del 
autor, y en Europa, hasta 70 años después.

Según las instituciones culturales, la difusión elec-
trónica del material digitalizado es una tarea muy 
costosa y bastante limitada. Por una parte, el sis-
tema de “autorización previa” conlleva unos gastos 
transaccionales considerables porque es frecuente 
que los editores no dispongan de derechos “digita-
les”, hecho que encarece el coste final de la gestión 
del comercio de los derechos individuales. Por otro 
lado, las excepciones existentes se limitan al uso 
personal y con fines de investigación del material 
sometido a derechos de autor, el cual sólo es acce-
sible al público en general en sus propios locales o 
instalaciones. 

Los editores y las sociedades de gestión colectiva 
se protegen contra la “fuga digital” y por ello, no ven 
ningún motivo para ampliar las excepciones en ma-
teria de conservación y de accesibilidad de las que 
disfrutan actualmente bibliotecas y archivos. Abogan 
por el mantenimiento del sistema actual de licencias 

y de acuerdos contractuales para la digitalización y 
el acceso en línea a las obras. Aducen que, si se 
ampliaran las excepciones existentes, se desvirtua-
ría la posición de los titulares de los derechos y se 
sometería a los editores a una competencia desleal, 
desalentando así sus inversiones en nuevos modelos 
empresariales. 

cultura digital para todos
Las organizaciones que representan a las perso-

nas con discapacidad en Europa insisten en la llama-
da “hambre de lectura” que sufren estas personas. 
Sólo el 5% de los libros publicados en Europa se 
pasa cada año a formatos accesibles (audio, Braille 
o impresión en grandes caracteres). Afirman, ade-
más, que alrededor del 95% del material disponible 
proviene de agencias especializadas que se financian 
con ayudas de organizaciones benéficas o con sub-
venciones públicas y que desempeñan sus tareas al 
amparo de excepciones a los derechos de autor. 

Las personas con deficiencias visuales y las que 
sufren problemas de lectura exigen tener acceso a 
los libros y demás materiales protegidos en iguales 
condiciones y a los mismos precios que todo el mun-
do. Para ello, la solución que prefieren es que los 
editores publiquen sus obras desde el principio en 
formatos que puedan pasarse fácilmente a audio, 
Braille o grandes caracteres.

En la actualidad, para que una obra que se haya 
pasado a un formato accesible pueda exportarse a 
otro Estado miembro, es preciso comprar los dere-
chos en el país de destino, y ello entraña un proceso 
extremadamente costoso. Las medidas de protec-
ción tecnológica constituyen un obstáculo añadido, 
dado que impiden que organizaciones y particulares 
puedan convertir en formatos accesibles obras que 
se hayan adquirido legalmente. Por todos estos mo-
tivos, las personas con discapacidad abogan por el 
establecimiento a nivel comunitario de una excep-
ción global, normalizada y obligatoria, a los derechos 
de autor.
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En 1791, se promulgó en Francia la 
primera ley de derechos de autor. 
Según la misma, estos derechos 
pertenecían en propiedad al autor 
durante toda su vida y por cinco 
años más a sus herederos. 
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En este sentido, todos los Estados miembros han 
incorporado a su legislación nacional algunas excep-
ciones a los derechos de autor, aunque la falta de 
enfoque armonizado genera cierto grado de insegu-
ridad jurídica. Los editores indican que los costes so-
ciales que entraña abrir acceso a las obras no deben 
ser soportados exclusivamente por ellos, pero mani-
fiestan su disposición de trabajar con una plataforma 
de partes interesadas gracias a la cual las obras que 
se produzcan sean en su mayoría accesible a todo 
tipo de usuarios.

dErEchos y digitalización 
por igual

La institución de los derechos de autor no se 
trató de un reconocimiento de un derecho natural 
preexistente, sino de la respuesta que encontró la 
sociedad ante la aparición de un invento, la impren-
ta, que revolucionó la producción y la distribución de 
información y cultura. A finales del siglo XX Internet 
ha vuelto a cambiar los métodos de creación, circu-
lación y difusión cultural y ha puesto de manifiesto la 
necesidad de actualización de derechos y leyes que 
respondían a problemas del pasado. 

En la era de la información, del acceso fácil y libre 
a la cultura, del capitalismo cultural y cognitivo, los 
desafíos futuros de la digitalización masiva de libros 
en Europa requieren de la necesidad de reformar un 
marco jurídico demasiado disperso en materia de 
derechos de autor en Europa. La digitalización de 
contenidos culturales en la UE, hasta ahora sólo re-
gulada por la Directiva de 22 de mayo de 2001, fue 
uno de los temas abordados por el Consejo Europeo 
del pasado 26 y 27 de noviembre de 2009.

Los Ministros de los Estados miembros se mostra-
ron favorables a una estrategia europea para abor-
dar el tema de los derechos de autor. Se estable-
cieron como prioridades la concesión de licencias 
sobre obras huérfanas y la elaboración de normas 
en materia de digitalización para conseguir un ma-
yor volumen de libros digitalizados en Europa. Las 

delegaciones subrayaron la necesidad esencial de 
un planteamiento equilibrado de las cuestiones de 
derechos de autor, que atendiese al mismo tiempo 
los intereses de los titulares de derechos y de los 
usuarios. 

Los Ministros y la Comisión analizaron la implica-
ción del sector privado en el proceso de digitaliza-
ción, cuya participación se sometería a los requisitos 
previos de seguridad jurídica y garantía de cumpli-
miento de las normas de competencia. Para estu-
diar la cuestión se acordó la creación para 2010 de 
un “pequeño comité de sabios”. Todos coincidieron 
en la importancia de una actuación concertada para 
garantizar la preservación y difusión de la cultura eu-
ropea a través de iniciativas como Europeana.

A finales del siglo XX Internet ha vuelto a 
cambiar los métodos de difusión cultural 

y ha puesto de manifiesto la necesidad 
de actualización de derechos y leyes que 

respondían a problemas del pasado. 
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Sumergirse con
garantías

unas aguas dE baño limpias son vitalEs para El turismo y la biodivErsidad. 
El informE anual sobrE las aguas dE baño prEsEntado por la comisión 
EuropEa indica quE El 96% dE las zonas dE baño costEras y El 90% dE las 
dE ríos y lagos cumpliEron las normas mínimas En 2009. pEro no todo 
son buEnas noticias. El cambio climático amEnaza su Estabilidad. 

22

El agua dulce y limpia es esencial para la vida. Eu-
ropa tiene mucho de qué presumir en este sentido. El 
continente está rodeado por nueve cuencas marinas: 
el mar Mediterráneo, el mar Negro, el mar de Azov, 
el mar Caspio, el mar Blanco, el mar de Barents, el 
mar de Noruega, el mar Báltico y el océano Atlántico 
septentrional. 

Esta riqueza natural, sin embargo, se ha visto afec-
tada en numerosas ocasiones por el trato imprudente 
que han recibido los ríos europeos desde la revolu-
ción industrial, empleados como vías cómodas de 
transporte de residuos al mar, y ello ha afectado a la 

biodiversidad de miles de kilómetros de vías fluviales, 
ha causado daños a la salud humana y, finalmente, ha 
contaminado las aguas costeras marinas.

Actualmente la situación tampoco favorece a las 
aguas europeas. Muchas de estas zonas costeras es-
tán amenazadas por diversos factores: contaminación 
y eutrofización de las aguas, pérdida de biodiversidad, 
uso del suelo y deterioro del paisaje y erosión costera.

De estas amenazas depende en parte la calidad 
de las aguas europeas. Calidad indispensable para el 
crecimiento del turismo, uno de los sectores econó-
micos más sólidos de la UE, y para la supervivencia 
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de la biodiversidad. La UE maneja desde hace años 
unos parámetros de calidad que miden el estado de 
estas aguas. No siempre los balances han dado bue-
nos resultados pero lo cierto es que, en los últimos 
años, parece que los europeos pueden sumergirse 
con garantías de calidad en las aguas de sus ríos y 
mares.

El último informe correspondiente a 2009, presen-
tado por la Comisión Europea y la Agencia Europea 
de Medio Ambiente, parece dar señales de tranquili-
dad respecto a la calidad de las aguas. De las 20.000 
zonas de baño controladas en toda la Unión Europea 
en 2009, los dos tercios estaban en la costa y el resto 
en ríos y lagos. En diez años, el cumplimiento de los 
valores obligatorios (requisitos mínimos de calidad) en 
las zonas costeras subió del 80% en 1990 al 96% en 
2009. En el caso de las aguas interiores, el aumento 
fue aun mayor, del 52% al 90%.

Aún persisten diferencias entre países miembros. 
Casi todas las zonas de baño costeras de Chipre, 
Francia, Grecia y Portugal cumplieron los valores in-
dicativos más estrictos. Sólo el 2% de las zonas de 
baño costeras de la UE quedó prohibido en 2009, so-
bre todo en Italia. Aunque las zonas de baño interiores 
muestran una mayor variación en lo relativo a la cali-
dad de las aguas, la gran mayoría de las zonas interio-
res de Alemania, Finlandia, Francia y Suecia también 
cumplió los valores indicativos.

¿cómo mEdir la calidad 
dE las aguas?

Para determinar la calidad de las aguas de baño, 
se controla una serie de parámetros físicos, químicos 
y microbiológicos respecto de los cuales establece 
valores obligatorios la Directiva relativa a las aguas de 

baño (Directiva 76/160/CEE). Los Estados miembros 
deben cumplir estos valores obligatorios pero pueden 
adoptar normas más estrictas y valores indicativos no 
vinculantes.

En 2006 entró en vigor una nueva Directiva relati-
va a la gestión de la calidad de las aguas de baño 
(Directiva 2006/7/CE) que actualizó los parámetros 
y las disposiciones de control para adaptarlos a los 
nuevos conocimientos científicos. La nueva Directiva 
hace mayor hincapié en la difusión de información al 
público sobre la calidad de las zonas de baño. 

Aunque los Estados miembros tienen de plazo has-
ta 2015 para aplicar plenamente esta nueva Directiva, 
catorce Estados miembros (Alemania, Chipre, Dina-
marca, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Hun-
gría, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Ba-
jos y Suecia) ya efectuaron los controles de sus zonas 
de baño durante la temporada de 2009 con arreglo a 
los parámetros de la nueva norma. 

la amEnaza dEl cambio climático
Sin embargo, esta aparente estabilidad de las 

aguas europeas puede verse afectada por las con-
secuencias del cambio climático. Episodios extremos 
de calor y sequía, lluvia e inundaciones están afec-
tando a muchas partes de Europa. El pasado verano, 

En 2006 entró en vigor la Directiva 
sobre la gestión de la calidad de las 
aguas de baño, que actualiza los 
parámetros de control para adaptarlos a 
los nuevos conocimientos científicos.
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mientras el periódico español El País publicaba foto-
grafías de lechos fluviales secos, en el diario británico 
The Guardian aparecían alarmantes titulares sobre 
inundaciones. Mientras el Ayuntamiento de Barcelo-
na elaboraba planes para importar agua en barcos, 
el Gobierno británico supervisaba las defensas contra 
inundaciones.

Las causas son muchas, pero se cree que el cam-
bio climático aumentará la frecuencia y la gravedad de 
estos fenómenos. Incluso si reducimos las emisiones, 
la acumulación histórica de gases de efecto inverna-
dero provocará cierto cambio climático, así que habrá 
repercusiones. Por tanto, tendremos que adaptarnos, 
es decir, evaluar nuestra vulnerabilidad y tomar medi-
das para reducir los riesgos. Este análisis de la adap-
tación al cambio climático se centra en problemas 
relacionados con el agua, principalmente la sequía.

A medida que suba la temperatura, disminuirán 
las reservas de agua en el sur de Europa. Al mismo 
tiempo crecerá la demanda de agua para la agricul-
tura y el turismo, especialmente en las regiones más 
secas y cálidas. El aumento de temperatura de las 
aguas y la pérdida de caudales de los ríos en el sur 
afectarán también a la calidad del agua. Una mayor 
frecuencia de episodios extremos de lluvias torrencia-
les aumentará el riesgo de contaminación derivada 
del desbordamiento de los cauces y de las descargas 
de emergencia de las plantas depuradoras de aguas 
residuales.

Durante la primavera de 2008, los niveles de agua 
de los embalses que abastecen Barcelona estaban 
tan bajos que se elaboraron planes para transportar 
agua en barcos. Con un coste estimado de 22 mi-
llones de euros, se fletaron seis cargamentos, cada 

uno con agua dulce suficiente para llenar diez piscinas 
olímpicas. El agua dulce debía transportarse desde 
Tarragona, en el sur de Cataluña, Marsella y Almería, 
una de las zonas más áridas del sur de España. Afor-
tunadamente, mayo fue un mes lluvioso y los embal-
ses se llenaron lo suficiente como para posponer los 
planes. No obstante, las discusiones sobre trasvases 
de ríos como el Ebro o incluso el Ródano, en Francia, 
continúan.

El báltico, En riEsgo
El cambio climático también está afectando a uno 

de los enclaves más ricos de Europa: el mar Báltico. 
El aumento de la temperatura está influyendo en su 
nivel de salinidad. Ésta ha disminuido constantemente 
desde mediados de la década de los ochenta debido 
al incremento de las lluvias y a la reducción de los 
aportes del Mar del Norte al Báltico.

Ambos factores dependen del clima. Una reducción 
bastante pequeña de la salinidad altera ya el equilibrio 
y cambia la composición del hábitat Báltico. De las 
tres principales especies pescadas (bacalao, arenque 
y espadín), el bacalao es especialmente sensible al 
descenso de la salinidad porque ésta influye en su 
capacidad reproductora y en la disponibilidad del ali-
mento preferido de las larvas.

Las proyecciones futuras del clima oceánico para 
el Báltico indican que continuarán aumentando las 
lluvias y disminuyendo los aportes del Mar del Norte. 
Esto significa que las poblaciones de bacalao y otros 
peces marinos probablemente seguirán disminuyen-
do si no se reduce la presión pesquera.

En respuesta a estos problemas medioambientales 
complejos y graves en el Mar Báltico, los países de la 
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región han acordado un “Plan de Acción para el Mar 
Báltico” con objeto de desarrollar acciones nacionales 
que permitan integrar políticas agrícolas, pesqueras 
y regionales. Este plan, adoptado en noviembre de 
2007, es una base importante para una aplicación 
más eficaz de la política comunitaria en la zona.

EspEranza para El futuro
Uno de los principales termómetros que miden la 

calidad y estabilidad de las aguas europeas son los 
Alpes. En un informe de la AEMA (Agencia Europea de 
Medio Ambiente) se examina esta cordillera, calificada 
a menudo de “depósito de agua de Europa” porque 
el 40% del agua dulce de Europa procede de esta 
zona. La región alpina ha experimentado un aumento 
de temperatura de 1,48°C en los últimos cien años, el 
doble que la media mundial. Según este informe, se 
funden los glaciares, asciende el límite de las nieves 
perpetuas y se altera gradualmente la forma en que 
el sistema montañoso recoge y acumula agua en in-
vierno y la distribuye nuevamente en los meses más 
cálidos del verano.

Los Alpes son cruciales para el abastecimiento de 
agua, no solamente en los ocho países alpinos, sino 
también en gran parte de la Europa continental, pues 
alimentan a muchos de los principales ríos. Por eso 
se han convertido en un símbolo representativo de la 
magnitud de la amenaza y del tipo de respuesta que 
hace falta dar. 

Por otro lado, AEMA ha elaborado estudios sobre 
los suelos que muestran que las zonas costeras son 
las áreas donde la actividad de construcción es más 
intensa y, por tanto, donde las aguas pueden verse 
más afectadas. El informe de la AEMA Evolución de 

las zonas costeras en Europa habla del “muro medite-
rráneo” y muestra que el 50% del litoral mediterráneo 
está edificado. La escasez de agua y la sequía son 
ya un problema en muchas de estas regiones. Más 
apartamentos, más turistas y más campos de golf se 
traducen en una mayor demanda de agua. Las zonas 

costeras del norte y oeste de Europa, donde se espe-
ra un aumento de las inundaciones, también se están 
desarrollando rápidamente.

Por ello, desde las principales instituciones euro-
peas se está haciendo hincapié en las estrategias y 
políticas de adaptación que deben activar los Esta-
dos miembros para que incluyan elementos locales, 
transfronterizos y de ámbito comunitario. Actividades 
aparentemente inconexas, como la agricultura y el tu-
rismo, la producción de energía y la sanidad pública, 
deben analizarse conjuntamente. En este sentido, un 
reciente informe de la AEMA señala que, hasta la fe-
cha, tan sólo siete de los 32 países de la AEMA han 
adoptado realmente estrategias nacionales de adap-
tación al cambio climático. 

Desde Bruselas se está incentivando la necesidad 
de activar, al menos, medidas nacionales basadas en 
la situación de cada país. Para ello, será necesario que 
los Gobiernos nacionales reconsideren su situación y 
sepan cómo afrontar el futuro. ¿De dónde obtendre-
mos el agua? ¿Cómo mantendremos su calidad? 

Diversos estudios sobre los suelos muestran 
que las zonas costeras son las áreas donde 
la actividad de construcción es más intensa 
y donde las aguas están más afectadas.
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pEsE a quE la crisis ha EvidEnciado 
un dEscEnso En El consumo, las va-
cacionEs navidEñas, dE sEmana san-
ta y dE vErano, siguEn siEndo los 
pEriodos dE mayor gasto dEl año 
para todos los EuropEos. pEriodos 
En los quE los consumidorEs co-
munitarios ponEn aún más a pruEba 
sus dErEchos. El cEntro EuropEo 
dEl consumidor vEla por Ellos.

comprar con 
Consumir en Europa:

En vacaciones no consumimos igual que el resto del 
año. Nuestros hábitos y preferencias cambian, pero 
este año será también diferente la manera de comprar 
y, quizá, la tienda donde lo hagamos. Los españoles 
habremos previsto un presupuesto menor que el de 
años anteriores -entre 700 y 800 euros de media- y es 
probable que recorramos calles comerciales con me-
nos establecimientos que tuvieron que cerrar a causa 
de la crisis. 

Aún así, según los indicadores de entidades públicas 
y privadas, los más de 500 millones de consumido-
res europeos no vamos a renunciar a las vacaciones, 
aunque en unos países se notará más que en otros la 
pérdida de poder adquisitivo. Los españoles gastare-
mos hasta un 19 por ciento menos que el año pasado, 
según un estudio de la asesoría Deloitte. Ajustaremos 
el coste de las vacaciones y compraremos con antela-
ción para evitar precios más altos. 

También lo harán países como Bélgica, Irlanda, 
Rumania o Reino Unido que prevé contener el gasto 
hasta un 35,5%. Sin embargo, en Alemania, Francia, 
Eslovaquia y Portugal los ciudadanos están dispues-
tos a aumentar la partida presupuestaria. Y en los dos 

Por Laura Fernández Palomo 
Fotografía Antonio Pérez

garantías



27

casos, la culpa es de la crisis. Están quienes optan 
por ahorrar ante la pérdida de poder o quienes prefie-
ran olvidarse de ella, al menos, por unas semanas. 

Independientemente del gasto total, en vacaciones 
el consumo aumenta y es un momento en el que los 
ciudadanos ponen aún más a prueba sus derechos 
como consumidores. Las entidades nacionales de 
protección del consumidor y las organizaciones pa-
san así a ser un referente para una compra responsa-
ble y el Centro Europeo del Consumidor un respaldo 
para quienes realicen sus compras o hagan turismo 
en un país de la Unión Europea distinto al suyo. 

12 mEsEs y navidad
El sector empresarial considera el periodo navideño 

como el mes trece del año, ya que las ventas duran-
te estas semanas pueden suponer hasta un 20 por 
ciento del total anual de facturación. Por eso, no fue 
extraño que comerciantes y distribuidores europeos 
afrontaran las pasadas navidades con preocupación 

Recomendaciones basadas en una lista de timos 
publicada en 2008 por la compañía de seguridad 

informática McAfee

Caridad: en periodos navideños o coincidiendo con catástrofes 
naturales, y aprovechando que las ONG piden donativos online, es 
posible que se reciban correos falsos procedentes de supuestas 
organizaciones sin ánimo de lucro. Nunca accedas a la página a 
través del enlace que aparezca en el correo. Copia la URL!
Correos electrónicos de bancos: son habituales durante todo 
el año. En ellos piden la confirmación de información de la cuenta 
bancaria. Nunca escribas tus datos financieros en un correo elec-
trónico. Intenta confirmar con la entidad que se trata de una noti-
ficación real.
E-postales de Navidad: en algunos casos pueden ocultar algún 
tipo de malware para robar información confidencial. Duda de la 
veracidad del correo si percibes errores ortográficos, remitentes 
desconocidos y una URL de aspecto extraño.
Facturas falsas: aprovechando la confusión que puede crear el 
incremento de las compras durante épocas de mucho consumo, 
los hackers envían facturas falsas, adjuntadas en un archivo con 
troyano. Contrasta la información de la empresa que lo ha envia-
do.
¡Tienes un nuevo amigo!: con el boom de las redes sociales es 
posible que recibas un correo de una red social solicitando una 
amistad. En algunos casos pueden llevar software malicioso con el 
fin de robar información personal y financiera. No añadas a perso-
nas que no conoces.
Salvapantallas: precaución cuando se descarguen imágenes 
porque pueden contener descargas no deseadas y spyware. 
Varias contraseñas mejor que una: más del 50 por ciento de los 
consumidores usan la misma contraseña para varios sitios web. 
Se recomienda utilizar varias por si un atacante capta en algún 
momento la contraseña.

·

·

·

·

·

·
·

Cuidado con Internet
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debido a la desconfianza que ha provocado la crisis 
en el consumidor. 

Los comerciantes, en general, mostraron su temor 
mediante la implantación de una política de precios 
agresiva. El sector del textil llevó a cabo descuentos 
de hasta el 50 por ciento. Acciones encaminadas a 
mantener el groso de ventas de esta época del año, 
aunque esto suponga reducir el margen de benefi-
cios. 

Después de más de un año de recesión, los periodos 
de vacaciones y de rebajas son en parte un revulsivo 
para las empresas, sobre todo, para las PYME´s que 
están siendo las más castigadas en toda Europa. 
En España se calcula que entre 20.000 y 30.000 
empresas se han visto obligadas a cerrar. Las mismas 
consecuencias se extienden por toda Europa donde 
las pequeñas y medianas empresas suponen el 99,8% 
del total del tejido empresarial comunitario, unos 23 
millones. Son la principal fuente de empleo, cuya 
desaparición no sólo afecta a los ciudadanos como 
consumidores sino también como trabajadores. 

cEntro EuropEo dEl consumidor
Somos consumidores durante todo el año, pero 

en periodos de vacaciones, como las Navidades, lo 
somos más, lo que significa que aumentan las posi-
bilidades de que se vulneren nuestros derechos. Para 
evitarlo, existen diversas organizaciones de consumi-
dores y entidades públicas nacionales encargadas 
de asesorar y recibir reclamaciones de los usuarios 
o compradores, en el caso de que no se cumpla la 
legislación claramente establecida en los 27 países 
europeos. 

Pero, además, los europeos estamos protegidos si 
compramos en otro país miembro diferente al nuestro. 
El Centro Europeo del Consumidor es una oficina pú-
blica que ofrece información o asistencia en relación 
con la adquisición de un bien o la utilización de un ser-
vicio en un país diferente al propio. Es decir, prestan 
asistencia a los ciudadanos españoles que hayan rea-
lizado una compra transfronteriza o a los ciudadanos 
comunitarios que hayan comprado en España.

Los particulares residentes en España pueden pre-
sentar una reclamación o consulta ante la Dirección 
General de Consumo de su Comunidad Autónoma o 
en la Oficina Municipal del Consumidor (OMIC) de su 
localidad, además de en las diferentes organizaciones 
referentes a consumo. Pero ¿qué ocurre si aprovecha, 
por ejemplo, las vacaciones navideñas o de verano 

Resumen de la propuesta presentada por la
Organización Europea de Asociaciones de Consumidores, 

BEUC, y la OCU 

Contratos celebrados con consumidores. Nor-
mas estrictas y actualizadas a fin de proteger a los 
consumidores adecuadamente cuando celebran 
contratos tanto físicos como online. 
Seguridad. Productos de consumo seguros, 
protección del consumidor y del medio ambiente 
contra los productos químicos peligrosos. 
Servicios Financieros. Un mercado interior diná-
mico para los servicios al por menor. 
Acciones Colectivas. Cómo hacer realidad los 
derechos de los consumidores. 
Alimentación. Una alimentación sana para consu-
midores informados. 
Salud. Poner en marcha una política de salud 
coherente y ambiciosa a nivel europeo. 
Entorno Digital y Telecomunicaciones. Permi-
tir a los consumidores desempeñar un papel clave 
en un mercado digital, justo y competitivo. 

·

·

·
·
·
·
·

Dirección General de Sanidad y Protección 
de los Consumidores - COMISIÓN EUROPEA

Compre lo que quiera, donde quiera.
Si no funciona, ¡devuélvalo! 
Las normas de seguridad alimentaria y relativas a 
otros bienes de consumo de la UE están entre las 
más estrictas del mundo.
¿Sabemos lo que comemos? La legislación comu-
nitaria relativa al etiquetado de alimentos obliga al 
fabricante a proporcionar información detallada.
Los consumidores merecen todo el respeto, tam-
bién en los contratos de venta.
Cambiar de opinión, también está permitido.
Busque y compare... el mejor precio.
Prácticas limpias con los consumidores.
Vacaciones y protección de derechos.
Indemnizaciones efectivas en caso de litigios trans-
fronterizos.

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

Qué tenemos y 
qué queremos
Diez principios básicos del consumidor europeo

Los consumidores europeos piden más protección
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para comprar los regalos en otro país europeo distinto 
al suyo y tiene problemas con el producto final?, ¿y si 
compra un billete de avión de una aerolínea francesa o 
sufre un problema en un hotel de Finlandia? 

En estos casos, el Centro Europeo del Consumidor 
es competente para mediar y llevar a cabo las accio-
nes pertinentes. Es indispensable haber establecido 
antes contacto con la empresa por la que se ha senti-
do perjudicada. Si ésta no ha respondido en un plazo 
de 30 días puede ejercer su derecho de reclamación 
ante el Centro. 

Además de los organismos específicos, existe am-
plia legislación comunitaria sobre esta materia. Desde 
directivas que han abordado las cláusulas abusivas 
(Directiva 93/13/CEE) y las prácticas desleales (Di-
rectiva 2005/29/CE), hasta aquéllas relativas a la in-
dicación de los precios ofrecidos a los consumidores 
(Directiva 98/6/CE), la seguridad en los productos 
(Directiva 2001/95/CE) y el etiquetado y embalaje de 
los productos alimenticios (Directiva 2000/13/CE). Sin 
olvidar los reglamentos de obligado y directo cumpli-
miento en los 27 países de la UE.

consumidorEs virtualEs
El bajo precio de algunos productos en Internet, la 

creciente implantación de la conexión en los hoga-
res y la crisis llevará a un mayor número de europeos 
a realizar compras por Internet. Todavía son más los 
que utilizan la Red para comparar precios y buscar 

establecimientos, sin arriesgarse a realizar la compra 
electrónicamente. Pero este año se prevé un incre-
mento de ventas, aunque los españoles seguimos 
estando por debajo de la media europea, según el 
informe de Deloitte. 

El Centro Europeo del Consumidor, consciente de 
nuestra inexperiencia, insiste en la precaución para 
realizar transacciones electrónicas. Cuidado con las 
gangas y los precios que parecen demasiado bajos. 
Una máxima para realizar la compra es comprobar 
que se trata de un sitio seguro. Para ello, podemos 
mirar que cuenta con la “s” al final del http de la URL 
(https://) aunque en ocasiones la “s” sólo aparece en 
la página de pago. Otra manera de verificar la segu-
ridad es localizando un candado que se encuentra al 
pie de la página. En el caso de que esté abierto, hay 
que dudar sobre las garantías del sitio. También, se 
puede comprobar la seguridad mediante la existencia 
de una imagen con forma de llave entera. Según el 
Centro es conveniente informarse de las Condiciones 
Generales de Contratación de la página web. 

La información es clave para realizar una compra 
segura. Todas las empresas que ofrecen sus produc-
tos en Internet deben dar explicaciones sobre su tran-
sacción y sobre el tratamiento que van a dar a sus da-
tos personales. Antes de confirmar la compra, no está 
de más tener en cuenta las restricciones de entrega 
geográficas, el coste de envío, los procedimientos de 
reparación, reembolso y cancelación. 
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La figura del Defensor del Pueblo Europeo se creó 
en 1995 con el objetivo de investigar los casos de 
mala administración de las instituciones u órganos 
comunitarios. Del total de investigaciones abiertas, al-
rededor del 35% suelen estar relacionadas con la falta 
de transparencia, incluido el rechazo por parte de las 
instituciones a proporcionar información o documen-
tos. Los eurodiputados han manifestado su preocu-
pación por este asunto, ya que una administración 
transparente es crucial para fomentar la confianza de 
los ciudadanos en la UE.

En un reciente informe aprobado por la Eurocámara, 
se reconocen los esfuerzos realizados por el Defensor 
del Pueblo Europeo para mejorar la actuación de las 
instituciones, a la vez que se enfatiza la necesidad de 
explicar mejor sus actividades al público en general.

Los diputados subrayan que el hecho de que cada 
institución europea cuente con una sección propia de 
quejas y peticiones en sus respectivas páginas web 
puede resultar confuso para los ciudadanos. Por ello, 
sugieren que se cree un sitio web común que remita 
directamente a los ciudadanos a la institución compe-
tente para tramitar su queja.

El actual Defensor del Pueblo Europeo, elegido por 
el Parlamento al inicio de cada legislatura, es Nikiforos 

Diamandouros. Fue elegido por primera vez en ene-
ro de 2003, tras la jubilación de su antecesor en el 
cargo, y primer Defensor del Pueblo Europeo, Jacob 
Söderman. Posteriormente fue reelegido en 2005 y 
desde enero de 2010 ocupa por tercera vez su cargo, 
en el que permanecerá hasta el año 2014.

cifras y hEchos
Según los últimos balances, correspondientes al 

año 2008, el Defensor del Pueblo registró 3.406 re-
clamaciones, frente a las 3.211 de 2007. De ellas, 
802 fueron consideradas pertenecientes al ámbito de 
competencias del Defensor del Pueblo, frente a las 
870 de 2007.

La mayor parte de las investigaciones iniciadas en 
2008 por el Defensor del Pueblo afectaban a la Comi-
sión Europea (66%). Otras reclamaciones se referían 
a la administración del Parlamento Europeo (10%), a 
la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO, 
7%), al Consejo (3%) y a la Oficina Europea de Lucha 
contra el Fraude (OLAF, 2%). 

Las conclusiones de las 355 investigaciones com-
pletadas en 2008 muestran que en 110 casos (el 31% 
de los casos investigados) no se encontraron indicios 
de mala administración. En otros 129 casos de los 
completados en 2008 (el 36% del total), la institución 
involucrada llegó a un acuerdo amistoso o arregló el 
problema.

más visibilidad para las actividades que 
lleva a cabo el defensor del pueblo Eu-
ropeo. Es la petición que recoge el par-
lamento Europeo en un reciente informe 
relativo a esta figura y en el que reclama 
más transparencia para las instituciones 
europeas con el objetivo de paliar la falta 
de confianza y las quejas recibidas por la 
ciudadanía.

Parlamento Europeo
Defensor del Pueblo
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La Eurocámara pide
más visibilidad para el Defensor 
del Pueblo Europeo
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La Eurocámara ha vuelto a subrayar la importancia de convertir 
a la Unión Europea en un espacio libre de humos en los lugares 
públicos, incluyendo los del sector de la restauración, con el ob-
jetivo de proteger la salud de todos los ciudadanos y de “facilitar 
considerablemente a los fumadores dejar de fumar”.

Sin embargo, el pleno ha rechazado un párrafo en el que se 
pedía a la Comisión Europea que “presente ante la Eurocámara y 
el Consejo una propuesta legislativa sobre la prohibición de fumar 
para 2011 en todos los lugares de trabajo cerrados, incluidas to-
das las instalaciones y medios de transporte públicos de la UE”.

El texto finalmente aprobado acoge con satisfacción la actua-
ción de aquellos Estados miembros que ya han adoptado “medi-
das eficaces para la protección contra el humo de tabaco” y ha 
pedido a los Veintisiete que sigan “introduciendo normas para la 
protección de los no fumadores”, así como que incrementen sus 
esfuerzos para protegerlos.

La resolución también hace referencia a la situación de espa-
cios oficiales libres de humo, como el propio Parlamento Europeo, 
para lo que ha reincidido en que debe servir para “dar ejemplo” a 

los Estados miembros y debe prohibirse fumar “en todos los es-
pacios” de la Eurocámara sin excepción y con efecto inmediato. 

Los eurodiputados subrayan que el tabaco es la principal cau-
sa de muerte evitable, y que supone más de medio millón de 
muertes anuales en la UE. Según el Eurobarómetro, el 70% de 
la población de la UE no fuma y una gran mayoría de los ciuda-
danos está a favor de que se prohíba fumar en todos los lugares 
públicos. 

Asimismo, la Eurocámara apunta a que la exposición al humo 
de tabaco ambiental es una importante causa adicional de mor-
talidad, morbilidad y discapacidad en la UE, además de haber 
considerado que los costes sanitarios derivados del consumo de 
tabaco corren a cargo de todos los contribuyentes y, que todos 
los ciudadanos, especialmente los niños, tienen derecho a un alto 
nivel de protección de su salud en el entorno en el que se desa-
rrolla su vida cotidiana.

En la resolución, los eurodiputados también lamentan la falta 
de legislación sobre los entornos sin humo en la mayoría de los 
Estados miembros y celebran que la UE desarrolle de manera ac-
tiva una política global de control del tabaco con especial énfasis 
en el apoyo a la prevención del tabaco en toda Europa.

El PE también mostró su preocupación y consideró “esencial” 
que la Comisión, en cooperación con los Estados miembros, uti-
lice nuevos instrumentos “para combatir los diferentes tipos de 
tráfico y falsificaciones de productos de tabaco, especialmente 
en Internet, habida cuenta de los peligros inmediatos y crecientes 
que representan para la salud de los consumidores”.
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Parlamento Europeo
Salud pública

sólo una “prohibición generalizada” de fumar 
en todos los lugares de trabajo y medios de 
transporte públicos puede proteger la salud de 
los ciudadanos y de los no fumadores. Es la re-
clamación que hace el parlamento Europeo en 
una reciente resolución en la que, sin embargo, 
rechazan una normativa específica sobre la pro-
hibición del tabaco.

Hacia un espacio 
libre de humos en la UE

Fotografía Camilla Lindahl
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El Parlamento Europeo considera que las enfermedades neu-
rodegenerativas, como las de Alzheimer y Parkinson, constituyen 
uno de los desafíos más serios a los que se enfrenta Europa en el 
ámbito de la salud mental y que, por consiguiente, la lucha con-
tra estas enfermedades debe hacer frente a un doble desafío: 
prestar asistencia diaria a un número cada vez mayor de pacien-
tes y conseguir más recursos para que dicho número decrezca 
de manera continuada en el futuro.

La resolución anima a todos los Estados miembros a esta-
blecer una agenda común de investigación en el ámbito de las 
enfermedades neurodegenerativas, así como a mejorar los datos 
epidemiológicos sobre el Alzheimer y otras formas de demencia, 
en particular en sus fases asintomáticas y anteriores a la mani-
festación de la discapacidad.

diagnóstico prEcoz E invEstigación
Los eurodiputados recalcan la importancia de las pruebas 

diagnósticas tempranas, la investigación de los factores de 
riesgo (como los medioambientales) y los criterios de diag-
nóstico precoz. Asimismo, observan un claro valor añadido 
en la elaboración de estudios epidemiológicos y clínicos a 
gran escala en régimen de colaboración transnacional.

Por otra parte, señalan la importancia de la investiga-
ción sobre la relación entre el proceso de envejecimiento 
y la demencia y entre la demencia y la depresión en 
las personas de edad avanzada. En este sentido, la 
Eurocámara insta a los Estados miembros a promover 
programas de investigación que concedan mayor im-
portancia a las decisiones del paciente.

Estos programas deben centrarse en la prevención, 
los biomarcadores (incluida la genética de suscepti-
bilidad), los métodos de diagnóstico por imágenes, la 
estandarización de criterios e instrumentos de diagnós-
tico y la creación de bases de datos que puedan usarse 
para estudios de población, estrategias de tratamiento 
y estudios clínicos de nuevas sustancias químicas y bio-
lógicas, nuevas vacunas y nuevas tecnologías.

El Parlamento Europeo insta a la Comisión y al Con-
sejo a incluir los problemas de la demencia en todas las 
iniciativas actuales y futuras de la Unión Europea relacio-
nadas con la prevención de enfermedades. Además, los 
Estados miembros deben informar al público acerca de 

los cambios de estilo de vida que pueden retrasar la aparición de 
las enfermedades neurodegenerativas, en especial el Alzheimer 
y el Parkinson, y a fomentar estilos de vida beneficiosos para la 
salud cerebral.

Parlamento Europeo
Investigación e innovación 

En Europa, más de siete millones de personas padecen alzheimer u otras dolencias relacionadas y se 
espera que esta cifra se duplique de aquí a 2020. por ello, la Eurocámara ha aprobado una resolución 
en la que exige una agenda común europea para combatir este tipo de enfermedades neurodegenera-
tivas, que se centre en la detección precoz y en la investigación de los factores de riesgo.

Más investigación para 
combatir el Alzheimer

Hacia un espacio 
libre de humos en la UE
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El acceso a Internet de los usuarios 
sólo podrá cortarse cuando sea “necesa-
rio en el seno de una sociedad democráti-
ca” y sólo después de un “procedimiento 
previo, justo e imparcial”, que garantice el 
derecho de los usuarios a ser escucha-
dos. Éste era el último asunto pendiente 
del paquete legislativo de las telecomuni-
caciones, sobre el que los eurodiputados 
y el Consejo han llegado finalmente a un 
acuerdo, tras dos años de negociacio-
nes. 

La intención es mejorar los derechos 
de los consumidores, asegurar el acceso 
a Internet, garantizar el derecho a la pri-
vacidad, impulsar la competencia y mo-
dernizar la utilización del espectro radio-
eléctrico. Los Estados miembros tendrán 
de plazo hasta mediados de 2011 para 
adaptar sus legislaciones nacionales a la 
nueva normativa.

El acuerdo incorpora a la legislación 
comunitaria sobre las telecomunicacio-
nes los derechos de los ciudadanos re-
conocidos por el Convenio Europeo para 
la Protección de los Derechos Humanos y 
de las Libertades Fundamentales.

Cuando una autoridad judicial o admi-
nistrativa competente pretenda cortar el 
acceso a Internet, antes de adoptar de-
cisión alguna deberá dar a los usuarios 
la oportunidad de ser escuchados y de 
defenderse. La carga de la prueba recae 
sobre la parte que presente los cargos y 
existirá la posibilidad de recurrir.

La nueva legislación no ofrece ningún 
ejemplo concreto de usos de Internet que 
haya que considerar ilegales. Son los Es-
tados miembros quienes deciden, según 
su legislación nacional, qué infracciones 
pueden conducir a que se corte el acceso 
a Internet de un usuario. Entre los ejem-
plos posibles se encuentra la difusión de 
pornografía infantil o de contenidos te-
rroristas. Los Estados miembros tendrán 
hasta el 24 de mayo de 2011 para adap-
tar sus legislaciones nacionales a estas 
disposiciones.

marco rEgulador
La revisión de la directiva marco relativa 

a las redes y los servicios de comunica-
ciones electrónicas incluye, entre otros 
aspectos:

· La armonización de la gestión del 
espectro radioeléctrico en toda la Unión 
Europea, sobre todo con vistas a la tran-
sición de la televisión analógica a la digital 
para 2012.

· La cooperación entre los órganos re-
guladores de las telecomunicaciones de 
los Estados miembros.

· La “separación funcional” en casos 
excepcionales, mediante normas que po-
drán obligar a las empresas integradas 
verticalmente a separar los servicios de 
red de los demás, creando una división 
específica encargada de gestionar el ac-
ceso a las redes.

Los eurodiputados acordaron con los 
ministros de Telecomunicaciones de la UE 
crear un organismo europeo que incluya a 
los veintisiete reguladores nacionales (Or-
ganismo de Reguladores Europeos de las 
Comunicaciones Electrónicas, BEREC).

En el trasfondo de la nueva directiva 
está el reto de demostrar que si internet 
y la sociedad digital avanzan gracias a 
la movilidad, es necesario asegurar que 
los derechos de los ciudadanos no sean 
menospreciados o ignorados. Se trata de 
la primera vez que un texto de esta na-
turaleza introduce una referencia de este 
tipo en un primer artículo. Con ello busca 
conectar internet con el ejercicio de los 
derechos y libertades fundamentales.

tras dos años de negociaciones y el visto bueno final del 
consejo y el parlamento Europeo, la uE ya dispone de nuevas 
normas que impulsarán el mercado de las telecomunicaciones, 
garantizando entre otros aspectos los derechos de los usuarios 
sobre el acceso a internet y el respeto a su privacidad.

Nuevo paquete de 
telecomunicaciones: garantía del 
acceso a Internet 

Parlamento Europeo
Asuntos económicos y monetarios
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¿Es el acceso a internet la única cuestión que aborda este nuevo paque-
te normativo? No, lo cierto es que ésta era tan sólo la última cuestión 
pendiente. El resto del paquete incluye:

Mejorar los derechos de los consumidores, permitiéndoles transferir su 
número de teléfono móvil en tan sólo una jornada laboral cuando cam-
bien de operadora.

Fortalecer la protección de los datos personales y de la privacidad. Los 
usuarios tendrán que dar su consentimiento previo para la instalación de 
cookies. Además, se fortalece el control sobre el spam.

La obligación de los operadores de simplificar sus contratos.
Un acceso más fácil a Internet para las personas con discapacidades.

A pesar de los objetivos generales, el acceso a internet ocupa el núcleo 
esencial de este paquete normativo. Con él no pretende evitarse la adop-
ción de normas nacionales, como la ley de las tres advertencias antes del 
corte del servicio. En ese caso, cualquier ley deberá contemplar el debi-
do proceso en caso de que una autoridad nacional desee 
interrumpir el acceso a Internet de cualquier persona. No 
será posible interrumpir dicho acceso automáticamente 
sin primero dar a las personas implicadas una oportunidad 
para presentar sus observaciones.

Además, los Estados miembros podrán adoptar garan-
tías de acceso más estrictas que las previstas en la le-
gislación comunitaria si así lo desean, es decir, no están 
obligados a rebajar cualquier disposición legal vigente que 
conceda estas garantías. 

Parlamento y Comisión Europea
Sociedad de la información
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No sólo internet 
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LoS EuropEoS EStán mAyorItArIAmEntE SAtISFEchoS con 
Su vIDA. ES EL LADo máS optImIStA quE SE DESprEnDE DE unA 
rEcIEntE EncuEStA DEL EurobArómEtro quE, SIn EmbArgo, 
no oLvIDA LAS prEocupAcIonES gEnErALES: EL EmpLEo y LA 
crISIS EconómIcA SIguEn EnSombrEcIEnDo EL DíA A DíA DE 
LoS EuropEoS. 

con reservas
Optimismo
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Aunque parece que lo peor de la crisis ha pasado, la mayoría 
de europeos piensa que hay que mantener reservas ante la situa-
ción económica. La inquietud acerca de la evolución de la eco-
nomía y sus consecuencias sobre el nivel de vida sigue copando 
los primeros lugares entre las preocupaciones ciudadanas. Los 
europeos están, por término medio y en líneas generales, satisfe-
chos con su situación personal, pero no tanto en lo que respecta 
a la economía, los servicios públicos y las políticas sociales en su 
país, según una reciente encuesta de opinión realizada desde la 
Unión Europea.

“Resulta alentador que, a pesar de la difícil situación econó-
mica, la mayor parte de los europeos sigan estando satisfechos 
con su vida, aunque existan algunos temores acerca del futuro”, 
ha declarado Vladimír Špidla, Comisario de Empleo, Asuntos So-
ciales e Igualdad de Oportunidades de la UE, ante la publicación 
del sondeo. “Debemos proseguir con estos esfuerzos como par-
te de nuestra futura estrategia de cara a 2020 para conseguir 
que la UE sea una economía social de mercado más ecológica 
e inteligente”.

Pero los ciudadanos no lo ven tan claro. La mayoría (51%) con-
sidera que el empleo es actualmente el problema más grave en 
su país. La situación económica (40%) ocupa el segundo lugar, 
seguido de la inflación (19%). Las reticencias ciudadanas tam-
bién aparecen a la hora de pensar en el futuro de la economía 
mundial, las opiniones se dividen entre los más positivos (29%), 
que sostienen que mejorará en los próximos meses, y los menos 
optimistas, que consideran que se mantendrá igual (36%). Por su 
parte, un 24% piensa que la situación económica empeorará. 

Sean cuáles sean las críticas, lo cierto es que los ciudadanos 
sostienes que la Unión Europea (22%) y los gobiernos nacionales 
(19%) son los más capacitados para enfrentarse a la crisis, se-
guidos de cerca por el G20 (18%), que ha perdido su segunda 
posición a favor de los gobiernos nacionales.

los nórdicos, más satisfEchos
Según la encuesta del Eurobarómetro, una mayoría de euro-

peos están satisfechos con su vida en general. Sin embargo, 
existen grandes diferencias entre los Estados miembros: el ma-
yor nivel de satisfacción se registra en Dinamarca, mientras que 
Suecia, Países Bajos y Finlandia también tienen niveles elevados. 
Los niveles más bajos de satisfacción se registran en Bulgaria, 
país al que siguen Hungría, Grecia y Rumanía.

En lo que se refiere a los servicios públicos, los europeos es-
tán, de media, muy insatisfechos con la manera en que se ges-
tionan sus administraciones públicas. En todos los países, con 
la excepción de Luxemburgo y Estonia, los europeos conside-
ran que este capítulo ha empeorado en los cinco últimos años 
y esperan que siga empeorando (en todos los países excepto 
Luxemburgo).

Cuando se les pregunta sobre políticas públicas concretas, los 
europeos están generalmente satisfechos con la atención sanita-
ria, y los mayores grados de satisfacción se obtienen en Bélgica, 
Países Bajos y Luxemburgo, mientras que los más bajos se re-
gistran en Bulgaria, Grecia y Rumanía.

Los europeos muestran el mayor grado de insatisfacción en lo 
que respecta a la manera en que se hace frente a la desigualdad 
y la pobreza en su país. Solamente en Luxemburgo y Países Ba-
jos se obtuvieron resultados positivos, mientras que los mayores 
niveles de insatisfacción se produjeron en Letonia y Hungría.

El suEldo.. para la viviEnda
Esta encuesta del Eurobarómetro forma parte del Informe ge-

neral sobre la situación social lanzado por la Comisión Europea, 

en el que se examinan las tendencias sociales en Europa y que, 
este año, se centra en la vivienda. Los datos sobre la situación 
social muestran que, en la actualidad, los europeos destinan un 
porcentaje de su renta a gastos de vivienda superior al de hace 
diez años, mientras que la deuda hipotecaria se ha incrementado 
fuertemente en toda la UE.

De media, los europeos gastan una quinta parte de su renta 
disponible en alojamiento. El alquiler y el pago de la hipoteca so-
lamente representan el 30% de los costes totales de vivienda en 
la UE, mientras que el 70% restante se destina a reparaciones, 
mantenimiento y combustible. Como consecuencia de la priva-
tización de la vivienda, la mayor parte de las personas que viven 
en los países de la Europa central y oriental que forman parte de 
la UE son propietarios de su hogar, y los gastos en reparaciones, 
mantenimiento y combustible representan aproximadamente el 
90% de los costes totales de vivienda.

En el informe también se analiza la calidad de la vivienda y se 
observa que muchos europeos declaran que viven en alojamien-
tos precarios, y que más personas con bajos ingresos declaran 
tener problemas de vivienda.

Si bien todavía es demasiado pronto para evaluar el pleno im-
pacto social de la crisis, el informe investiga además las lecciones 
que pueden aprenderse de la experiencia de anteriores recesio-
nes. En él se muestra que el gasto social ha desempeñado un pa-
pel importante en la protección de las personas afectadas durante 
las recesiones, pero que la probabilidad de que una persona des-
empleada reciba ayudas a sus ingresos varía a lo largo de la UE.

pErspEctivas dEsdE España
La recesión económica, junto a la situación del empleo, sigue 

siendo sin duda la principal preocupación a escala nacional. En 
España, el 74% de los ciudadanos cree que la recuperación eco-
nómica debería de ser una de las principales prioridades euro-
peas en los próximos años. La preocupación generalizada no 
significa que no se respire cierto optimismo entre la población. Al 
menos es lo que se desprende del dato de un 40% de españoles 
que opina que la situación económica de la Unión Europea en los 
próximos 12 meses irá a mejor.

También los españoles sostienen que tanto los Gobiernos 
como la UE son las instituciones que más pueden hacer por fre-
nar la crisis. De ello se desprende un nuevo repunte de la con-
fianza de los ciudadanos en la UE: el 64% de los españoles opina 
que formar parte de la Unión Europea es algo positivo y dos de 
cada tres afirma que España se ha beneficiado de esta pertenen-
cia. Concretamente, la confianza en la UE como institución ha 
aumentado hasta alcanzar el 56%. Este dato supera en 5 puntos 
la medición anterior y está 8 puntos porcentuales por encima de 
la media de la UE27 (48%). La confianza en el Ejecutivo español, 
sin embargo, ha descendido de un 48% el pasado año a un 29% 
en la actualidad.

Encuestas especiales del Eurobarómetro sobre la situación social:
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

Informe de la Comisión Europea sobre la situación social:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=675&langId=en

La recesión económica, junto a la situación 
del empleo, sigue siendo sin duda la 
principal preocupación a escala nacional. En 
España, el 74% de los ciudadanos cree que 
la recuperación económica debería de ser 
una de las principales prioridades europeas.
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la industria se hace cultura...
Essen

El gigante ha despertado: la tercera área metropolitana más 
grande de Europa, detrás de Londres y París, ha ganado confian-
za en sí misma y muestra con orgullo lo que es capaz de ofrecer: 
100 salas de conciertos, 200 museos, 19 universidades, 250 fes-
tivales, 1000 monumentos industriales y 120 teatros. Hablamos 
de Essen, capital de la zona metropolitana del Ruhr, integrada por 
53 ciudades y poblada por más de 5 millones de habitantes. 

Essen por el Ruhr es la primera Capital de la Cultura que inclu-
ye en su programa la reconversión de antiguos lugares de trabajo 
en nuevos espacios creativos. En ningún otro lugar del mundo se 
han reconvertido tantas fábricas, minas y zonas industriales en 
museos, parques de recreo y espacios culturales como en el área 
del Ruhr. Esta zona ha dejado atrás un pasado de región carbo-
nera e industrial para convertirse en una metrópolis cultural. 

Las posibilidades son innumerables. Desde la mina de carbón 
“Zeche Zollverein” -hoy patrimonio de la UNESCO- a los museos, 
la villa Hügel y la Catedral de Essen -que aloja uno de los tesoros 

religiosos más valiosos de Europa- o la casa de la ópera y las 
representaciones en el Teatro Colosseum de Essen.

La historia de Essen se remonta más allá de la de Berlín o 
Munich. La que es la ciudad más grande del Ruhr, situada cerca 
de Colonia, fue durante décadas la ciudad minera más grande 
de Europa gracias al imperio de la industria de armamentos de 
la familia Krupp. Pero no es la única destacada. El Ruhr esconde 
además otras interesantes ciudades como Dortmund, Duisburgo 
o Gelsenkirchen, involucradas también en los actos de la capita-
lidad cultural. La zona, que hasta hace poco sufría la contamina-
ción de la minería del carbón y de la producción de acero, se ha 
convertido hoy en un área de una admirable actividad cultural.

Foto: Manfred Vollmer, Ruhr 2010

Más información: http://www.essen-fuer-das-ruhrgebiet.ruhr2010.de/

Cada año, son varias las ciudades europeas que tienen el honor de ser Capital de la Cultura. A lo largo de doce 
meses las capitales escogidas hacen honor a su nombramiento a través de un completo programa cultural: innume-
rables conciertos, exposiciones, conferencias, festivales, espectáculos de teatro y danza constituyen una ocasión 
única para poner de relieve los atractivos de cada rincón de estas capitales.

Essen y Pécs: nuevos 
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histórico collage

Teatro nacional de Pécs, Wikipedia

Pécs
Situada en el cruce de caminos entre Hungría, Serbia y Cro-

acia, en los grandes espacios de las llanuras del Danubio, la ciu-
dad húngara de Pécs ha acogido durante siglos, pueblos tan 
diversos como los de la Europa del Este (búlgaros, bohemios, 
moravos, transilvanos...), los balcánicos, los alemanes y los tur-
cos. De ahí su sorprendente y rica multiculturalidad.

Conocida desde el medievo como Cincoiglesias, su antiguo 
nombre hace referencia a cinco capillas primitivas cuyo material 
fue usado en la construcción de iglesias más modernas. Pécs 
conserva monumentos arquitectónicos representativos de todas 
aquellas épocas de su historia. Su casco histórico es absolu-
tamente sorprendente. En él se produjo el hallazgo arqueoló-
gico romano más rico de la Europa Central: unas catacumbas 
paleocristianas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. 

De la época medieval quedan la catedral, maravillosamente 
decorada, y las murallas, así como la Universidad, una de las 

más antiguas de Europa fundada como primera universidad del 
reino por Luis el Grande, rey de Hungría y de Polonia.

Pero también nos encontramos en Pécs con el mayor con-
junto de monumentos otomanos de toda Hungría, entre los que 
se destaca la mezquita del Bajá Gazi Kasim, los baños del Bajá 
Memi, la mezquita del Bajá Hassan Jakovali -cuya excelente 
acústica se debe a que en sus paredes fueron empotrados jarros 
para lograr tal fin- o el mausoleo de Idris Baba. 

La superposición de estilos arquitectónicos y la amabilidad de 
sus habitantes son dos de sus rasgos más destacados. Ade-
más de su clima, ya que disfruta de más de 2.000 horas de sol 
al año, convirtiéndola en la más mediterránea de las ciudades 
húngaras.

Más información: www.pecs2010.hu 

Este año son tres las ciudades afortunadas: la más conocida de ellas es, sin duda, Estambul. Junto a ella figuran la 
ciudad húngara de Pécs y la alemana de Essen, ésta última en representación de la zona metropolitana del Ruhr. 
Precisamente por su perfil más desconocido entre las ciudades europeas, nos detenemos a abrir las puertas de estas 
dos capitales culturales que ya han puesto en marcha mil y una propuestas para celebrarlo. 

destinos culturales 
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PÚBLICAS
CONSULTAS 

AGENDA

Más info: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0212:FIN:ES:PDF

La Comisión Europea ha lanzado una nueva consulta pública para revisar la política de redes transeuropeas de 
transporte (RTE-T), con el objetivo de mejorar las medidas aplicadas de cara a la modernización y la reducción 
de las emisiones de carbono en el sector del transporte contribuyendo así a incrementar su competitividad. Este 
documento recoge las razones y las bases para participar en esta nueva consulta. Las contribuciones podrán 
enviarse a MOVE-TEN-T-Policy-Revision@ec.europa.eu antes del 15 de septiembre de 2010.

Consulta pública sobre la Red Transeuropea de Transporte

TRANSPORTES

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. Basada 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 el año 2007. Con él se pretenden suprimir dichas cargas sin menoscabar los objetivos de la normativa 
de la UE. La consulta permanecerá abierta de manera contínua.

Consulta pública sobre la reducción de cargas administrativas

EMPRESA

Consulta pública sobre la revisión de la Directiva sobre Evaluación de Impacto Medioambiental (EIM)

Más info: http://ec.europa.eu/environment/consultations/eia.htm

MEDIO AMBIENTE

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

El objetivo de esta consulta, lanzada por la DG Medio Ambiente, es recabar información sobre distintos puntos 
de vista sobre el funcionamiento y la efectividad de la Directiva sobre Evaluación de Impacto Medioambiental, la 
necesidad de mejorar la Directiva, las posibles opciones políticas para su revisión, o las áreas que deberían ser 
mejoradas. Pueden participar en la consulta todos los ciudadanos e instituciones interesados relacionados con la 
evaluación del impacto medioambiental, ya sea a través de planes, programas o proyectos. La consulta perma-
necerá abierta hasta el 24 de septiembre de 2010.

Consulta pública sobre la internet abierta y la neutralidad de la red

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm

La Comisión Europea ha lanzado una consulta sobre la internet abierta y la neutralidad de la red, con el objetivo 
de recabar información sobre aspectos clave del uso de internet, como la necesidad de que la UE intervenga en 
el mercado de internet para asegurar la transparencia o que sea la propia industria quien lo haga; la posibilidad 
de que se permita a los proveedores de internet aplicar ciertas prácticas en la gestión del tráfico de la red; o 
determinar si es suficiente, para que los consumidores y usuarios de internet puedan escoger sin problema, el 
nivel de competencia que existe entre los diferentes gestores de internet y los requisitos de transparencia de la 
red. La consulta permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre de 2010.
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PÚBLICAS
CONSULTAS 

AGENDA
Love is Strange [rough cut] 
“Love is Strange [rough cut]” es una actuación interdiscipli-
nar, interpretada en francés, inglés, alemán y flamenco. Un 
espectáculo de música y teatro, una mezcla de monólogos 
bailados y diálogos visuales. La obra explora la naturaleza 
imposible e irreal de las relaciones románticas y se cuestiona 
la rareza del amor, su belleza oculta y su extravagancia.

Más info: http://www.trotzensemble.be/trotz-
ensemble?lang=fr

Fecha: 24 y 25de enero de 2011
Lugar: Bruselas (Festival Edition Limitée)

MÚSICA Y TEATROFOTOGRAFÍA

FESTIVAL ESPECTÁCULO

EXPOSICIÓN EXPOSICIÓN

Más info: http://www.smartbe.be

Retratos de artistas 
“Artists’ portraits” es una colección iniciada por la SmartBe 
Foundation. La Fundación decidió reunir una serie de obras 
de arte contemporáneas relacionadas con retratos de artistas, 
un tema que conecta directamente con los objetivos de la 
SmartBe. La exposición muestra las primeras adquisiciones 
de esta colección y la evolución que han experimentado los 
autorretratos, los retratos de otros artistas, las creaciones de 
artistas ficticios, o la relación entre artista y sociedad.

Brugge Centraal 
Cada cinco años, la ciudad belga de Brujas se convierte en 
el escenario de uno de los mayores festivales del mundo. En 
este ocasión, artistas y creadores del área de Europa central 
serán los protagonistas. Durante cuatro meses, el Festival 
“Brugge Centraal”, acogerá variados conciertos, películas, 
espectáculos y exposiciones. El programa analiza el Este y el 
Oeste, el pasado y el presente, la confrontación y la armonía.

Theseus
Una creación multimedia, una composición original de la 
mitología de Creta, centrada en Teseo, Ariadne, Europa, 
Minos, Minotauro… Una formulación contemporánea; un 
modo de interpretar al mito y su historia; una forma de analizar 
cómo el hombre triunfa sobre la adversidad. Por extensión, 
la obra refleja el mismo reto afrontado, esta vez, por los que 
construyen Europa.

La herencia europea a través de 
los Palacios Reales 
Bruselas acoge a partir de septiembre una exposición 
compuesta de fotografías y películas realizadas por 
estudiantes en Bélgica, Francia, Polonia, Austria y España 
que, gracias al programa “Cultura”, salieron a descubrir los 
antiguos palacios de Bruselas, así como los Castillos en 
Versalles, Chambord, Schönbrunn, Wilanow y Madrid. Un tour 
novedoso se instalará en la exposición para que los visitantes 
puedan apreciar los materiales y las técnicas empleadas para 
la construcción de estos célebres Palacios Reales.

Colossal, Arts Facts Fictions
Para conmemorar los 2.000 años de la batalla de Teutoburgo, 
Jan Hoet reúne instalaciones de distintos artistas, entre los 
que se encuentra el español Fernando Sánchez Castillo, 
en la región en la que se cree tuvo lugar el combate, ya 
que el lugar exacto de la contienda es aún discutido por 
los historiadores. El objetivo es crear una exposición al aire 
libre para reflexionar sobre la historia, los mitos y los iconos 
de esa batalla, así como sobre la relación entre los hechos 
históricos probados y los relatos y cuentos que sobre ella 
se han creado a lo largo de los siglos. La exposición está 
organizada por la Sociedad Estatal para la Acción Cultural 
Exterior (SEACEX). 

Fecha: 3 de septiembre al 18 de diciembre de 2010
Lugar: Bruselas (Bélgica)

Más info: http://www.bruggecentraal.be

Fecha: 17 de septiembre de 2010 al 31 de enero de 2011
Lugar: Brujas (Bélgica)

Más info: http://www.ue2010.es/

Fecha: 25 de abril de 2009 a diciembre de 2011
Lugar: Museum und Park Kalkriese. Osnabrück (Alemania).

Más info: http://www.artonaut.be

Fecha: del 28 al 30 de septiembre de 2010
Lugar: Bruselas (Bélgica)

Más info: http://www.coudenberg.com

Fecha: del 18 de septiembre al 20 de octubre 2010
Lugar: Bruselas (Bélgica)
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PUBLICACIONES 

Las cifras claves de la educación en Europa

El gobierno de la educación superior en Europa: políticas, estructuras, 
financiación y personal académico

Las evaluaciones estandarizadas de los alumnos en Europa: objetivos, 
organizaciones y uso de resultados

Arte y Ciencia: fusión creativa

Esta séptima edición de Cifras calve de la educación en Europa, de la Red Eurydice, ofrece 
una visión sobre los sistemas educativos europeos combinando datos estadísticos e in-
formación cualitativa para describir la organización y funcionamiento de los sistemas de 31 
países (Comisión europea, “Task Force” de recursos Humanos, Formación y Juventud/en 
colaboración con eUroSTaT/luxemburgo: opoCe, 2009).

Esta publicación analiza las prioridades estratégicas relativas a la financiación, el personal 
académico y las estructuras de gobierno de los centros de educación superior (eurydice, 
Madrid: SG Técnica, Subdirección General de Información y publicaciones, 2009).

Esta publicación une el arte y la ciencia, que normalmente se cree que pertenecen a dos 
mundos diferentes. Esta publicación tiene por objeto explicar la teoría que hay detrás de 
la interacción de arte y ciencia  e ilustra este punto de vista académico utilizando ejemplos 
concretos, incluidos los proyectos, instituciones y festivales (Comisión europea, Área euro-
pea de Investigación. luxemburgo: opoCe, 2009).

EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

CULTURA

Futuras competencias necesarias en Europa: evaluación a medio plazo
El Cedefop realiza distintas actividades de investigación a nivel europeo para ofrecer com-
petencias regulares y la previsión de demanda. Además investiga las necesidades de com-
petencia en determinados sectores, y explora un enfoque europeo para las encuestas de 
sobre las necesidades de formación (Cedefop. luxemburgo: opoCe, 2009).

ASUNTOS SOCIALES

Acción de la UE contra el cambio climático   
El comercio de derechos ha demostrado ser un instrumento clave para reducir las emisio-
nes de gases de efecto invernadero de manera rentable e impulsar el cambio hacia una 
futura economía de bajas emisiones. Este folleto explica el funcionamiento de este sistema y 
los principales cambios que se realizarán en 2013 (Comisión europea, DG Medio ambiente. 
luxemburgo: opoCe, 2009).

MEDIO AMBIENTE

Este estudio ofrece un panorama de la organización de las pruebas nacionales en 30 países 
europeos y del uso de los resultados de las mismas para apoyar la toma de decisiones po-
lítica y la práctica educativa, así como para orientar a los alumnos. Ofrece distintas opciones 
de evaluación que han adoptado los países europeos en cuanto a objetivos, frecuencia y 
ámbito de las pruebas nacionales y señala las tendencias más importantes (Agence exécu-
tive “Education, audiovisuel et culture” P9 Eurydice. Luxemburgo, OPOCE, 2009). 

PUBLICACIONES 






