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Bosques y ciudadanía: 
una relación simbiótica

Los bosques siempre han estado ahí. Quizás por eso nunca nos hemos preocupado por saber más de ellos, por 
conocer sus tesoros ocultos y por aprender a respetarlos. Pero desde hace décadas el perfil “verde” del mundo 
ha empezado a cambiar. La desertificación avanza impulsada por los cambios climáticos y por la intervención 
humana que, guiada por políticas forestales insostenibles, ha dejado inertes millones de hectáreas en todo el 
planeta.

La pérdida de bosques no es sólo una dramática amenaza para la conservación de la biodiversidad mundial, 
sino que además reduce el potencial de los árboles como sumideros naturales del dióxido de carbono emitido a 
la atmósfera y pone en riesgo el bienestar de millones de personas en todo el mundo. Sin hablar de la enorme 
pérdida de los beneficios económicos que se obtienen de los bosques.

De todo ello ha querido hacerse eco Naciones Unidas con la declaración de 2011 como “Año Internacional 
de los Bosques”. Durante doce meses se multiplicarán -a escala mundial, europea y nacional-, acciones de con-
cienciación dirigidas no sólo a los Estados, de quienes dependen las políticas forestales, sino -y sobre todo- a la 
propia ciudadanía.

No en vano, la campaña anual se desarrolla bajo el lema “Los bosques, para las personas”. La intención no es 
otra que recalcar la dependencia recíproca entre personas y bosques: unos no pueden sobrevivir sin los otros. 
Del lema se desprende también que es la ciudadanía la que debe saber beneficiarse directamente de las riquezas 
que ofrecen los bosques y, por tanto, quien debería estar más implicada en las medidas dirigidas a salvarlos.

Apelar a la conciencia ciudadana es, por tanto, el objetivo clave de este Año Internacional. Pero ¿cómo 
podrían los ciudadanos contribuir a recuperar la masa boscosa del planeta? De varios modos. El más activo es 
plantar un árbol con sus propias manos. Lejos de ser un mero gesto simbólico, esta iniciativa ha creado un antes 
y un después en Kenia, donde la Campaña de los mil millones de árboles ha contribuido a repoblar buena parte 
del país. 

Otra opción es participar en las asociaciones que trabajan con árboles o denunciar posibles casos de talas 
indiscriminadas. Pero también son los ciudadanos quienes deben asumir hábitos de consumo que eviten el 
uso insostenible de los bosques. Se puede empezar por aplicar las tres erres (reducir, reutilizar y reciclar) en los 
productos procedentes de la madera y otros involucrados en la deforestación, como los combustibles o los pro-
ductos agroganaderos, o consumir productos con etiquetas ecológicas (en el caso de la madera, el sello FSC).

De cualquier modo, bastaría con saber más de ellos para aprender a valorar su enorme potencial. Sería sufi-
ciente con tomar conciencia de que los árboles no sólo generan recursos básicos para la vida diaria, sino que 
provocan las lluvias necesarias para regar los cultivos, disminuyen el CO2 de la atmósfera y evitan la erosión del 
suelo. Informarse es el primer paso, lo demás debería venir solo. Porque, según claman todos los organismos 
internacionales y nacionales, aún estamos a tiempo de actuar.

editorial 
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año internacional de los bosques                 texto leonor pérez / fotografía maría sabater y photoXpress.com
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El tesoro 
  oculto de los 
bosques
Cada año desaparecen más de 13 millones de hectáreas 
de bosques en todo el mundo. La deforestación avan-
za con el riesgo que supone para la conservación de la 
biodiversidad y el bienestar de millones de personas. 
Con el fin de alertar sobre esta amenaza, la ONU ha 
declarado 2011 “Año Internacional de los Bosques”.
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L una ya contaba con 500 años 
cuando Colón puso un pie en 
América por primera vez. Esta 

majestuosa secuoya de 60 metros de 
altura del bosque de Standford (Cali-
fornia) se convirtió, en 1997, en símbo-
lo para todos aquellos que luchan por 
preservar el medio ambiente. Su historia 
quedó indisolublemente unida a la de 
una joven activista, Julia Hill, que deci-
dió impedir su tala, y la de cientos de 
árboles milenarios de este bosque, en-
caramándose a sus ramas.

Allí pasó dos años, cubierta por una 
lona, soportando condiciones climáticas 
extremas y encarando las amenazas de 
la compañía forestal Pacific Lumber que 
intentó disuadirla mediante vuelos ra-
santes de helicóptero. 738 días después 

la “Mujer Árbol” -como la apodaban- 
consiguió que la compañía desestimará 
su decisión de acabar con el bosque y se 
comprometiera a no talar más árboles 
del bosque californiano. 

Otra activista, la ministra de Medio 
Ambiente keniata Wangari Maathai, 
se hizo célebre por fundar en su país el 
“Movimiento Cinturón Verde” y contri-
buir a la reforestación y plantación de 
30 millones de árboles en su país para 
evitar la erosión del suelo y mejorar la 
calidad de vida de las campesinas. Su 
lucha por el medio ambiente y los dere-
chos de las mujeres la llevó a convertirse 
en la primera mujer africana en obtener 
el Premio Nobel de la Paz. 

Reclamar la protección de la masa 
forestal de la Tierra ha sido la máxima 
de miles de activistas en todo el mun-
do que han alertado sobre el deterioro 
progresivo de uno de nuestros mayores 
tesoros naturales. Los bosques encierran 
la clave para la lucha contra el cambio 
climático, la supervivencia de miles de 
especies y el bienestar de millones de 
personas.

Alerta internacional

“Centenares de millones de personas, 
fundamentalmente en los países en de-
sarrollo, dependen de los bosques para 

su vida cotidiana… son el pulmón del 
planeta. Sin embargo, cada minuto que 
pasa desaparecen unas 25 hectáreas de 
floresta”. Ésa fue la alerta del Presidente 
de la Asamblea General de la ONU, Jo-
seph Deiss, en la inauguración el pasado 
enero del Año Internacional de los Bos-
ques. Con la celebración de este Año 
durante 2011, Naciones Unidas quiere 
subrayar la necesidad de frenar la defo-
restación y recordar que los bosques son 
parte esencial del desarrollo sostenible 
del planeta, gracias a los beneficios eco-
nómicos, socioculturales y ambientales 
que proporcionan. 

Naciones Unidas y numerosos orga-
nismos internacionales vienen recla-
mando medidas ante la evidencia: en un 
mundo ocupado por siete mil millones 
de personas, los bosques, que represen-
tan más del 30% del territorio y contie-
nen el 80% de la biodiversidad del pla-
neta, pierden anualmente trece millones 
de hectáreas, una superficie equivalente 
a la cuarta parte de la península ibérica.

Las causas detectadas se deben, prin-
cipalmente, a la actuación del hombre 
a través de la sobreexplotación y tala 
ilegal, la conversión a tierras agrícolas 
y ganaderas, la recolección insostenible 
de madera, la gestión inadecuada de la 
tierra, la creación de explotaciones mi-
neras y petrolíferas o la construcción de 
embalses y carreteras, entre otras.

De ahí que el lema elegido para la 
campaña internacional de 2011 sea 
“Los bosques, para las personas”, con 
el objetivo de resaltar el papel funda-
mental de los seres humanos en la pro-
tección de sus zonas forestales. Lo cierto 
es que los millones de personas que de-
penden de los bosques desempeñan un 
papel vital en su gestión y conservación, 
pero se subestima su derecho a usar los 
recursos forestales locales y a obtener 
beneficio de ellos. Hasta ahora, las po-
líticas forestales, que dependen de los 
gobiernos nacionales, han excluído esta 
posibilidad.

Así se mantiene en el último informe 
de la FAO “Situación de los bosques 
del mundo”, lanzado durante la inau-
guración del Año Internacional de los 
Bosques. Lo que se pretende es “poner 
énfasis en la conexión entre la gente y 
los bosques, y los beneficios que pue-
den devengarse cuando los bosques 
son gestionados por la población local 
en formas sostenibles e innovadoras”, 
aseguró Eduardo Rojas, Director Gene-
ral Adjunto de la FAO para Bosques. 

El informe de la FAO subraya además 
la obligación de proteger el potencial de 
los árboles como arma para afrontar el 
cambio climático. Son muchos los ejem-

La ONU quiere frenar la deforestación y 
recordar que los bosques son parte esen-
cial del desarollo sostenible del planeta
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plos que muestran cómo la aplicación 
de políticas forestales sostenibles podría 
reducir el impacto del cambio climático 
en los ecosistemas más vulnerables. Por 
ejemplo, frenar la tala de manglares (se 
calcula que una quinta parte de su su-
perficie se ha perdido a nivel mundial 
desde 1980), ayudaría a proteger las 
costas de las cada vez más frecuentes 
tormentas y tsunamis.

Europa pierde oxígeno

En los últimos años, Europa también 
se ha hecho consciente de la urgencia 
de aplicar medidas para proteger sus 
bosques. No en vano, la UE cuenta con 
176 millones de hectáreas de bosque, lo 
que supone el 42% de su territorio (el 
5% de la superficie forestal mundial). 
Sin embargo, los efectos del cambio cli-
mático y la actuación humana empiezan 
a dejar su impronta en el perfil forestal 
del viejo continente. 

Así se recoge en el Libro Verde lanza-
do por la Comisión Europea en marzo 
de 2010, en el que se alerta sobre la 
situación que atraviesan estas áreas y se 
lanzan recomendaciones para que los 
Estados miembros caminen en paralelo 
hacia la protección forestal.

El Libro Verde alerta sobre el incre-
mento de la temperatura media de Eu-
ropa en casi 1°C durante el último siglo. 
Las estimaciones para el futuro tampo-
co son optimistas: se prevé un aumento 
de 2ºC para el año 2035, con lo que se 
multiplica el riesgo de desertificación, 
incendios y fenómenos extremos (inun-
daciones, sequías). La velocidad a la que 
se están produciendo estos cambios 
tampoco permite la adaptación natural 
de los ecosistemas afectados.

Sin embargo, dado que la gestión de 
los bosques compete a los gobiernos 
europeos, Europa no puede ir más allá 
de sus recomendaciones. El énfasis lo 
pone especialmente en los países del 
sur, los más amenazados por la pérdida 
de zonas boscosas y a los que reclama 
medidas más drásticas de protección.

España es uno de los países alerta-
dos. Según la FAO, nuestro país tiene 
14,4 millones de hectáreas de bosques, 
lo que le convierte en el cuarto país de 
Europa con mayores recursos forestales 
después de Suecia, Finlandia y Francia. 
El 88% de su superficie forestal tiene 

como función principal la protección 
contra la erosión del suelo y la desertifi-
cación, así como la regulación del ciclo 
hidrológico. El 12% restante son bos-
ques productivos, que suministran gran 
parte de la madera que consume el país. 
Sin embargo, en España, la mitad de la 
superficie forestal está desarbolada y la 
actividad humana amenaza la calidad 
biológica de los bosques que perviven. 

El pulmón andaluz

Las amenazas son especialmente pre-
ocupantes en la zona más septentrional 
de la península, la más expuesta a tem-
peraturas extremas, donde se encuentra 
el 17% de la zona forestal de España. 
La diversidad del bosque mediterráneo 
-representado por encinas, alcornoques, 
pinos y pinsapos, y el olivo y el almendro 
como especies cultivadas- le ha conver-
tido en uno de los recursos naturales 
más preciados de Andalucía.

Sus bosques ocupan 4,6 millones de 
hectáreas (el 53% del territorio regio-
nal). Muchos de ellos se integran en 
la vasta red de Espacios Naturales de 
Andalucía, que les otorga protección a 
través de normativas autonómicas, na-
cionales y comunitarias o a través de 
convenios internacionales. 

Entre los muchos espacios protegidos 
destacan el Parque Natural de la Sierra 
de Cazorla, Segura y Las Villas, el mayor 
parque natural de España y el segundo 
de Europa; el Parque Nacional de Sierra 
Nevada; Doñana y las áreas subdesérti-
cas del Desierto de Tabernas y del Cabo 
de Gata. Destaca también el Parque Na-
tural de los Alcornocales, entre Cádiz y 
Málaga, que alberga la mayor extensión 
mundial de este tipo de bosque, con 
120.000 hectáreas. Andalucía cuenta 
además con nueve Reservas de la Bios-
fera, y cuatro Zonas Especialmente Pro-
tegidas de Importancia para el Medite-
rráneo (ZEPIM). 

A pesar de la riqueza del bosque me-
diterráneo, los últimos años han sido 
testigos de una progresiva alteración 
provocada por la intensa política de ro-
turaciones de las mejores tierras para el 
cultivo y los abundantes incendios fores-
tales. La consecuencia directa ha sido el 
agotamiento de los suelos y su capacidad 
para retener agua, propiciando su erosión.

Para luchar contra ello, se han activa-

El concepto  
“más que madera”

Millones de personas de países pobres 
sobreviven por los alimentos, el agua o 
las medicinas que consiguen gracias a 
los bosques. Habituados a coexistir con 
ellos, estas poblaciones consideran los 
árboles como “símbolos de esperanza” 
de los que extraer mucho más que ma-
dera. De ahí que sean ellas las que par-
ticipan más activamente en medidas de 
reforestación y protección forestal. En 
los países en desarrollo, sin embargo, 
sólo recientemente se valora al bosque 
como algo más que un mero proveedor 
de la industria maderera.
Los efectos del cambio climático tam-
bién han contribuido a que las mira-
das se vuelvan ahora hacia los árboles, 
considerados como valiosos sumideros 
naturales de carbono, al absorber direc-
tamente el CO2 de la atmósfera. De ahí 
que su pérdida cause hasta un 20% de 
las emisiones mundiales de CO2.
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do sucesivos Planes Forestales -el prime-
ro de ellos en 1989, con el que la Co-
munidad Andaluza se convirtió en una 
de las primeras en incluir los principios 
internacionales del desarrollo forestal 
sostenible-. El último de ellos, el “Plan 
Forestal Andaluz, Horizonte 2015”, 
prevé más 2.400 millones para la re-
generación, mejora y repoblación de 
290.000 hectáreas de terrenos, además 
de la mejora del control de incendios y 
el seguimiento, prevención y control de 
plagas y enfermedades. 

Apagando llamas

En Andalucía se ha activado además 
una Estrategia Autonómica ante el 
Cambio Climático, donde se establecen 
las políticas necesarias para alcanzar los 
objetivos del Protocolo. Pero el cambio 
climático no es la principal causa de los 
males del bosque mediterráneo. 

Aunque el incremento de las tempe-
raturas y el proceso de desertificación 
aumenta el riesgo de incendios fores-
tales -una de las más graves amenazas 
en Andalucía- lo cierto es que más del 
65% de los incendios son provocados 
por el hombre, de manera accidental o 
intencionada (frente a sólo un 2’8%, 
como media interanual, de los incen-

dios de origen natural). Para frenar la 
tendencia, además de potenciarse las 
actividades de Educación Ambiental, se 
aprobó la Ley 5/1999 de Prevención y 
Lucha contra los Incendios Forestales 
en Andalucía, que reunificó en una sola 
norma legal la dispersión que existía en 
esta materia.

Pero las medidas disuasorias no son 
efectivas cuando se declara un incendio, 
por lo que, en 1990, se decidió estable-
cer un dispositivo que permitiera detec-
tar de forma rápida los focos activos, 
además de coordinar mejor los medios 

Una de las vías para 
conseguir que la ciu-
dadanía contribuya 
a recuperar la masa 
boscosa del planeta 
es plantar un árbol 
con sus manos

europa vigila 
la salud de 
sus bosques

de extinción. Así surgió el Plan INFOCA 
que, anualmente, elabora un mapa del 
territorio según su vulnerabilidad, deter-
mina las épocas de peligro medio y alto y 
diseña estrategias de actuación de cum-
plimiento obligatorio para empresas, po-
blaciones aisladas, urbanizaciones, cam-
pings, etc. Desde su puesta en marcha, 
se ha reducido en casi un 50% el número 
de siniestros forestales en la región.

Tiempo de actuar

A pesar de los malos augurios, Nacio-
nes Unidas lo tiene claro: aún hay tiempo 
para actuar. Sus informes estiman que, 
para compensar la pérdida de árboles de 
la pasada década, habría que repoblar un 
área equivalente a la superficie de Perú 
con unos 14.000 millones de árboles 
anuales durante diez años consecutivos.

Y para ello, apela a la participación 
ciudadana. Hay varias vías para conse-
guir que los ciudadanos contribuyan a 
recuperar la masa boscosa del planeta. 
La más activa es plantar un árbol con 
sus manos. En España ya hay iniciativas 
similares, como las de la Fundación Más 
Árboles, Apadrina un árbol, Acciónatura, 
Ecologistas en acción o Arba.

En manos ciudadanas está además que 
aumente la presión hacia las instituciones 
para que se emprendan medidas que de-
fiendan los bosques, como la creación de 
espacios protegidos y corredores, o la re-
población con especies autóctonas de las 
zonas deforestadas.

A principios de los 80, el progresi-
vo deterioro del estado de salud de 
los bosques europeos incrementó la 
preocupación general. Para obser-
var su evolución se crearon las “Re-
des de Seguimiento de Bosques”, 
que se rigen por dos programas:

•  ICP-Forests de Naciones Unidas, 
que impulsa políticas de aire lim-
pio a escala europea y nacional. 
El programa es una de las redes 
de bioseguimiento más grandes 
del mundo, que cubre más de 200 
millones de hectáreas de bosque. 

•  Reglamentos europeos que cons-
tituyen la base legal y financiera 
de los trabajos (siempre que se 
lleven a cabo en Estados miem-
bros), posibilitando así la co-fi-
nanciación de las actividades.
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fotografía antonio pérezenvejecimiento europeo                  

Las previsiones hablan de que en 
2050 habrá en la UE un 70% más 
de personas mayores de 65 años y 
un 170% más mayores de 80. Esto 
condicionará el mercado laboral, 
el acceso sanitario y en general las 
sinergias intergeneracionales, que 
suponen un desafío para Europa 
en materia demográfica. El objeti-
vo de la UE es fomentar el enveje-
cimiento sano y activo de la ciuda-
danía europea.

Los desafíos del 
envejecimiento 
europeo
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E l envejecimiento de la población 
preocupa en Europa, sin embar-
go, es ante todo el reflejo de un 

logro social: la mejora de unas condicio-
nes sociosanitarias que hacen posible 
el aumento de la esperanza de vida en 
la población. Pero después de celebrar 
este avance, las instituciones prevén 
una redefinición de las necesidades y 
los recursos, porque además en Europa 
el descenso de la tasa de fecundidad es 
progresivo y constante. Esto se mani-
fiesta en un envejecimiento social que 
afronta cómo hacer llegar las oportuni-
dades a todas las edades de la pobla-
ción y cómo conseguir que los mayores 
mejoren su calidad de vida.

Desde esta perspectiva que está cam-
biando el perfil de la sociedad europea, 
se plantean medidas pragmáticas que 
posibiliten un sistema de pensiones “es-
table, fiable y sostenible” y dé cobertu-
ra a todas las personas mayores, pero 
también políticas que fomenten la par-
ticipación activa de ellos en la creación 
directa de la sociedad, aprovechando 
su experiencia y la acumulación de una 
sabiduría que supone un valor añadido. 

El debate se institucionalizó en 1999 
con la Comunicación “Hacia una Euro-
pa para todas las edades”, que abor-
daba un planteamiento político global 
para hacer frente a las repercusiones 
económicas del envejecimiento, asegu-
rar el acceso a una atención de calidad 
y garantizar las pensiones para evitar la 
amenaza de pobreza de las personas 
mayores. 

En definitiva, se trata de adecuar las 
políticas a la realidad y a los perfiles de 
las nuevas sociedades determinadas por 
una parte de la población que cada vez 
vive más y debe hacerlo en unas con-
diciones de bienestar que propicien el 
enriquecimiento social y particular.  

Generaciones Solidarias

El pasado 16 de febrero el Parlamento 
Europeo aprobaba un informe sobre la 
sostenibilidad de las pensiones. El deba-
te sigue a la publicación por parte de 
la Comisión Europea de un Libro Verde 
que recuerda que el sistema no interfie-
re en el modelo que aplica cada uno de 
los modelos nacionales sino que, cons-
ciente de la actual situación económica 
de Europa, insta a los países a crear sis-
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temas de pensiones “estables, fiables y 
sostenibles”, principalmente a través de 
la solidaridad intergeneracional. 

Y en este debate ha entrado con to-
dos sus pros y sus contras el de la edad 
de jubilación. Consciente de la dispari-
dad de la edad de jubilación entre los 
distintos Estados miembros, la UE pide 
a los países que la han ampliado o que 
tienen la intención de hacerlo que fo-
menten el trabajo de las personas de 
más edad.

La situación de crisis a la que se ven 
sometidos los países europeos ha incre-
mentado la presión de los sistemas de 
pensiones, condicionados además por 
el envejecimiento y un número cada vez 
mayor de pensionistas.

“El número de jubilados en Europa en 
comparación con aquellos que financian 
sus pensiones se duplicará para el año 
2060, la situación actual simplemente 
no es sostenible. Al abordar este reto, 
el equilibrio entre el tiempo consagrado 

al trabajo y la jubilación debe ser con-
siderado detenidamente”, declaró el 
Comisario Europeo de Empleo, Asun-
tos Sociales e Inclusión Social, László 
Andor, ya en 2010 con la presentación 
del Libro Verde. 

Desde Europa se propone una nueva 
solidaridad entre generaciones que se 
sustente en el apoyo mutuo y en una 
transferencia de competencias y expe-
riencias. Por una parte, la juventud se 
está convirtiendo en un “recurso esca-
so”. Según el Libro Verde, en la actua-
lidad hay cuatro personas en edad de 
trabajar por cada persona mayor, y en 
2060 la proporción descenderá a dos. 
Desde las instituciones comunitarias se 
formulan iniciativas para “velar por el 
equilibrio entre las generaciones en el 
reparto del tiempo a lo largo de toda la 
vida, por la distribución de los frutos del 
crecimiento y por la contribución a las 
necesidades de financiación vinculadas 
a las pensiones y a la salud”. 

El debate abierto prepara las futuras 
orientaciones de la política europea de 
cohesión para el período posterior a 2013 
en materia de desafíos demográficos. 

Nuevas etapas de una vida

Las fronteras entre las distintas etapas 
de la vida ya no son las que eran. Ser jo-
ven no termina a los treinta años, el perio-
do de estudios se alarga, la emancipación 
tampoco llega en edades tan tempranas 
como antes y las personas viven más años 
durante los que pueden seguir desarro-
llándose. 

Estas evoluciones cambian las fronte-
ras y las transiciones entre periodos de 
actividad e inactividad y se habla de un 
número creciente de “jóvenes jubila-
dos” que todavía tienen ganas y salud 
física para mantenerse activos. El enven-
jecimiento activo hace referencia a que 
las personas mayores puedan seguir sin-
tiéndose saludables y seguir trabajando 
si lo desean o participando en la socie-
dad, por ejemplo, a través de acciones 
de voluntariados. Inventar nuevas tran-
siciones entre las edades es otra de las 
metas sobre las que ya reflexionaba la 

UE en la Estrategia de Lisboa y, ahora, 
lo hace desde la Estrategia 2020 por el 
Crecimiento y el Empleo. 

La dependencia

El incremento del número de ancia-
nos llevará a que las familias no puedan 
atender por sí solas a las personas con 
dependencia, que actualmente son asis-
tidas por un número significativo de fa-
milias europeas. La UE considera que las 
familias deben contar cada vez con más 
apoyo, y esta función corresponde a los 
servicios sociales y las redes de asisten-
cia de las comunidades locales. La Ley 
de Dependencia fue aprobada en Espa-
ña bajo estas directrices con la intención 
de aliviar a las familias de una carga que 
les cuesta asumir cada vez más. 

Un reciente informe sobre las des-
igualdades en materia de salud en la UE 
pone de manifiesto que “en el contexto 
del envejecimiento, los Estados miem-
bros tienen que afrontar problemas 
relacionados con la dependencia y un 
aumento de las necesidades en materia 

Se habla de un número creciente de “jóve-
nes jubilados y jubiladas” que tienen ganas 
y salud física para mantenerse en activo

Hacia un sistema 
de PeNsIONes 
sostenible
El debate de la pensiones y la edad 
de jubilación se ha extendido ya por 
todos los Estados miembros porque 
si algo pone sobre la mesa las tenden-
cias demográfi cas es que aumentará 
la población jubilada que accede 
a una prestación, mientras irá dis-
minuyendo la población activa que 
contribuye a la posibilidad de ofrecer 
esas pensiones. 
Aunque son cada vez más los traba-
jadores que alargan su vida laboral 
activa, las reformas de los sistemas 
de pensiones que plantean ampliar la 
edad de jubilación provoca intensos 
debates en los países europeos donde 
se ha modifi cado, incluido el espa-
ñol. Tras la última reforma, el Pacto 
de Toledo, de aplicación en España, 
se orienta a crear un sistema de pen-
siones sostenible., modifi cando los 
siguientes parámetros: 

•  El cambio en la edad de jubilación 
irá aumentando de forma progre-
siva hasta que en 2027 quede esta-
blecido en 67 años. 

•  Si se supera los 33 años de cotiza-
ción, podrán jubilarse a partir de 
los 63 años, y en caso de periodo de 
crisis podrán hacerlo desde los 61. 

•  Aumentará también de forma 
progresiva los años de cotización 
para acceder a una pensión, de los 
35 actuales hasta los 38, y el cálcu-
lo de la base reguladora se hará a 
los 25 años. 
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de cuidados y tratamientos geriátricos y 
que, por lo tanto, es necesario un cam-
bio de enfoque en la organización de 
la asistencia sanitaria”. El documento 
constata un aumento de las desigual-
dades de acceso a la asistencia sanitaria 
para las personas mayores y alerta de 
que la actual crisis económica y finan-
ciera puede tener un grave impacto en 
el sector de la atención sanitaria. 

La Eurocámara ha pedido en este 
contexto que se “promuevan iniciativas 
dirigidas a afrontar el aislamiento social 
de los pacientes de más edad, dada su 
importante repercusión en la salud de 
los pacientes a largo plazo; insiste en la 
necesidad de que la Unión Europea se 
anticipe, mediante una estrategia ade-
cuada a largo plazo, a los efectos so-
ciales y económicos del envejecimiento 
de la población europea, con miras a 
garantizar la sostenibilidad financiera y 
organizativa de los sistemas sanitarios y 
la prestación equitativa y continuada de 
atención sanitaria a los pacientes”.

2012: Un año para el 
Envejecimiento Activo 

A propuesta de la Presidencia españo-
la de 2010, la Comisión Europea recogió 
la intención de dedicar 2012 al Año por 
el Envejecimiento Activo. Esta iniciativa 

debería sensibilizar a la población sobre 
los nuevos retos demográficos que, si 
no son superados, podrían suponer un 
lastre para el desarrollo del bienestar 
social, ya que se prevé un descenso sig-
nificativo de la población laboral y, por 
ende, de los recursos. 

La dedicación de un año al envejeci-
miento activo pondría sobre la agenda 
de la actualidad y de las políticas co-
munitarias medidas y acciones encami-
nadas a asumir el envejecimiento como 
una oportunidad de desarrollo. Por una 
parte, para las personas que pueden re-
diseñar nuevas etapas de una vida cada 
vez más larga para vivirla saludablemen-
te, pero también para una sociedad co-
hesionada que se puede beneficiar de la 
participación íntima entre jóvenes y no 
tan jóvenes. Fomentar el envejecimiento 
sano, según la UE, empieza por atender 
la salud de las personas mayores, los 
trabajadores, los niños y los jóvenes y, 
de una manera general, por prevenir las 
enfermedades a lo largo de toda la vida.

Los jubilados y ju-
biladas en Europa, 
en comparación con 
los que financian 
sus pensiones, se 
duplicarán en 2060

aNdaLuCÍa 
fomenta el
envejecimiento 
activo
En Andalucía se prevé que cerca del 
30% de la población tenga 65 años 
en 2050. Actualmente el 14,6%, es 
decir, 1’2 millones de andaluces su-
peran los 65 años.
Dado que la tendencia de envejeci-
miento en la región es ascendente, 
en Andalucía se elaboró un Libro 
Blanco que recoge 130 recomen-
daciones para mejorar la calidad 
de vida de los mayores. Se trata de 
una de las primeras iniciativas sobre 
envejecimiento activo elaboradas en 
Europa que aborda integralmente la 
situación y, a su vez, las oportunida-
des que conlleva cumplir años. La 
iniciativa contempla acciones como 
aulas universitarias para mayores, 
centros de día para mayores y fórmu-
las de turismo social para mayores.
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Los próximos meses serán determinantes para que la UE apun-
tale su economía tras una crisis que ha puesto en peligro la 
Eurozona. Mientras el Banco Central Europeo pide ambición 
en el nuevo planteamiento, los Estados afrontan medidas para 
un mayor control de las finanzas públicas. 

más preventiva

Hacia una 
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L as decisiones fiscales de los Es-
tados afectan a toda la Unión 
Europea. Este argumento lógi-

co de la interrelación de las economías 
comunitarias ha mostrado su peor cara 
cuando la crisis ha golpeado las finan-
zas mundiales y ha llevado al borde del 
precipicio a países como Grecia e Irlan-
da, que han necesitado la ayuda de los 
Veintisiete para salvaguardar la perma-
nencia de la zona Euro. 

Según los informes que se han reali-
zado para tomar el pulso a la economía 
de los Estados miembros, la conclusión 
ha sido clara y unívoca. El modelo de 
gobernanza vigente no ha funcionado y 
el pacto de Estabilidad y Crecimiento no 
ha sido respetado por los países miem-
bros. Las consecuencias han sido unos 
desequlibrios macroeconómicos y unas 
finanzas públicas insostenibles.

La Unión Europea se ha apresurado a 
reaccionar para proteger a los países de 
los riesgos inminentes de la inestabili-

dad económica con un objetivo conciso: 
reforzar la gobernanza económica para 
aumentar la disciplina presupuestaria, 
ampliar la vigilancia económica e inten-
sificar la coordinación. De esta manera, 
también se sientan las bases para gene-
rar un marco sólido de gestión de crisis 
que evite un nuevo susto como el vivido 
durante el último año.

Propuestas legislativas 

La Comisión Europea aprobó en sep-
tiembre de 2010 un paquete de pro-
puestas legislativas dirigidas a fortalecer 
la gobernanza económica en torno a 
cuatro ejes fundamentales: un conjun-
to de medidas para reforzar la discipli-
na presupuestaria mediante la reforma 
del Pacto de Estabilidad y Crecimiento 
(PEC); requisitos mínimos en el marco 
presupuestario de los Estados miem-
bros; la redefinición de nuevos meca-

nismos de sanción y la creación de un 
nuevo procedimiento de desequilibrio 
excesivo (PDE).

Además, se propuso un semestre eu-
ropeo que permitiera la coordinación a 
principios de año de los presupuestos 
y los programas de reformas naciona-
les. Algo que debería ayudar también 
a crear una postura común de política 
fiscal. Todo ello con el fin de plantear 
objetivos comunes y abordar los desa-
fíos de forma conjunta. 

Más concretamente, en el marco de 
la Eurozona se propone la creación de 
un mecanismo de resolución de crisis 
permanente, que consolide la medida 
aprobada el pasado año por el Conse-
jo ECOFIN, como mecanismo temporal 
de estabilización para hacer frente a la 
crisis. 

Los avances en materia de competiti-
vidad, que también planteaba la Comi-
sión Europea, recibieron el visto bueno 
del Consejo extraordinario de marzo, 

Los Veintisiete siguen apostando por el Acuerdo de Basilea 
como un paso fundamental para el fortalecimiento de la 
estabilidad fi nanciera mundial. Este acuerdo engloba un 
paquete de normas de regulación propuestas por el Comité 
de Supervisión Bancaria de Basilea sobre capital, liquidez y 
apalancamiento. El Comité ha dado seguimiento al plan de 
acción que decidió el G-20 cuando la mayor crisis fi nancie-
ra de la historia les llevó a reunirse en Washington en 2008 
para tomar medidas y hacer frente a una reforma fi nancie-

ra mundial. Las propuestas del acuerdo fueron:

•  Fortalecer los requerimientos de capital de las entidades 
de crédito, elevándolo del 2% al 4,5%. 

•  Colchón de conservación del capital y colchón anticícli-
co del capital para soportar mejor los efectos adversos.

•  Exigencias mínimas de liquidez que permitan soportar 
situaciones de tensión. 

•  Coefi ciente de apalancamiento no basado en el riesgo.

el acuerdo de Basilea



desde fuera 
y dentro de     
europa
•  Presupuestos afectados
 La comisión parlamentaria de 

Asuntos Económicos aprobó el 
pasado 1 de febrero un informe 
sobre fi nanciación innovadora que 
sugiere crear un impuesto europeo 
sobre transacciones fi nancieras 
para cubrir presupuestos, reducir 
el défi cit y combatir la especula-
ción.

•  Reunión Ministerial del G-20 
en octubre de 2010

 La UE confía en la reforma del 
Fondo Monetario Internacional a 
favor de la efi cacia, credibilidad y 
legitimidad del FMI, y permitirá a 
éste desempeñar su papel de apoyo 
al funcionamiento del sistema mo-
netario y fi nanciero internacional. 
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tras la propuesta franco-alemana de es-
tablecer un Plan que defiende, a gran-
des rasgos, la vinculación de los salarios 
a la productividad, la armonización de la 
edad de jubilación y la limitación del dé-
ficit por ley. Durante la Cumbre, los 17 
países de la zona euro se centraron en el 
refuerzo de la coordinación de las políti-
cas económicas para evitar nuevas crisis, 
en el fondo permanente de rescate y en 
le llamado “Pacto por el Euro”, derivado  
de la propuesta franco-alemana. 

Modifi cación del Tratado de 
Lisboa

El Tratado de Lisboa apenas había 
cumplido un año de vida cuando todos 
los acontecimientos derivados de la cri-

sis llevaron a los Veintisiete a aprobar el 
pasado mes de diciembre una modifica-
ción en su articulado para crear un me-
canismo permanente de rescate.  

El acuerdo formalizaba una de las me-
didas que se vio obligada a tomar la UE 
para rescatar a Grecia y proteger la zona 
Euro y que volvió a repetir con Irlanda. 
Con la modificación, por tanto, se esta-
blece un fondo de rescate permanente 
a partir de 2013. Lo que se introduce es 

una frase en el artículo 136 del Tratado 
que consolida el mecanismo de rescate 
temporal activado por el ECOFIN, pero 
que especifica, como pedía Alemania, 
que el uso del fondo de rescate se lleve 
a cabo bajo unas estrictas normas y se 
utilice “como último recurso”. 

Próximas citas

Mientras todos estos asuntos se con-
cretan y las instituciones europeas abo-
gan por un planteamiento de vía rápida 
para la aplicación de las recomenda-
ciones, el Banco Central Europeo (BCE) 
insta a la Eurozona a que aborde “una 
estructura de gobernanza más ambi-
ciosa” y alaba el paquete de reformas 
aprobado por la Comisión Europea. 

En este sentido, el presidente del BCE, 
Jean Claude Trichet, ha propuesto que 
se revoquen los cambios realizados en 
2005 en el Pacto de Estabilidad y Cre-
cimiento (PEC) que permitieron a los 
Estados miembros un mayor margen de 
maniobra y por tanto escaparon a la vi-
gilancia efectiva del pacto. En la misma 
línea, urge a que haya mayor “automa-
ticidad” en ese control. 

El fortalecimiento del control y la vi-

gilancia que se plantea actualmente la 
Unión Europea lleva aparejado un sis-
tema sancionador que disuadiría a los 
Estados que intenten no cumplir los re-
quisitos de estabilidad propuestos.

Grupo especial sobre 
Gobernanza Económica

Durante el último Consejo Europeo 
celebrado en febrero se realizó un se-
guimiento de las medidas adoptadas 
hasta el momento para salir de la crisis, 
así como de toda la nueva redefinición 
de gobernanza que debería concretarse 
para el verano de 2011. El encuentro 

Durante la Cumbre de marzo, los 17 paí-
ses de la zona euro se centraron en el re-
fuerzo de la coordinación de las políticas 
económicas para evitar nuevas crisis
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sirvió para decidir la modificación del 
Tratado y debatir las características ope-
rativas del futuro Mecanismo Europeo 
de Estabilidad. 

En el Consejo anterior ya se había 
presentado el informe realizado por el 
grupo especial sobre gobernanza eco-
nómica, en el que se destacaba el papel 
de los países europeos en la Cumbre del 
G20 en Seúl y los acuerdos del Fondo 
Monetario Internacional. 

La posición de la UE en el tablero in-
ternacional sigue las mismas tesis que 

en el marco comunitario y pone de re-
lieve la necesidad de seguir mantenien-
do la apertura de los mercados, de im-
pulsar las negociaciones de Doha (en el 
marco de la Organización Mundial del 
Comercio para reducir los obstáculos 
comerciales) y de adoptar un programa 
de desarrollo orientado al crecimiento; 
además de evitar cualquier forma de 
proteccionismo y cualquier modifica-
ción de los tipos de cambio dirigida a 
la obtención de ventajas competitivas a 
corto plazo.

Prudencia y exigencia

Con el visto bueno al “Pacto del 
Euro”, que estructura todo este entra-
mado de medidas preventivas, el men-
saje que lanza la UE es de prudencia 
frente a la especulación del mercado y 
de responsabilidad de los Estados miem-
bros cuando se trate de cumplir el Pacto 
de Estabilidad y Crecimiento. Porque si 
algo ha puesto de manifiesto esta crisis 
es que las políticas económicas de los 
Veintisiete son de interés común. 

Para el Parlamento Europeo, el con-
tenido de la propuesta para la mejora 
del marco de gobernanza económica 
y  estabilidad de la Unión debe soste-
nerse en: 

•  Un marco coherente y transparente 
para la vigilancia multilateral de los 
progresos macroeconómicos en la 
Unión y en los Estados miembros y 
una supervisión fi scal fortalecida. 

• Reforzar las normas del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento: integrar 
nuevos criterios de deuda o normas 
y directrices para los procedimientos 
presupuestarios nacionales, entre 
otras. 

•  Mejorar la gobernanza económica 
en la zona del euro por parte del 
Eurogrupo, y por la Unión Euro-
pea en su conjunto.

•  Establecer un mecanismo robusto y 

creíble de prevención y resolución 
de la deuda excesiva para la zona 
del euro.

•  Revisar los instrumentos presu-
puestarios, fi nancieros y fi scales de 
la UE.

•  Regular y supervisar el mercado 
fi nanciero con una dimensión ma-
croeconómica clara.

•  Mejorar la fi abilidad de las estadís-
ticas de la UE.

Consejos de la eurocámara



15

futuros socios europeos                  texto Laura Fernandez Palomo/ fotografía photoXpress.com y Comisión Europea

Futuros socios 
europeos: a por el 
puesto 28 de la UE
¿Quiénes serán los próximos miembros del 
Club europeo? ¿Hasta cuándo podrá se-
guir creciendo la UE? Cuatro países candi-
datos negocian actualmente con la Unión 
su adhesión, en largos procesos como el 
de Turquía, o alígeros como el de Islandia. 
Croacia es la que avanza más convencida. 
Mientras tanto, Serbia ha sido el último 
país en solicitar oficialmente su adhesión. 
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D e forma paralela al debate 
de si la UE puede o no seguir 
absorbiendo nuevos Estados 

miembros, la Unión Europea mantiene 
abiertos varios procesos de negociación 
para designar el puesto número 28 de la 
gran familia europea, que no ha dejado 
de crecer desde su creación en 1952. 
Sus miras están puestas especialmente 
en los países balcánicos, desde que en 
1999 lanzara un proceso de estabiliza-
ción y asociación con los países que for-
maban la antigua República Federativa 
de Yugoslavia en 1999 (Bosnia y Herze-
govina, Croacia, la Antigua República 
Yugoslava de Macedonia y Albania, así 
como con Serbia y Montenegro, inclui-

do Kosovo, en virtud de la Resolución 
1244 del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas). 

Estos acuerdos son el primer paso 
para que puedan convertirse en candi-
datos a la adhesión y los define como 
candidatos potenciales. Algunos de 
ellos han prosperado y actualmente 
Croacia y la Antigua República Yugosla-
va de Macedonia son países oficialmen-
te candidatos, junto con Turquía e Islan-
dia, que representan, respectivamente, 
el proceso más dilatado de adhesión y 
el que se está llevando a cabo de forma 
más rápida desde que Islandia presenta-
ra su propuesta el pasado año. 

La entrada de Croacia o Islandia, que 

según las previsiones podría cerrarse 
oficialmente en los próximos dos años, 
crearía los recelos de Turquía cuya can-
didatura es constantemente cuestiona-
da en los informes de seguimiento que 
presenta la UE anualmente sobre los 
avances de la integración. 

 
La espera más larga y la más 
corta

Turquía solicitó la adhesión formal-
mente en 1987, pero no fue aceptado 
como país candidato hasta 1999 y las 
negociaciones no se iniciaron hasta 
2005. Desde entonces se han abierto 

trece capítulos de negociación, uno de 
los cuales se ha cerrado de forma provi-
sional. El proceso ha sido largo y se pre-
vé que se seguirá dilatando, ya que los 
últimos informes de seguimiento elabo-
rados por la Comisión Europea insisten 
en que tiene que reforzar los derechos 
fundamentales y la libertad de expre-
sión y prensa, así como la lucha contra 
la corrupción y el crimen organizado. El 
bloqueo de los puertos que mantiene 
Turquía a los grecochipriotas es otro de 
los escollos que suscita desconfianza a 
países como Francia y Alemania, opues-
tos a avanzar en las negociaciones.  

El pasado mes de junio se abrieron 
las negociaciones sobre el capítulo 12 

relativas a la seguridad alimentaria, po-
lítica veterinaria y fitosanitaria, pero el 
resultado hasta el momento es que en 
total han sido bloqueados 18 de los 32 
capítulos que componen el proceso. El 
Gobierno de Turquía ha manifestado 
públicamente su indignación por los im-
pedimentos, mientas que la sociedad es 
cada vez más euroescéptica y el apoyo 
social de los turcos para ingresar en la 
UE ha descendido a la mitad en cuestión 
de cinco años. 

Contraria al ingreso en la UE también 
es la corriente social en Islandia, sin em-
bargo su pertenencia al Espacio Econó-
mico Europeo (EEE) desde 1994, por la 
que ya ha transpuesto buena parte de 

la legislación europea, está haciendo 
que el proceso avance rápido. Aunque 
Islandia nunca estuvo interesado en in-
gresar en la UE, se precipitó a presentar 
su candidatura cuando el pasado año su 
economía entró en bancarrota tras un 
colapso financiero que hundió el país 
en cuestión de días. La UE sólo tardó un 
año en iniciar negociaciones y la primera 
reunión de la Conferencia de Adhesión 
con Islandia en el nivel ministerial tuvo 
lugar el 27 de junio de 2010. El mayor 
obstáculo, según los expertos, son las 
negociaciones sobre la pesca, ya que es 
una industria básica del país y no están 
convencidos de traspasar el control a 
Bruselas. 

Aunque el proceso avanza satisfac-
toriamente, la última palabra la tendrá 
la ciudadanía islandesa cuando vote en 
referéndum su entrada definitiva. En 
este sentido, el Consejo es “plenamente 
consciente de la necesidad de garantizar 
un apoyo amplio y constante de la po-

La entrada de Croacia o Islandia, crearía 
los recelos de Turquía cuya candidatura es 
constantemente cuestionada en los infor-
mes de seguimiento que presenta la UE 
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blación a la ampliación, por lo que está 
dispuesto a promoverlo por medio de 
una mayor transparencia y una mejor 
comunicación”.

Croacia avanza, Macedonia 
parada por su nombre

En 1991, tras la desintegración de 
Yugoslavia, Croacia se constituye como 
Estado independiente, pero es en 2004 
cuando pasa a ser nombrado oficial-
mente país candidato. Las negociacio-
nes comenzaron un año después y fue 
en junio de 2010 cuando Croacia abrió 
los últimos tres capítulos de negociación 
relacionados con las políticas. Es decir, 
está en la fase final y por tanto es la que 
mejor situada está, ya que además se 
prevé que de los tres capítulos se cierren 
dos provisionalmente.

La República Macedonia es candida-
ta oficial a la adhesión desde 2005 y la 
Comisión ya ha recomendado la apertu-
ra de negociaciones, pero no hay fecha 
para su inicio. El proceso está paralizado 
desde su etapa inicial por Grecia que 
pide una nueva denominación para el 
país, ya que considera que “Macedo-
nia” pertenece, en exclusiva, a la tradi-
ción helena y duda sobre las pretensio-
nes territoriales del país vecino y el uso 
de esta denominación. 

Las candidaturas a examen

El resto de candidaturas de los países 
balcánicos siguen en examen, pero con 
el apoyo de la UE. Serbia, la más grande 
de las repúblicas ex yugoslavas, fue la 
última en presentar su candidatura en 
diciembre de 2009, con vistas a su ad-
hesión en 2014. El mayor obstáculo será 
la independencia de Kosovo, que no ha 
sido reconocido por Serbia. Además, la 
Unión Europea insiste en la necesidad 
de que colabore en la búsqueda de 
criminales de guerra, como una de las 
condiciones para avanzar en el proceso. 

En relación a la candidatura de Alba-
nia, los 27 han manifestado su pleno 
apoyo a la solicitud de adhesión, una 
vez que el país alcance un determinado 
nivel de estabilidad y fiabilidad políticas 
y cumpla plenamente los criterios de 
Copenhague. Reconoce los progresos 
realizados por Albania en el proceso de 



eu
ro

p
a 

a 
fo

n
d

o

18

reformas, “pero subraya la necesidad de 
realizar importantes esfuerzos adiciona-
les, necesarios tanto para consolidar 
la democracia y el Estado de Derecho 
como para lograr el desarrollo sosteni-
ble del país”. Una constante que se re-
pite en las relaciones con Montenegro y 
Bosnia y Herzegovina. 

Cómo ser miembro

Cualquier país europeo que sea de-
mocrático y posea la capacidad de asu-
mir los derechos y obligaciones de la 
Unión Europea puede solicitar su adhe-
sión. Una vez presentada la candidatu-
ra, la Unión Europea la examina y decide 
o no conceder el estatus de candidato. 
A partir de entonces, se inician unas ne-
gociaciones hasta la aprobación defini-
tiva del Tratado de Adhesión, cuya du-
ración está condicionada a la situación 
particular de cada país. Pero lo primero 
que ha de demostrar el Estado intere-
sado, según el artículo 49 del Tratado 
de Maastricht de 1992, es el respeto al 
Estado de Derecho y los principios de li-
bertad, democracia, derechos humanos 
y libertades fundamentales. 

Estos requisitos básicos fueron clarifi-
cados con la entrada en vigor del Tra-
tado en 1993, cuando en un Consejo 
Europeo se establecieron los llamados 
“Criterios de Copenhague” que se re-
sumen en: instituciones estables que 
garanticen la democracia, el Estado de 
Derecho, los derechos humanos y el res-
peto y la protección de las minorías; una 
economía de mercado viable, así como 
la capacidad de hacer frente a la pre-
sión competitiva y las fuerzas del merca-
do dentro de la Unión; la capacidad de 
asumir las obligaciones impuestas por la 
adhesión, incluido el apoyo a los obje-
tivos de la Unión; y una administración 
pública capaz de aplicar y administrar la 
normativa vigente de la UE. 

Las negociaciones se llevan a cabo 
entre la Comisión Europea y el Estado 
candidato y durante este periodo el país 
recibe un apoyo económico para aproxi-
mar su economía a la del resto de miem-
bros. Pero la aprobación final de cada 
Tratado de Adhesión exige el apoyo por 
unanimidad de los Estados miembros y 
el Parlamento Europeo tiene que dar su 
consentimiento mediante un voto posi-
tivo por mayoría absoluta. 

En las conclusiones del Consejo de 
diciembre de 2009 se ratificó la políti-
ca de ampliación de la UE, que aboga 
por la consolidación de los compromi-
sos, la condicionalidad equitativa y la 
capacidad de la UE para integrar nuevos 
miembros. Cada país será evaluado por 
sus propios méritos.

Los límites de la ampliación

La gran ampliación de 2004, y la incor-
poración posterior de Bulgaria y Rumanía 
que elevó el número de miembros a 27, 
suscitó un debate sobre la capacidad de 
la UE para seguir incorporando nuevos 
miembros. Los interrogantes giraron no 
sólo en torno al funcionamiento eficaz y 
democrático de la Unión sino a la cues-
tión identitaria y geográfica, que ya se 
planteó con los procesos de negociacio-
nes abiertos con Turquía. 

En los debates, se considera que un 
posible ingreso de Turquía plantearía la 
cuestión del estatuto de algunos países 
del Cáucaso, como Georgia y Armenia, 
y que la incorporación de un país como 
Rusia podría introducir desequilibrios 
políticos y geográficos. Los intereses 
geopolíticos y económicos son diversos 
y diferentes para cada Estado miembro y 
esto hace que determinadas cuestiones 
sean difíciles de solventar. Actualmente 
la Unión Europea mira a los países bál-
ticos que, junto con Polonia, apoyan la 
incorporación de Ucrania. Por otra par-
te, existen países como Noruega, Suiza 
y Liechtenstein, que pudiendo cumplir 
las condiciones para entrar, tienen una 
opinión pública euroescéptica. 

Las limitaciones administrativas tam-
bién condicionan los procesos de ad-
hesión porque se considera que con 
más de treinta países sería necesario 
revisar los procedimientos de toma de 
decisiones. El Consejo Europeo de Co-
penhague también introdujo el principio 
de capacidad de absorción de la Unión 
Europea. Otros asunto sensible es el uso 
de la lengua oficial, ya que actualmente 
las instituciones se mueven entre 23 len-
guas diferentes. 

Aún así, la Unión Europea mantiene 
abierto su proceso de ampliación y es-
tará obligado también a ir adaptándose 
al nuevo mapa político, que pese a las 
dificultades, todo apunta a que seguirá 
creciendo.

La familia crece
La UE tiene las puertas abiertas 
a cualquier Estado europeo que 
solicite su adhesión. Desde su 
creación, se ha pasado de los seis 
países a los 27 actuales: 

1952: Estados fundadores: Ale-
mania, Bélgica, Francia, Italia, 
Luxemburgo y Países Bajos.
1973: La primera ampliación: Di-
namarca, Irlanda y Reino Unido. 
1981: Grecia se incorpora.
1986: España y Portugal se unen 
a la Comunidad Económica Eu-
ropea (CEE). 
1987: Turquía solicita la adhesión.
1990: Alemania se reunifica y su 
parte oriental pasa a formar parte 
de la CEE.
1995: La UE crece a 15 Estados 
miembros con Austria, Finlandia 
y Suecia.
2004: La mayor ampliación, sím-
bolo de la unión entre Europa Oc-
cidental y Europa oriental: Chipre, 
Malta, República Checa, Estonia, 
Hungría, Letonia, Lituania, Polo-
nia, Eslovaquia y Eslovenia. 
Macedonia presenta su candida-
tura pero todavía no se han inicia-
do conversaciones.
2005: Se inician negociaciones 
con dos países candidatos: Tur-
quía y Croacia.
2007: Se unen a la UE dos países 
más: Bulgaria y Rumanía. 
2010: Se inician negociaciones 
con Islandia, país candidato.

Países potencialmente candidatos 
que han presentado candidatura: 
Bosnia y Herzegovina, Serbia, 
Montenegro y Albania.
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El cinE EuropEo 
conquista los Oscar
Desde que la UE extendiera sus ayudas al sector cine-
matográfico, el cine europeo se ha colado en el pal-
marés de destacados festivales internacionales. Este 
año la británica “El Discurso del Rey” conseguía el 
Oscar a la mejor película. Los focos alumbran ahora 
fuera de las fronteras comunitarias gracias al nuevo 
programa “Mundus Media”, dirigido a estimular la 
cooperación audiovisual con terceros países. 

eu
ro

p
a 

a 
fo

n
d

o

20



21

L a mejor película de los Oscar 
2011, la británica “El Discur-
so del Rey”, y la mejor película 

extranjera, la danesa “En un mundo 
mejor”, comparten, además de un ori-
gen europeo, un mismo fotograma. El 
del papel de celuloide en el que se gra-
baron varias de las películas europeas 
más conocidas y reconocidas interna-
cionalmente (“Slumdog Millionaire”, 
“La clase”, “La vida en rosa” o “Los 
falsificadores”). Aquel que comenzó a 
hacer posible la Unión Europea cuan-
do en 1990 aprobó el Programa Media 
destinado a apoyar el sector audiovisual 
europeo y centrado en promover la cir-
culación y distribución de películas fuera 
de la UE. 

Sólo en 2008 hizo posible la creación 
de 1.800 proyectos con un importe to-
tal de 107 millones de euros. Parte de 

los 755 millones de euros presupuesta-
dos para el periodo 2007-2013. Pero a 
partir de este año, un nuevo impulso al 
talento cinematográfico europeo se une 
al programa MEDIA. El llamado MEDIA 
Mundus, que fue presentado durante el 
Festival de Berlín donde se proyectaron 
22 películas cofinanciadas por la Unión 
Europea.

El programa pretende abrir los mer-
cados internacionales al cine europeo, 
mejorando la distribución y difusión de 
las películas en el exterior y de las pelí-
culas extranjeras en Europa, conscientes 
de que en el sector audiovisual conver-
gen intereses comerciales, pero también 
guiones de diversidad cultural, servicio 
público y responsabilidad social.

Nuevo Mundus, misma 
filosofía

Durante los próximos tres años ME-
DIA Mundus destinará 15 millones de 
euros para ampliar la distribución y di-
fusión de obras cinematográficas euro-
peas en colaboración con profesionales 
de terceros países. No se trata sólo de 
ampliar la oferta para los espectadores, 

sino de promover la diversidad cultural y 
aumentar la competitividad de la indus-
tria audiovisual procedente del marco 
comunitario. 

Pero, será la relación que posibilitará 
el programa entre los profesionales de 
distintos países lo que permitirá desarro-
llar redes interesadas en aprovechar la 
financiación de proyectos. Durante este 
primer semestre, ya son 34 los que van a 
recibir el apoyo económico de la Unión 
Europea con unas ayudas que oscilan 
entre los 14.000 y un millón de euros. 
Los seleccionados fueron presentados 
en el Festival de Berlín, celebrado en fe-
brero, por la Comisaria europea de Edu-
cación y Cultura, Androulla Vassiliou. 

Entre ellos figura el proyecto PUEN-
TES, que organiza talleres para fomen-
tar la colaboración de productores eu-
ropeos y latinoamericanos, y el proyecto 

del PAT, destinado a la formación de 
productores de películas independientes 
de Europa, Canadá y EEUU. 

Los nuevos usos de consumo audio-
visual que han introducido las nuevas 
tecnologías contemplan que el progra-
ma aproveche estas innovaciones, pre-
sentes en el cine digital, el vídeo a la 
carta y la televisión por Internet. Todo 
ello a favor de estimular la demanda de 
contenidos.

MEDIA, proyecto madre

El proyecto MEDIA nació en 1990 
con el objetivo de apoyar al sector au-
diovisual europeo y promover la circu-
lación de nuestras películas fuera de la 
UE. Por ello, de su presupuesto total el 
65% se destina a recursos y actividades 
de distribución y promoción, ya que el 
programa no financia directamente la 
producción de obras cinematográficas.

La Unión Europea ha centrado sus 
esfuerzos en el sector audiovisual asu-
miendo que contribuye a la estrategia 
por el crecimiento y el empleo ya que 
impulsa la competitividad, fomenta la 
cualificación de los profesionales del 

Durante los próximos tres años MEDIA 
Mundus destinará 15 millones de euros a 
ampliar la distribución y difusión de obras 
cinematográficas europeas
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Palmarés medIa
“La marcha de los pingüinos” (Francia) Oscar al Mejor Documental 2006
“La vida de los otros” (Alemania) Oscar a la Mejor Película extranjera 2007
“Los falsificadores” (Austria/Alemania) Oscar a la Mejor Película 
extranjera 2008
“La vida en rosa” (Francia) Oscar a la Mejor Actriz y Mejor Maquillaje 2008
“Vals con Bashir” (Israel/Francia/Alemania) Globo de Oro a la Mejor 
película de animación 2009
 “La Duquesa” (Reino Unido/Francia/Italia) Oscar al Mejor Diseño de ves-
tuario 2009
“Slumdog Millionaire” (Reino Unido/EEUU) Oscar 2009 a: Mejor Pe-
lícula, Mejor Director, Canción, Banda sonora, Montaje, Sonido, Fotografía 
y Guión adaptado
Documental “Man on Wire” (Reino Unido/EEUU)  Oscar 2009 al Me-
jor Documental
“Tournée” (Francia)  Mejor Dirección en el Festival de Cannes 2010
“Copie conforme” (Dirigida por el iraní Abbas Kiarostami) - Mejor Actriz 
en el Festival de Cannes 2010

sector y contribuye a la creación y el 
conocimiento. Todo ello sin olvidar su 
aportación en favor de la diversidad cul-
tural y el pluralismo y sin olvidar que es 
plataforma de libertad de expresión. 

Los frutos cinematográficos

De estas ayudas se han beneficiado 
películas españolas como ‘Mar Aden-
tro’, de Alejandro Amenábar; ‘Los abra-
zos rotos’, de Pedro Almodóvar; ‘Balada 
Triste de Trompeta’, de Álex de la Igle-
sia, y ‘Buried’, de Rodrigo Cortés. Pero 
además, esta 83ª edición de la Acade-
mia de Cine de Hollywood ha puesto de 
manifiesto el favorable posicionamiento 
de la industria cinematográfica europea, 
y dos de los proyectos que han recibido 
apoyo financiero de la Unión a través del 
Programa MEDIA consiguieron ser pro-
tagonistas durante la noche de la esta-
tuilla dorada. 

Con un apoyo de 562.000 euros en 
ayuda a la distribución procedente del 
Programa, “El Discurso del Rey” se hizo 
con el Premio a la Mejor Película, Mejor 
Actor para el actor británico Colin Firth 
y Mejor Guión Original para David Sei-
dler. Por su parte, “En un mundo me-
jor”, de la danesa Susanne Bier, se alzó 
con la estatuilla a la mejor película en 
lengua extranjera. Se trata de la tercera 
película danesa que gana el Oscar en la 
categoría de Mejor Película en Lengua 
Extranjera después de “El festín de Ba-
bette” (1987) y “Pelle el Conquistador” 
(1988). Para su distribución también re-
cibió 540.000 euros en financiación del 
Programa MEDIA. 

La griega “Dogtooth”, de Yorgos 
Lanthimos, y la producción franco-britá-
nica “El ilusionista” de Sylvain Chomet, 
aunque no fueron galardonadas consi-
guieron meterse en las nominaciones en 
la categoría de Mejor Película Extranjera 
y animación, respectivamente. 

Cómo ser de Mundos Media

Al programa, cuyos principios se ba-
san en el intercambio de información, 
formación y conocimiento de los mer-
cados, se accede cuando el coordina-
dor del proyecto reside en los Estados 
miembros, pertenece a un país de la 
Asociación Europea del Libre Comercio 

1. Tournée (Francia)  
2. En un mundo mejor (Dinamarca)
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De estas ayudas se han beneficiado pelí-
culas españolas como ‘Los abrazos rotos’, 
de Pedro Almodóvar o ‘Balada Triste de 
Trompeta’, de Álex de la Iglesia

o a un país que declare estar dispuesto 
a ser miembro del programa y que pa-
gue “una contribución calculada sobre 
la misma base que su contribución al 
programa MEDIA 2007”.

Además se es proyecto candidato 
cuando están ejecutados conjuntamen-
te por profesionales europeos y de ter-
ceros países; cuentan un mínimo de tres 
socios con vistas a la creación de una 
red internacional; y están coordinados 
por un profesional europeo e incluir, al 
menos, un socio de un tercer país. La 
unión entre profesionales de diferentes 
países permite el conocimiento mutuo 
de sus mercados audiovisuales, en par-
ticular, en materia de condiciones ope-
rativas, marcos jurídicos de los sistemas 
financieros y posibilidades de cooperación 
entre estos paises.

La ejecución del programa está orien-
tada a buscar socios extranjeros para 
las obras europeas, mediante sistemas 
de coproducción y da respuesta a una 

promoción de las ventas de las obras 
audiovisuales a nivel internacional. De 
tal manera, que su circulación alcance 
la exhibición en las salas de cine de los 
países europeos y terceros; contribuya 
a la mejora de las condiciones de ra-
diodifusión y distribución y permita la 
existencia de actos e iniciativas dirigidos 
especialmente al público joven.

El espíritu “mundus” era una vertien-
te que se reclamaba desde los ámbitos 
profesionales. La misma directiva comu-
nitaria destaca que la consulta pública 
sobre MEDIA Mundus puso de manifies-
to “la voluntad de colaborar de los pro-
fesionales europeos y sus homólogos 
de los terceros países para promover de 
manera más eficiente la difusión de las 
obras audiovisuales y la cultura cinema-
tográfica”.

Excepción cultural

Si sumamos las obras cinematográficas 
que se producen en el mercado euro-
peo obtenemos un número de rodajes 

que supera al de Estados Unidos. Sin 
embargo, el 75% de los ingresos de los 
cines europeos proceden de películas 
norteamericanas. 
La UE protege a su cine gracias a la cuota 
mínima a las obras europeas, en el mar-
co de la Directiva sobre servicios audio-
visuales; a la convención de la UNESCO 
sobre la Protección de la Diversidad de 
los Contenidos Culturales y las Expresio-
nes; y a una “excepción cultural”, que 
obtuvo en la Organización Mundial del 
Comercio, por la que los países pueden 
limitar las importaciones de artículos 
culturales como las películas.

De caja tonta a caja de calidad

Como el cine, la televisión es una ven-
tana que aprovecha el programa ME-
DIA para dar la promoción necesaria a 
las obras audiovisuales europeas tanto 
en la parrilla local como en el resto del 
mundo. 

Pero además es la principal fuente de 
formación e información, para cada uno 
de los Estados miembros, que desde 
1989 la UE regula y coordina en su difu-
sión transfronteriza con la Directiva de 
servicios audiovisuales. Su intención es 
romper los obstáculos entre los países 
de la UE y proteger el interés público y la 
diversidad cultural, especialmente des-
de la radio-televisión pública que, con el 
Tratado de Ámsterdam (1999), afianzó 
el compromiso de los Estados miembros 
de la UE con estos servicios públicos.

La política del sector audiovisual pro-
tege además una parte de la programa-
ción con el fin de que sea destinada a 
creaciones europeas, y se asegura de 
que los servicios de medios audiovi-
suales respeten una serie de normas 
mínimas en materia de comunicación 
comercial como identificación, respeto 
a la dignidad humana, restricciones a la 
publicidad del alcohol, el tabaco o los 
medicamentos. Esta directiva fue re-
cientemente modificada y adaptada a 
los nuevos usos que ha dado Internet 
con una televisión a la carta. 

1

2 
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seguridad en internet                 

Europa refuerza la 
protección infantil 
en Internet

El ciberacoso, la por-
nografía infantil o el 
robo de identidad 
son sólo algunos de 
los peligros que ace-
chan a los más pe-
queños en la red. El 
Día Internacional por 
una Internet Segura 
pretende concienciar 
a padres y jóvenes de 
los riesgos de un uso 
inadecuado de las 
nuevas tecnologías.
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Nativos digitales” o “jóvenes 
2.0” son expresiones que es-
tán entrando en el lenguaje 

común para definir las generaciones 
alfabetizadas en Internet. Estos jóvenes 
nacidos en las dos últimas décadas tie-
nen un dominio absoluto de las nuevas 
tecnologías, viven totalmente inmersos 
en ellas y las utilizan de manera natural, 
sin cuestionarse ni tan siquiera su uso.

Una encuesta realizada por la Comi-
sión Europea para estudiar el uso de las 
nuevas tecnologías entre los niños de 
toda Europa reveló en 2008 que la jo-
ven generación de europeos daba prác-
ticamente por supuesta la utilización de 

internet y del teléfono móvil y que cono-
cía los riegos de sus usos. Sin embargo, 
ante problemas en línea, los menores 
sólo recurrirían a un adulto como último 
recurso.

Para el sondeo cualitativo del Euroba-
rómetro fueron entrevistados niños de 
9 a 10 y de 12 a 14 años procedentes 
de los 27 Estados miembros de la UE, 
además de Noruega e Islandia. Se les 
hicieron preguntas detalladas acerca de 
cómo utilizaban las tecnologías en línea 
y de cómo reaccionarían si fueran victi-
mas de hostigamiento, de acoso o cual-
quier tipo de fraude a través de Internet. 

Todo apunta a que los niños utilizan 
las tecnologías de forma similar en toda 
Europa. Las redes sociales, los juegos en 
línea y las búsquedas en Internet son las 

principales actividades en la red. La ma-
yoría se conecta a Internet varias veces 
al día y tiene un teléfono móvil propio 
para enviar mensajes de texto y hablar 
con sus padres y amigos. Mientras que 
la utilización de Internet está en cierta 
medida limitada por los padres, el uso 
del móvil es mucho más libre y está me-
nos supervisado.

Protegerlos de los riesgos

Los resultados del Eurobarómetro han 
ayudado a la Comisión Europea a refor-
zar el programa de la UE “Una Internet 

más segura”. Lanzado en 1999, el obje-
tivo de este programa es hacer de la red 
un espacio protegido y seguro para los 
niños europeos. El SIAP (sigla en inglés 
para Safer Internet Action Plan) tiene 
como objetivo proporcionar una mayor 
seguridad en la utilización de Internet, 
combatir los contenidos ilegales y noci-
vos de la Red y fomentar, en el ámbito 
europeo, la creación de un entorno fa-
vorable para el desarrollo de la industria 
en línea.

El 1 de enero de 2009, la Unión Eu-
ropea dio un nuevo impulso al proyecto 
con 55 millones de euros de los que, 
hasta 2013, el 48% servirá para con-
cienciar a la población de los peligros de 
internet, el 34% para luchar contra los 
contenidos ilegales, el 10% para pro-

mover un entorno en línea más seguro 
y el 8% para crear una base de conoci-
mientos.

Para restringir la circulación de con-
tenidos ilegales, la UE financia una red 
panaeuropea de centros, denominados 
“líneas directas”, que permiten a los 
usuarios notificar los contenidos que ha-
yan encontrado al utilizar Internet y que 
a su juicio sean ilícitos. Por el momento 
sólo existen líneas directas en algunos 
Estados miembros coordinadas todas 
ellas bajo el programa de nodo interna-
cional, INHOPE.

En España desde 2001 el proyecto 
PROTEGELES funciona como una “línea 

directa” o línea de denuncia, que en 
este caso no sólo realiza un seguimien-
to y comprobación de las informaciones 
recibidas, sino que realiza también una 
búsqueda proactiva. Los miembros de 
PROTEGELES reciben y comprueban las 
informaciones que llegan diariamente a 
la línea de denuncia, y al mismo tiempo 
recorren Internet en busca de conteni-
dos delictivos.

La red de centros de sensibilización 
sobres los peligros en línea es otra de 
las actividades llevadas a cabo con éxito 
en el marco del plan europeo por “Una 
Internet más segura”. En la actualidad, 
más de treinta países miembros cuentan 
con un centro de estas características. 
Bajo las directrices de una red única, 
INSAFE, los centros de sensibilización son 
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los encargados de celebrar anualmente el 
Día Internacional por una Internet Segura.

Día Internacional de Internet

Con el lema “más que un juego, es tu 
vida” se celebró el pasado 8 de febre-
ro el Día Internacional por una Internet 
Segura, encaminado a promover el uso 
responsable de Internet entre los jóve-
nes. Este año este Día Internacional ha 
tenido por objeto recordar a los niños 
y jóvenes que lo que hacen o dicen en 
línea puede afectarles en la vida real, 
aunque usen un “avatar” o un apodo.

Según declaraciones de Neelie Kroes, 
Vicepresidenta de la Comisión Europea 
responsable de la Agenda Digital, “es 
duro para los padres velar por que sus 
hijos se mantengan siempre seguros en 

línea, especialmente si se considera que 
los niños acceden ahora a Internet no 
sólo a través de los ordenadores per-
sonales, sino también a través de los 
teléfonos inteligentes y las consolas de 
juegos”.

Una reciente encuesta paneuropea 
indica que los niños acceden a Internet 
cada vez más y que el uso de la Red se 
hace de forma más personalizada. Más 
de la mitad de los adolescentes de 13 
a 16 años accede a Internet desde sus 
dormitorios. Al mismo tiempo, el 59% 
de los niños y adolescentes de entre 9 y 
16 años tienen algún perfil en una red 
social. El 26% tiene perfiles comple-
tamente “públicos”. Y un 14% de los 
niños incluye su dirección y número de 
teléfono en sus perfiles.

“La solución no es bloquear inter-
net”, sino ayudar a los usuarios a utilizar 
la Red debidamente, algo que es “una 
responsabilidad de los padres profeso-
res y de los propios niños”, señaló Kroes 
en su intervención en un seminario or-
ganizado en Bruselas con motivo del Día 
Internacional por una Internet segura. 
La Comisaria recomendó, por ejemplo, 
la selección por defecto de parámetros 
de máxima seguridad al crear cuentas 
en las redes sociales.

Durante el Día Internacional de In-
ternet, que se celebra en todo el mun-
do desde 2004, son muchos los países 
que aportan sus ejemplos de buenas 
prácticas activadas en sus fronteras 
para luchar contra los riesgos que su-
pone un mal uso de la Red. Este año, 
por ejemplo, Irlanda ha puesto en mar-
cha un proyecto de investigación sobre 
el uso de Internet por los niños, y Bul-
garia ha creado una línea de asistencia 
telefónica para asesorar a menores, 
padres y profesores. Por otro lado, en 
Francia se han desarrollado durante 
todo el mes de febrero talleres espe-
ciales sobre Internet en los colegios, 
mientras que en España la policía, el 
Ayuntamiento de Madrid y varias em-
presas han firmado un acuerdo de for-
mación conjunta para los menores en 
peligro y sus padres.

Infancia digital en Andalucía

Los datos ofrecidos por el Observato-
rio de la Infancia en Andalucía en 2010 
indican que el 90% de chicos y chicas 
andaluces entre 9 y 16 años tiene orde-
nador en el lugar donde residen habi-
tualmente, un 96% ha utilizado Internet 
en alguna ocasión y un 84% dispone de 
teléfono móvil. En cuanto al lugar elegi-
do para utilizar el ordenador, la vivien-
da habitual y el centro escolar se sitúan 
como los lugares donde los menores an-
daluces utilizan más el ordenador.

En nuestra Comunidad Autónoma, 
nueve de cada diez chicos y chicas en-
tre 9 y 16 años afirman utilizar Internet 
para buscar información para la realiza-
ción de trabajos escolares o, en segun-
do lugar, para conversar por mensajería 
instantánea, o para jugar en línea, en 
tercer lugar. El análisis de los datos de 
Andalucía respecto a la utilización del 
ordenador según el género muestra 
ciertas diferencias: las chicas registran 
un porcentaje mayor que el de chicos 
en el uso del ordenador para trabajos 
escolares y otras actividades. Éstos últi-
mos obtienen un mayor porcentaje de 
utilización del ordenador para jugar o 
escuchar música. 

Especialmente populares entre la co-
munidad más joven son las redes so-
ciales. Estudios a nivel nacional afirman 
que el 80% de chicos y chicas españoles 
entre 11 y 20 años tiene un perfil propio 
en una red social. El interés principal de 
los menores que acceden a redes socia-
les es mantener contacto con amigos o 
saber de personas que hace tiempo que 
no ven. El porcentaje de menores que 
lo utilizan para conocer gente nueva es 
muy inferior.

El 80% de chicos y chicas españoles entre 
11 y 20 años tiene un perfil propio en una 
red social
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En relación a la seguridad en el uso 
de las redes sociales, casi el 62% de los 
jóvenes españoles que tiene un perfil en 
Twenti o Facebook cree que en las redes 
sociales existe falta de privacidad.

 A siete de cada diez menores euro-
peos les preocupa esta falta de priva-
cidad y casi un 75% afirma hacer algo 
para protegerse como, por ejemplo, po-
ner contraseñas complicadas, no subir 
fotos o no aceptar como amigos gente 
que no conoce.

Control parental en Internet

La seguridad de la Red es un tema 
que preocupa a los padres y madres de 
la UE. Según datos del Eurobarómetro, 
la mayoría de ellos coincide en que las 
estrategias para mejorar la seguridad 
de la Red serían mejorar la enseñanza 
y orientación del uso de Internet en las 
escuelas, incrementar las campañas de 
sensibilización sobre los riesgos en Inter-
net y mejorar la información y el aseso-

ramiento para los padres y madres en 
las Web que utilizan los menores.

Lo que más preocupa a los padres 
europeos es que sus hijos puedan ser 
víctimas de acoso sexual, que puedan 
ver imágenes violentas o que puedan 
obtener información sobre lesiones au-
toinfligidas, suicidio, o anorexia. Si los 
hijos son más pequeños, los padres se 
muestran bastante preocupados por la 
información personal que sus vástagos 
puedan facilitar en Internet.

En Europa, dos de las estrategias que 
más se utilizan para controlar cómo na-
vegan los menores en Internet son, por 
un lado, mantener una actitud dialo-
gante y preguntarles o hablar sobre lo 
que hacen cuando están conectados 
y, por otro, quedarse cerca cuando sus 
hijos están navegando en la Red. El por-
centaje de padres y madres con com-
portamientos coercitivos disminuye, un 
escaso 24% comprueba los mensajes 
de correo electrónico o mensajería ins-
tantánea y apenas un 30% comprueba 
si sus hijos o hijas tienen un perfil en la 
Red social. 

Protegerles de los riesgos es compli-
cado. En la Unión Europea, la mitad de 
los padres y madres encuestados con 
hijos que acceden a Internet desde casa 
afirman que han instalado programas 
de filtrado que bloquean Webs o acti-
vidades. La responsabilidad está en sus 
manos. Según el barómetro europeo de 
2009 del Centro de Investigaciones So-
ciológicas, ocho de cada diez padres y 
madres españoles opinan que son ellos 
quienes deben establecer controles para 
proteger a sus hijos, y los colegios en se-
gundo lugar.

Un porcentaje elevado de personas 
opina que también tienen responsabi-
lidad en cuanto a la seguridad de los 
más pequeños los proveedores de ser-
vicios de Internet así como el gobierno 
y autoridades públicas. Consciente de 
esta demanda, la Comisión Europea ha 
anunciado que no sólo intensificará sus 
conversaciones con el sector de las TIC 
(Tecnologías de la Información y Co-
municación) en su conjunto, sino que 
también planificará la revisión futura de 
la normativa sobre la protección de los 
menores en los medios audiovisuales e 
Internet. La seguridad de la infancia en 
línea se sitúa en los próximos años como 
uno de los elementos más importantes 
de la Agenda Digital para Europa. 

Casi el 62% de la juventud 
española que tiene un 

perfil en Twenti o Face-
book cree que en las 

redes sociales existe 
falta de privacidad

10 consejos para padres y madres 
1.  Use el “control parental”.
2.  Fije unos horarios racionales de uso de Internet para sus hijos.
3.  No todo es lo que parece. Hágaselo saber a los más pequeños.
4.  Enseñe a sus hijos a identificar spam, phising, estafas online y a desconfiar de los 

“amigos” digitales.
5.  Advierta a sus hijos de la importancia de dar datos y de compartir fotos en 

la Red.
6.  Comparta con sus hijos la regla de oro: No “suba” nunca a Internet algo que 

no quiera que sea público.
7.  Ayude a sus hijos a manejar los niveles de privacidad de las redes sociales, 

juegos online, chats, etc.
8.  Enseñe a sus hijos a utilizar contraseñas seguras, esto es, alfanuméricas. 
9.  Si los niños son muy pequeños, situar el ordenador en el salón.
10.  Sea cuidadoso y evite convertirse en un “espía” para su hijo.
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economía fotografía photoXpress.com y antonio pérez

ESTONIA: 
nuevo miembro 

de la zona euro

A partir de ahora, Estonia comparte moneda con Austria, 
Bélgica, Chipre, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, 
Italia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Portugal, Eslovaquia, Es-
lovenia y España. Durante las dos primeras semanas de enero 
el euro se utilizará junto a la corona estonia, con el fin de 
realizar una retirada gradual de la circulación de esta última 
moneda.

Todas las monedas de euro dedican una de sus caras a imá-
genes de la Unión Europea o que simbolizan la unidad de Eu-
ropa, mientras que en la otra se incluyen símbolos nacionales. 
En el caso de Estonia, el diseño muestra un perfil geográfico 
del país junto a su nombre en estonio, “Eesti”.

Las instituciones europeas han mostrado su satisfacción por 
el hecho de que Estonia se una a las filas del euro, precisa-
mente en un momento en que se cuestiona la solidez de la 
zona euro tras la crisis económica que castiga a Europa y que 
ha llevado a Bruselas a activar fórmulas de rescate financiero 
en países como Grecia e Irlanda.

El Presidente de la Eurocámara, Jerzy Buzek, fue uno de los 
más positivos al reconocer que “el año nuevo trae al pueblo 
de Estonia un gran logro del que debe estar orgulloso: unirse 
a la eurozona”. Para Buzek este hecho “es resultado del firme 

compromiso de Estonia de cumplir con todos los estándares 
requeridos y de marcar el rumbo hacia un futuro próspero 
para sus ciudadanos”.

Trabajar para proteger el euro

Precisamente en estos momentos de crisis económica y de 
dudas de fondo sobre la viabilidad de la zona euro, la clave 
está en “trabajar para proteger el euro”. Es la receta que da 
Viktor Orbán, Primer Ministro de Hungría, que preside este 
semestre el Consejo de la UE. “No es el euro el que está en 
una especie de crisis monetaria -añade Orbán-, sino que los 
países miembros de la eurozona lo están pasando mal debido 
a su crisis de deuda pública. En primer lugar necesitamos que 
entren en vigor los mecanismos de seguridad para proteger 
el euro, y en segundo lugar los Estados miembros tienen que 
llevar a cabo reformas estructurales”.

La moneda única europea nació en 1999, y los primeros 
billetes y monedas fueron introducidos en 2002. Dinamarca y 
Reino Unido disponen de una cláusula de retirada opcional de 
la eurozona que les permite mantenerse al margen del área 
monetaria común, mientras que se espera que el resto de los 
países comunitarios que aún no forman parte de ella se va-
yan integrando en los próximos años. Para ello, tendrán que 
cumplir los requisitos de entrada relativos a tasas de inflación, 
tipos de cambio o tipos de interés a largo plazo.

Parlamento Europeo
Asuntos económicos

Desde el pasado 1 de enero el euro 
reemplaza a la corona estonia, con-
virtiendo al país báltico en el decimo-
séptimo Estado en adoptar la moneda 
única. Con este paso, Estonia se in-
tegra en la eurozona, donde más de 
330 millones de ciudadanos compar-
ten el euro como moneda común.

Las instituciones europeas han 
mostrado su satisfacción por el 
hecho de que Estonia se una a 
las filas del euro
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“Europa, antes de ser una alianza militar o una entidad eco-
nómica, tendrá que ser una comunidad cultural.” Cincuenta 
años después de que Robert Schuman, padre fundador de la 
UE, pronunciara esas palabras, la Comisión Europea quiere 
hacerlas realidad. 

Durante el periodo 2007-2013, la UE tiene previsto gastar 
400 millones de euros en ayudas a cientos de organizaciones 
culturales y miles de artistas. También quiere contribuir a la 
circulación de sus obras, haciendo llegar a los europeos una 
amplia variedad de creaciones artísticas procedentes de todo 

el continente. Muestra de ello fue la conferencia 
“Cultura en movimiento 2011”, que reunió en 

febrero a 600 participantes de toda Europa para de-
batir sobre el presente y el futuro de la financiación de las 

artes por parte de la UE. 
Entre los proyectos financiados por la Unión Europea que 

se presentaron en la conferencia está “Imagine 2020 - arte y 
cambio climático”, gestionado por asociaciones artísticas de 
Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Portugal, Leto-
nia, Eslovenia y Croacia, que ofrece financiación a los crea-
dores que tratan el cambio climático en sus obras. También 
ofrece ayudas económicas el proyecto “European media art 
network”, con el fin de que dieciséis jóvenes artistas puedan 
producir obras experimentales en varios medios (cine, audio y 
creación asistida por ordenador).

El arte urbano es el eje central de otro de los proyectos pre-
sentados durante la Conferencia cultural: “Diversidad - foro 
urbano de música sin fronteras”, un compendio de organiza-
ciones de Bélgica, Italia, Países Bajos, Austria, Francia y España 
que busca la expresión cultural a través del arte urbano. En 
2009, su festival de cuatro días dedicado al hip hop reunió 
a 60.000 espectadores. El proyecto, que ya ha producido un 
álbum colectivo de hip hop, prepara en la actualidad una pla-
taforma musical digital, un circuito de arte urbano y una ex-
posición de graffiti. 

“Europa, antes de ser una alianza militar o una entidad eco-

el continente. Muestra de ello fue la conferencia 
“Cultura en movimiento 2011”, que reunió en 

febrero a 600 participantes de toda Europa para de-
batir sobre el presente y el futuro de la financiación de las 

artes por parte de la UE. 
Entre los proyectos financiados por la Unión Europea que 

se presentaron en la conferencia está “Imagine 2020 - arte y 
cambio climático”, gestionado por asociaciones artísticas de 
Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Portugal, Leto-
nia, Eslovenia y Croacia, que ofrece financiación a los crea-
dores que tratan el cambio climático en sus obras. También 
ofrece ayudas económicas el proyecto “European media art 
network”, con el fin de que dieciséis jóvenes artistas puedan 
producir obras experimentales en varios medios (cine, audio y 
creación asistida por ordenador).
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cultura y deporte fotografía iStockphoto.com, flickr córdoba 2016 y antonio pérez 

Lo mejor de Europa a través       

Los sectores cultural y 
creativo represen-
tan el 3% de la eco-
nomía de la UE. De 
ahí que Bruselas no 
quiera descuidar a esta 
industria, que considera 
además un reflejo de la 
manera de pensar y vivir 
de la ciudadanía europea. 

          de la cultura



Y también centrado en la música está el “Festival d’art lyri-
que d’Aix-en-Provence”, otra de las iniciativas culturales fi-
nanciadas por la UE y dirigida a diseñar un festival anual de 
ópera y artes líricas en el que se conceden ayudas a las obras 
y producciones de nueva creación.

La UE también da ayudas cada año para la traducción de 
cientos de libros de autores europeos a diversos idiomas. 
Otras subvenciones se destinan a la organización de festivales 
culturales, así como a la concesión de premios de arquitectura 
contemporánea, patrimonio cultural, literatura, música pop y 
a las capitales europeas de la cultura. 

Más cultura en los libros

La literatura es uno de los últimos focos culturales sobre los 
que la UE ha puesto especial atención. Reconocer las obras li-
terarias de los valores emergentes de Europa y facilitar que los 
escritores puedan franquear las barreras de la traducción para 
darse a conocer en otros países comunitarios son los nuevos 
objetivos que se ha planteado Bruselas para impulsar el sector 
literario.

Para ello, la Comisión Europea decidió lanzar en 2008, el 
Premio Europeo de Literatura para fomentar el interés por los 
nuevos autores y las obras escritas en los idiomas menos tra-
ducidos en la Unión Europea. En la primera edición se galar-
donaron 12 obras de ficción de 34 países del viejo continente. 

Se trata, según declararon representantes de la Comisión, de 
“impulsar la difusión de obras en idiomas que normalmen-
te no son traducidos”, algo que diferencia a este premio de 
otros reconocimientos literarios existentes en cada uno de los 
Estados miembros. 

Asimismo, la Comisión concede cada año desde 2009 el tí-
tulo de “Embajador de la Literatura Europea” a una conocida 
personalidad de este ámbito, que desempeña funciones de 
apoyo y promoción a los nuevos escritores. 

Nuevos valores musicales

Fuera del ámbito cultural, la UE no olvida la música como 
foco de atracción de un amplio sector de población. Especial-
mente dirigido a los nuevos talentos musicales, la UE creó en 
2003 los “European Border Breakers’ Awards”, un galardón 
que reconoce a algunos de los grupos y cantantes más pro-
metedores de Europa. Estos premios constituyen una vitrina 
de la diversidad musical europea y recompensan a los cantan-
tes y grupos que logran el favor del público en países distintos 
del suyo.

Los ganadores se eligen en función de varios factores: las 
cifras de ventas y emisión en su propio país y en el extranjero, 
la acogida de sus actuaciones en directo y su popularidad en 
los festivales de música de toda Europa. En la edición de este 
año, los premios fueron para artistas de pop, rock y dance 
de Alemania, Dinamarca, Francia, Noruega, Rumanía, Austria, 
Reino Unido, Suecia, Países Bajos y Bélgica.

La UE contribuye a la financiación de estos premios a través 
de su programa Cultura. Se trata de iniciativas que responden 
al objetivo de la Unión Europea de difundir su riqueza y diversi-
dad cultural dentro y fuera de nuestras fronteras.

Comisión Europea
Política cultural

Durante el periodo 2007-2013, 
la UE tiene previsto gastar 400 
millones de euros en ayudas a 
cientos de organizaciones cul-
turales y miles de artistas
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Según una encuesta de 2009, alrededor del 78% de los 
niños no tiene consciencia de sus derechos y el 80% no sabe 
a quién pedir ayuda cuando se vulneran. Los datos se han 
corroborado en encuestas sucesivas realizadas por la UE en-
tre los adolescentes, con especial atención a los romaníes, los 
sintis, los itinerantes y los que tienen necesidades especiales. 

La protección diaria en la vida cotidiana no sólo de estos 
sectores infantiles, sino de toda la infancia en general, exige 
un planteamiento diferente al que se adopta para los adultos, 
tanto si se trata de un niño que participa en un juicio, en un 
litigio familiar o en su relación con la administración pública. 
Consciente de ello, la UE quiere que todas sus políticas atien-
dan a los intereses del menor. Para ello, ha seguido desde 
2006 una estrategia con el fin de garantizar que todas las 
políticas de la UE fomenten la protección infantil. 

Desde entonces, ha ido definiendo nuevas acciones que se 
completan ahora con un paquete de medidas a aplicar du-
rante el período 2011-2014. Se trata concretamente de 11 
medidas que giran, en su mayoría, en torno a la forma de 
adaptar la justicia a los niños; cómo reforzar las políticas de 
justicia que protejan los derechos del niño, como la mediación 
familiar; o el modo de proteger a los grupos más vulnerables, 
como las víctimas de la violencia, abuso sexual, tráfico de per-
sonas o que viven en la pobreza. Entre algunas de las medidas 
más novedosas figuran:

•  Nuevas normas para garantizar que, en caso de divorcio o 
separación, las sentencias sobre responsabilidad parental 
se reconozcan y apliquen en todos los países de la UE.

•  Apoyo a la formación de los jueces para que estén en con-
diciones de ayudar a los menores en los tribunales.

•  Mejor formación para las administraciones responsables 
de los menores no acompañados, incluidos los solicitantes 
de asilo en la UE. 

•  Especial atención a los menores rumaníes.
•  Apoyo a la rápida introducción del 116000, número direc-

to para casos de niños desaparecidos. También se impul-
sarán sistemas transfronterizos de alerta sobre riesgo de 
secuestro. 

•  Medidas contra el ciberacoso, el grooming (manipulación 
de menores por adultos a través de Internet), la exposición 
a contenidos nocivos y otros riesgos a través del Programa 
de la UE para una Internet más segura.

Los derechos del niño están consagrados en la legislación eu-
ropea y, concretamente, en su Carta de los Derechos Funda-
mentales, además de en la Convención de las Naciones Uni-
das sobre los Derechos del Niño.

Comisión Europea - Asuntos Sociales
COM (2011) 60 de 15.2.2011

La uE quiere reforzar los 
derechos de niños y niñas
Niños y niñas se encuentran a menudo en situaciones difíciles, 
ya sea como usuarios de internet, como emigrantes o como 
testigos en juicios. Consciente de ello, la UE ha lanzado nuevas 
medidas para proteger los derechos de la infancia. 
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vo prioritario de la Directiva sobre derechos de los consumido-
res. Para conseguirlo, la clave reside en aumentar la confianza 
del consumidor en el mercado interior y reducir las reticencias 
de las empresas a realizar transacciones transfronterizas. De 
ahí que la nueva directiva que quiere promover el Parlamento 
Europeo se dirija a reforzar el marco regulador y ofrecer un 
elevado nivel común de protección a los consumidores, así 
como informar de forma adecuada sobre sus derechos y sobre 
la forma de ejercerlos.

Como instrumento legal, esta Directiva reemplazará a otras 
cuatro existentes, cubriendo todo tipo de derechos del consu-
midor. Así, se protegerá a los consumidores de la imposición 
de términos injustos en los contratos de venta y se facilitará la 
posibilidad de devolución de productos comprados por inter-
net, por teléfono o en la propia tienda.

Por otro lado, con el fin de evitar que los conflictos entre 
comerciantes y consumidores se eternicen en los juzgados, 
el Parlamento Europeo está examinando la manera de intro-
ducir modalidades alternativas de solución de conflictos, lo 
que ofrecería al consumidor una compensación barata, sim-
ple y rápida. En la misma línea, la comisión parlamentaria de 
Mercado Interior está buscando una manera de mejorar el 
funcionamiento del mercado minorista y la seguridad de los 
productos que beneficie a todos los Estados miembros.

Ropa de alta tecnología

Los eurodiputados examinarán también las nuevas normas 
de etiquetado que harán que se introduzcan materiales inno-

vadores en la ropa, lo que hará que su fabricación sea mucho 
más sencilla sin descuidar la seguridad. Se habla incluso de 
microfibras que, aprovechando el movimiento del cuerpo y 
el roce de los tejidos, pueden recargar la batería de un telé-
fono móvil.

Por otro lado, la UE también trabaja en una Directiva re-
lativa a los materiales de construcción. El objetivo es abrir el 
mercado interior a todos los materiales utilizados en la cons-
trucción, mejorando así la competencia y reduciendo los pre-
cios. Además, se pondrán en marcha nuevos mecanismos de 
seguridad para garantizar que ninguno de los materiales utili-
zados es peligroso para la salud humana.

Parlamento Europeo
Política de Consumo

El año 2011 comienza fuerte 
para los y las consumidoras: 
la Eurocámara prevée aprobar 
una nueva Directiva destinada 
a fortalecer el comercio elec-
trónico, mejorar las normas 
sobre paquetes vacacionales, y 
mejorar la información enviada 
a la ciudadanía europea. 

2011, 
¿un año para un 
mejor consumo?
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La ciudadanía europea tiene aún un escaso conocimiento del nú-
mero único europeo de emergencias 112. Según una reciente 
encuesta, sólo un 26% de las personas encuestadas puede indi-
car espontáneamente el 112 como número de urgencias que se 
activa desde cualquier lugar de la UE.

Afortunadamente no son muchos los y las viajeros que, al 
regresar de sus vacaciones europeas, relatan haber vivido ca-
tástrofes naturales, accidentes graves, incendios o problemas 
urgentes de salud. Pero lo cierto es que pueden darse esas 
circunstancias u ocurrir casos menores como robos leves, ne-
vadas intensas o problemas con la documentación necesaria 
para entrar en un país. En estos casos ¿dónde llamar para 
recibir asesoramiento urgente para, por ejemplo, interponer 
una denuncia, atender un problema de salud o salvar las incle-
mencias del tiempo?. La respuesta está en un número: 112.

A cualquier hora, las 24 horas del día. Todos los días del 
año. Desde cualquier país europeo. Desde cualquier teléfono, 
sea móvil o fijo. Y de forma gratuita. El teléfono de emergen-
cias europeos, 112, funciona igual para todos. Y lo hace des-
de 2009. Desde entonces, pocos son los europeos que saben 
de su existencia. En caso de emergencias, la primera reacción 
está en llamar a los teléfonos de urgencias nacionales. Sin 
embargo, la importancia del 112 radica en su disponibilidad 
desde cualquier punto de Europa y ese dato, para cualquier 
viajero, supone un plus a tener en cuenta.

Un Día Europeo para un teléfono

El 112 trata de ser la asistencia más inmediata posible a las 
demandas de la ciudadanía de toda la Unión Europea (ade-
más de Croacia, Montenegro y Turquía) que se encuentren 
en una situación de riesgo personal o colectivo. Y, si bien no 
reemplaza a los teléfonos de emergencias nacionales, sí pre-
tende actuar en paralelo a ellos.

Desde 2009, la UE celebra cada 11 de febrero el Día Euro-
peo del 112, con el fin de que todos los Estados miembros 
intensifiquen sus esfuerzos para dar a conocer este teléfono. 
Se trata de un número de emergencia que “puede salvar vi-
das, pero sólo si la gente lo conoce. Los Estados miembros 
deben esforzarse más por garantizar que todo el mundo sepa 
que puede llamar al 112 en estos casos”. Fueron palabras de 
la Comisaria de Telecomunicaciones, Neelie Kroes, durante la 
celebración del Día Europeo del 112.

Pero, hasta el momento, cada 11 de febrero, ha servido 
para constatar el escaso conocimiento que existe entre la po-
blación sobre la existencia de este número de urgencias. Así 

número de emergencias europeo

marque el 
En emergencias, 
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se confirma en una reciente encuesta el Eurobarómetro, en la 
que se detalla que dos tercios de los ciudadanos de la Unión 
Europea aún no saben que existe el 112. 

Según la encuesta, sólo un 26% de los europeos consultados 
identificó el 112 como número único europeo de emergencias 
que permite llamar a la policía, bomberos o ambulancia desde 
cualquier Estado miembro. De los países europeos, solamente 
en República Checa, Eslovaquia, Finlandia, Luxemburgo y Polo-
nia, la mayor parte de la ciudadanía conocía el servicio, mien-
tras que en Grecia, Italia y Reino 
Unido sólo un 10% de la población 
estaba al corriente. En España al-
canzamos el 21% de españoles que 
reconocen este número.

¿Quiénes usan el 112?

Los resultados de la encuesta indican que el 95% de los 
ciudadanos de la UE está de acuerdo en que es útil tener un 
número de teléfono único para llamadas de urgencia que 
pueda utilizarse en cualquier lugar de la UE. El correcto fun-
cionamiento del 112 se considera especialmente importante 
para los ciudadanos que se encuentran lejos de su entorno 
conocido. Por ejemplo, normalmente es menos probable que 
las personas que viajan al extranjero sean capaces de indicar 
el lugar exacto de la emergencia cuando llaman al 112 (sólo el 
53% podía indicar el lugar exacto, frente a más del 80% en el 
caso de los que se encontraban en su país).

Los resultados de la encuesta indican también que uno de 
cada cuatro entrevistados tuvo la necesidad de llamar a un 
número de urgencia en los últimos cinco años. Casi el 40% 
de estas llamadas se hicieron al 112. De todas las llamadas 
efectuadas a números de urgencia, una gran mayoría de los 
consultados dijo que había obtenido ayuda (el 81% recibió 
una unidad de urgencia, el 7% información adecuada y el 5% 
otro tipo de medidas de seguimiento). 

La encuesta reveló también que los consultados que llama-
ron al 112 estando en el extranjero tuvieron menos problemas 
relacionados con la lengua que los que llamaron a otros nú-
meros nacionales de urgencias (28% frente a 12%).

Desinformación nacional

Dos de cada tres personas que respondieron a la encuesta 
creen que en la actualidad la gente no está adecuadamente 
informada sobre el 112, lo cual representa una llamada de 
atención a las autoridades nacionales para que actúen más 

decididamente. Incluso entre la gente que reconoce el 112 
como número de urgencias nacional, sólo el 22% sabe que 
puede llamar a este número para todos los servicios de urgen-
cias, y desde cualquier lugar de la UE. 

El porcentaje de consultados que recibió información de pro-
moción del número europeo de urgencia 112 en los últimos 12 
meses varía desde el 6% en Dinamarca y Grecia hasta el 56% 
en la República Checa. En términos generales, los ciudadanos 
de los nuevos Estados miembros están mejor informados.

Pocos saben también que, además de atender las situacio-
nes en las que se necesita movilizar medios para que acudan 
al lugar de la urgencia, el número de emergencia 112 también 
atiende las llamadas para responder cómo actuar ante pro-
blemas de salud, por ejemplo, qué hacer ante un ataque de 
pánico o ansiedad; o para dar indicaciones a cerca de cómo 
tramitar una denuncia o cómo resolver algún problema de 
extranjería; o para ofrecer consejos acerca de inclemencias cli-
máticas como nevadas, tormentas, etc.

Obligación de informar

Teniendo en cuenta los resultados negativos de estas en-
cuestas, la Comisión se está planteando si esta obligación se 
está cumpliendo de forma correcta. La legislación de la UE 
en materia de telecomunicaciones obliga a los gobiernos na-
cionales a incorporar la normativa europea sobre el 112 a 
los ordenamientos jurídicos nacionales a más tardar el 25 de 
mayo de este año, además de obligarles a dar a conocer este 
número. De ahí que Bruselas, tras los resultados de la encues-
ta, haya instado a los países a que refuercen sus campañas de 
información a la población. 

No obstante, la mayoría de los socios europeos asegura ha-
ber tomado medidas para promover el 112, pero sólo el 27% 
de los ciudadanos declara haber recibido información durante 
el pasado año  (37% en España). Austria, Finlandia y los Países 
Bajos sí parecen hacer las cosas correctamente, ya que han 
logrado incrementar el porcentaje de población que conoce 
este servicio de emergencias. 

Más info: www.112.eu
(Eurobarómetro, febrero 2011)

La importancia del 112 radica en su dispo-
nibilidad desde cualquier punto de Europa 
y ese dato supone un plus a tener en cuenta
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Estonia es un país de 1,5 millones de 
habitantes de los que un tercio vive en la 
capital: Tallin. Esta república ex soviética 
tiene un largo pasado de dominación 
por las potencias circundantes. Primero 
los vikingos daneses, luego los suecos, 
los alemanes y por último los rusos han 
controlado este estratégico enclave. Los 
estonios sólo han sido independientes 
durante 35 años en toda su historia. 
Quizás por eso dicen que Tallin es una 
ciudad de cintura flexible y que su ca-
pacidad de mudar de piel es su ventaja.

La fisonomía de esta pequeña ciudad 
dice mucho de la metamorfosis a la que 
está habituada. Cambios continuos re-
cogidos en sus propias leyendas. Dicen 
sus habitantes que, al llegar a Tallin en 

avión, se avista de lejos el lago Ülemis-
te. Un anciano vive en ese lago y se 
acerca en las noches oscuras de otoño 
a las puertas de la ciudad para pregun-
tar: “¿Ha sido por fin Tallin acabada?”. 
Cada vez, sus habitantes deben respon-
der: “No, Tallin aún no está concluida”. 
La leyenda cree que, si la respuesta 
fuera “sí”, el viejo invocaría a las aguas 
del lago para destruir la ciudad con una 
gran inundación.

Tallin esconde el inmenso patrimonio 
de su ciudad medieval, la mejor conser-
vada del norte de Europa. La ciudad fue 
declarada Patrimonio de la Humanidad 
en 1997 por la UNESCO, destacando el 
Ayuntamiento, los restos del castillo de 
Toompea, la iglesia de San Olav, la Ca-

tedral Luterana, la muralla y sus impre-
sionantes torres fortificadas. En suma, 
un total de varios cientos de inmuebles. 
Alrededor de ellos, siempre hay ocasión 
de pasear y disfrutar de la mejor suit-
sukala (trucha ahumada), acompañada 
de Vana Tallin, un licor picante.

Tras tres intentos de Tallin, Bruselas 
dio por fin su visto bueno a su nomina-
ción como Capital Europea de la Cultu-
ra. Para esta ocasión, Tallin ha elegido 
como tema central de sus eventos el 
lema “Historias de la Costa”. Entre las 
actividades programadas destacan las 
Jornadas marítimas de Tallin y un gran 
concierto de rock para conmemorar su 
independencia.

http://www.tallin2011.ee/eng

capitales culturales 2011                   

TALLIN, flexible pero obstinada

Sólo las separa una distancia de 80 kilómetros que se salvan en apenas hora y media de trayecto en barco. El Mar Báltico quiere 
separar lo que, a simple vista, parece inseparable. Turku (Finlandia) y Tallin (Estonia) pertenecen a dos países que se parecen 
entre sí más de lo esperado. Sus idiomas, culturas e, incluso, sus himnos nacionales, tienen mucho en común. No obstante, 
siempre hay esbozos que recuerdan el mundo post-soviético que representa Estonia, una de las últimas incorporaciones a la 
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Tallin y Turku: un año de
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Es la más antigua ciudad de Finlandia, 
pero también una de las más vivas y mo-
dernas. Conocida además por el nom-
bre sueco de Åbo, Turku se abre paso a 
orillas del Río Aura, en medio de un pa-
sillo marítimo entre Suecia y Finlandia. 
Puerta de entrada de un archipiélago de 
más de 15.000 islas, este enclave finés 
conserva viva su vasta tradición mercan-
til. De hecho, su nombre significa “mer-
cado”. Para descubrir su tradición nada 
como sentarse a degustar un buen plato 
de cocina típica. Los amantes del pescado 
tienen en Turku un pequeño paraíso don-
de probar las piezas más frescas en el co-
nocido “Mercado del Arenque de Turku”.

Oficialmente fundada en 1229, fue 
la capital finlandesa hasta 1812. Desde 

entonces, el Zar ruso decidió trasladar 
la capital a Helsinki, dado que Turku 
destilaba demasiada influencia sueca, 
influencia que quedó evidenciada, no 
obstante, en una amplia comunidad 
suecoparlante y en la convivencia como 
idiomas oficiales del sueco y el finés.

Convertida en centro cultural y re-
ligioso del país, Turku erige sus cons-
trucciones más emblemáticas, como el 
Rectorado o el Jardín Botánico de su 
Universidad -Åbo Akademi, fundada 
por Cristina de Suecia- o su Catedral y 
su Castillo, ambos iniciados en el siglo 
XIII. Su catedral, luterana como el 80% 
de los vecinos, esconde una historia de 
fuego. El templo se quemó cuatro veces 
por siglo. Una consecuencia lógica si se 

tiene en cuenta que Turku ardió trein-
ta veces. La peor de ellas fue en 1827, 
cuando las llamas calcinaron tres cuar-
tas partes del casco urbano. Su amplia 
relación con el fuego ha hecho que la 
ciudad lo elija como lema de su Capita-
lidad Cultural: “Arde Turku”.

En este año cultural, Turku mostrará 
al mundo todos sus encantos, especial-
mente sus rasgos culturales e históricos, 
sus visiones de futuro y su pasión por 
la naturaleza marina. Al mismo tiempo, 
se promocionará la completa gastrono-
mía local, junto con el ejercicio físico 
y el encuentro multicultural que debe 
caracterizar a una Capital de la Cultura 
Europea.

http://www.turku2011.fi/en

TURKU, 

UE, y el mundo cuasi perfecto, rico y organizado, que personifica la nórdica Finlandia. Este año, estas ciudades paralelas que 
se erigen como espejos a ambos lados del Báltico, comparten un título de prestigio: durante 2011 serán Capitales Europeas de 
la Cultura. Ambas ciudades tendrán, durante un año completo, una oportunidad única para presentar a Europa y al mundo su 
cultura, historia y futuro, así como su cooperación desde hace siglos en el desarrollo de la región Báltica.

pasión marina

cultura estonia y finlandesa 
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inVEStiGaciÓn 

LIBRO VERDE SOBRE LA FUTURA FINANCIACIóN DE LA IN-
VESTIGACIóN Y LA INNOVACIóN EUROPEA

La Comisión Europea presentó un Libro Verde que propo-
ne cambios importantes en la investigación de la UE y en 
la financiación de la innovación para facilitar la participa-
ción social, aumentar el impacto científico y económico y 
dar mayor valor al dinero invertido. Los cambios, que se 
introducirán en el próximo período presupuestario de la 
UE después de 2013, aunarían el actual Programa Marco 
de Investigación, el Programa de Competitividad e Inno-
vación, y el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología. 
La Comisión quiere recabar opiniones al respecto hasta el 
próximo 20 de mayo de 2011. De forma paralela, se está 
organizando un concurso para proponer el nombre del 
Marco Estratégico Común. 

Más info en:
http://ec.europa.eu/research/csfri/index_en.cfm?pg=home

Consultas públicas  

triButaciÓn

LIBRO VERDE SOBRE EL FUTURO DEL IVA

La Comisión Europea ha puesto en marcha una amplia 
consulta pública sobre cómo reforzar y mejorar el régi-
men del impuesto sobre el valor añadido (IVA) de la UE 
en beneficio de los ciudadanos, las empresas y los Estados 
miembros. El objetivo es ofrecer a todos los interesados la 
oportunidad de expresar sus ideas y opiniones sobre los 
problemas actuales relacionados con el IVA y cómo po-
drían solucionarse. La Comisión aprovechará los resultados 
de esta consulta para decidir el mejor planteamiento con 
vistas a un régimen del IVA más estable, sólido y eficaz de 
cara al futuro. La consulta permanecerá abierta hasta el 31 
de mayo de 2011.

Más info en:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consulta-
tions/tax/2010_11_future_vat%5Fen.htm

MEDio aMBiEntE

FORO PúBLICO SOBRE LIFE NATURALEZA Y 
BIODIVERSIDAD

Este foro pretende ser una herramienta para promover la 
discusión y el intercambio sobre cuestiones relacionadas 
con el programa LIFE y los proyectos LIFE. La participación 
en el foro está restringida a los miembros de la comunidad 
LIFE, que incluye a todos aquellos que tienen una partici-
pación directa en el programa (como beneficiarios, fun-
cionarios de la Comisión, los equipos de ayuda exterior, 
puntos de contacto nacionales, los miembros del comité 
de LIFE, etc.).

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

EMprESa

CONSULTA PúBLICA SOBRE LA REDUCCIóN DE CARGAS 
ADMINISTRATIVAS

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

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

¡HORA DEL DESAYUNO!  

La historia del desayuno dentro y fue-
ra de casa. El ritual del “desayuno” 
ha adoptado formas muy diferen-
tes desde la antigüedad. Ya sea con 
pan y vino, un bol de arroz, un inglés 
completo o un desayuno continental, 
nuestros hábitos al despertar reflejan 
nuestra identidad cultural. Analizado 
al detalle, el desayuno se ha conver-
tido en un buen medio para conocer 
nuestras influencias históricas, algunas 
de ellas remotas. Con la ayuda de ar-
tefactos genuinos, mostrados de una 
manera sorprendente e innovadora, 
el visitante de esta exposición podrá 
viajar alrededor de Europa y el mun-
do a través de la buena costumbre del 
desayuno. 

Fecha: abierta hasta el 31 de agosto 
de 2011
Lugar: Museo del Molino y la Alimen-
tación, Evere (Región Bruselas-Capital)
Más info: http://www.moulindevere.be/j/

Agenda  
EXpoSiciÓn

AMÉRICA – TAMBIÉN ES NUESTRA 
HISTORIA!

¿Cómo podrían resumirse tres siglos 
de relaciones entre las dos orillas del 
Atlántico? Una historia de pasión y 
fascinación mutua se despliega en 
una gran exposición en el Museo de 
Europa, en Bruselas. Frescos, grá-
ficos, producciones audiovisuales, 
testimonios o instalaciones artísticas 
conducen el viaje del visitante de esta 
exposición y le llevan de sorpresa en 
sorpresa. A través del recorrido podrá 
descubrir quiénes pisaron América 
por vez primera, cómo se indepen-
dizaron de sus primeros colonos o 
cómo América intervino en Europa en 
dos ocasiones para frenar dos guerras 
mundiales.

Fecha: abierta hasta el 9 de mayo de 
2011
Lugar: Museo de Europa, Bruselas 
(Bélgica)
Más info: http://www.expo-europe-
usa.be/

EXpoSiciÓn

MUESTRA SOS PLANET

La exposición “SOS Planet” se creó 
para convertirse en la mayor muestra 
jamás creada en torno a los efectos 
del cambio climático. Bajo la dirección 
científica de Jean-Pascal Van Yper-
sele, climatólogo y Vicepresidente 
del Panel Intergubernamental sobre 
Cambio Climático (IPCC), la exposi-
ción se encuentra en la nueva y futu-
rista estación ferroviaria de Liège-Gui-
llemins. Decorada como un escenario 
natural, la expo incluye muestras en 
3D, sin necesidad de gafas especia-
les, que advertirán al público sobre 
la urgencia de transformar nuestros 
hábitos y comportamientos para sal-
vaguardar el equilibrio de las futuras 
generaciones.

Fecha: abierta hasta el 1 de mayo de 
2011
Lugar: Estación de Liège-Guillemins, 
Lieja (Bélgica)
Más info: http://www.sos-planet.e

EXpoSiciÓn

LA SECESIóN EUROPEA LLEGA A LAS 
CALLES DE BUDAPEST

La exposición “Masters de la Sece-
sión Europea – Barcelona – Bruselas 
– Budapest”, viaja desde enero por las 
llamadas tres “Ciudades-B”. 50 pane-
les fotográficos se desplegarán frente 
a sus edificios más emblemáticos, con 
el fin de ofrecer a los ciudadanos una 
visión completa de la arquitectura que 
caracteriza a las tres ciudades protago-
nistas. La Sagrada Familia de Barcelo-
na, el Museo Nacional de Hungría en 
Budapest, y el City Park de Bruselas 
acogerán las tres exposiciones.

Fecha: Hasta 28 febrero (Barcelona); 
hasta 30 de abril (Budapest); hasta 30 
de junio (Bruselas)
Lugar: Barcelona, Budapest y Bruselas
Más info: www.sagradafamilia.cat 
(Sagrada Familia), www.hnm.hu (Mu-
seo Nacional de Hungría)

EXpoSiciÓn

LOS PUENTES SOBRE EL DANUBIO

Péter Gyukics insufló un punto de vis-
ta artístico a su estudio de los puen-
tes construidos sobre el Danubio, 
puentes de pequeñas y de grandes 
dimensiones, conocidos y de difícil 
acceso, desde la Selva Negra al Mar 
Negro. Las fotografías que tomó para 
su estudio se recogieron en un libro 
que fue publicado hace tres años en 
tres lenguas diferentes. Algunas de 
sus imágenes se muestran en esta 
exposición en Bruselas, con especial 
énfasis en los puentes construidos en 
la zona austriaca del Danubio. Es una 
pena, según argumenta Gyukics, que 
sólo hagamos uso de los puentes, sin 
reparar en su evidente belleza.

Fecha: del 23 de febrero al 15 de junio 
de 2011
Lugar: Bruselas (Bélgica)
Más info: http://www.eu2011.hu/
news/danube-bridges

conFErEncia

EL FUTURO DE LAS TECNOLOGíAS 
EUROPEAS

La conferencia sobre el futuro de las 
tecnologías europeas será uno de los 
principales eventos organizados en el 
marco de la Presidencia húngara de la 
UE. Su objetivo es ofrecer a la comu-
nidad científica y a los representantes 
políticos y sociales la posibilidad de 
debatir sobre los retos relativos a la 
investigación transfronteriza en mate-
ria de tecnologías de la información. 
Será una oportunidad para conocer, 
de manos de los principales repre-
sentantes científicos, las claves sobre 
áreas como la biónica, la nanociencia, 
neurociencia, etc. Se analizarán ade-
más los avances en nuevas estrategias 
de investigación y tecnologías de in-
formación emergentes en Europa.

Fecha: del 4 al 6 de mayo de 2011
Lugar: Budapest (Hungría)
Más info: http://www.fet11.eu/
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aSuntoS GEnEralES

GUíA DIDÁCTICA DE RECURSOS 
EUROPEOS
Esta guía es un recurso didáctico que 
tiene como finalidad dar a conocer 
mejor Europa en todos sus ámbitos: 
cultural, histórico, político, medioam-
biental, lingüístico, económico, etc. 
La Guía se divide en seis categorías 
o áreas de conocimiento: Cultura eu-
ropea; Instituciones europeas; Nues-
tra moneda: el euro; Idiomas; Medio 
Ambiente; Agricultura y Ganadería. 
Cada una de ellas posee material web 
y juegos susceptibles de descargarse 
(Diputación de Almería, Europe Di-
rect-Almería, 2010).

Publicaciones  
EStaDÍSticaS

LA UE EN EL MUNDO: UN RETRATO 
ESTADíSTICO
Esta publicación ofrece un retrato es-
tadístico de la Unión Europea en rela-
ción con el resto del mundo. Incluye 
una presentación de los indicadores 
clave de la UE, de sus más grandes 
Estados miembros y de otros países 
del G-20; un análisis de cómo la UE 
interactúa con el resto del mundo; 
y una descripción de las actividades 
de cooperación estadística diseñadas 
para fomentar el desarrollo y el forta-
lecimiento de los sistemas estadísticos 
de todo el mundo (Eurostat, Luxem-
bourg. OP, 2010).

DErEcHoS HuManoS

INFORME SOBRE LA MEJORA DE LAS 
HERRAMIENTAS PARA LA INCLUSIóN 
SOCIAL Y LA NO DISCRIMINACIóN 
DE LOS ROMANíES EN LA UE
Los romaníes en Europa continúan 
sufriendo un alto grado de discrimi-
nación y exclusión, lo que les sitúa en 
riesgo de pobreza y desempleo. La 
UE y los Estados miembros tienen la 
responsabilidad conjunta de mejorar 
esta situación. Este informe exami-
na las prácticas y acciones europeas 
que han contribuido a la integración 
de la población “roma” (EC, DG for 
Employment, Social Affairs and Equal 
Opportunities, Unit G4. Luxembourg: 
OP, 2010).

EDucaciÓn

EDUCACIóN ARTíSTICA Y CULTURAL 
EN EL CONTEXTO ESCOLAR EN EUROPA
Este estudio de Eurydice se realizó 
durante el Año Europeo de la Crea-
tividad y la Innovación y en él parti-
ciparon 30 países de Europa. Ofrece 
un panorama detallado de los obje-
tivos de la educación artística en los 
distintos países, la organización de 
esta enseñanza, la oferta de activi-
dades extracurriculares, las iniciativas 
existentes para fomentar esta forma-
ción y las reformas previstas en este 
campo (CE, Agencia Ejecutiva en el 
Ámbito Educativo, Audiovisual y Cul-
tural, Eurydice. Madrid: Ministerio de 
Educación, 2010).

aSuntoS SocialES

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y 
EL PAPEL DE LAS ESTRATEGIAS DE 
IGUALDAD DE GÉNERO, INCLUSIóN 
SOCIAL Y SALUD
Este informe de síntesis de la Comi-
sión Europea para el año 2010 anali-
za aspectos sociales como la violencia 
hacia las mujeres. Su objetivo es pre-
sentar una imagen clara de la situa-
ción en los Estados miembros de la 
UE, EEE / AELC y los países candidatos 
con respecto a todos los tipos de vio-
lencia contra las mujeres, ya sea física, 
sexual o psicológica (CE, DG Empleo, 
Asuntos Sociales e Igualdad de Opor-
tunidades, Unit G1. Lux: OP, 2010).

EMplEo

INFORME DEL OBSERVATORIO EU-
ROPEO DEL EMPLEO: EMPLEO POR 
CUENTA PROPIA EN EUROPA
En julio de 2010, se encargaron 33 
artículos nacionales sobre el sector 
del trabajo por cuenta propia a la Red 
de Expertos Independientes en Mate-
ria de Mercado Laboral (SYSDEM) del 
Observatorio Europeo del Empleo. 
Este documento resume los mensajes 
clave contenidos en estos artículos y 
muestra la evolución de las políticas, 
estudios y datos recogidos a nivel eu-
ropeo (EC, DG for Employment, So-
cial Affairs and Equal Opportunities, 
Unit D.2. Luxembourg: OP, 2010).
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ALMERÍA
Europe Direct Almería 
Diputación Provincial de Almería
C/ Navarro Rodrigo, 17 
04071 Almería
Teléfono: 950 21 18 10/11/12 
Fax: 950 26 46 16 
peuropeos@dipalme.org
www.europa.almeria.es 

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

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

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

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

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

Europe Direct Granada
Oficina Provincial de Proyectos 
Europeos
Delegación de Promoción Económica y 
Empleo
Área de Cultura, Juventud y 
Cooperación Local
Diputación de Granada
Avenida de Andalucía, s/n Edificio CIE
18015 Granada
Teléfono: 958 80 49 11
Fax: 958 80 58 25
europadirectogranada@dipgra.es
www.dipgra.es 

HUELVA
Europe Direct Huelva
Diputación Provincial de Huelva
Área de Desarrollo Socioeconómico
Plaza de las Monjas, 2  
21001 Huelva
Teléfono: 959 49 47 79. Ext. 10380
Fax: 959 49 47 60
europadirecto@diphuelva.org
http://europadirectohuelva.sigadel.com 

JAÉN
Europe Direct Andújar
Ayuntamiento de Andújar
Altozano Arzobispo José Manuel 
Estepa, 5
23740 Andújar (Jaén)
Teléfono: 953 51 57 67
Fax: 953 51 57 68
europedirect@andujar.es
www.europedirectandujar.eu 

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

SEVILLA
Secretaría General de Acción 
Exterior
Consejería de la Presidencia
Plaza de la Contratación, 3
41004 Sevilla
Teléfono: 955 33 51 00 
FAX: 955 03 52 69
información.sgaces.cpre@
juntadeandalucia.es
www.juntadeandalucia.es/presidencia

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

Centro de Información Rural 
Europeo-Campiña del Guadalquivir 
C/ Camino del Físico, s/n  
41400 Écija (Sevilla)
Teléfono: 955 90 07 21
Fax: 955 90 55 16
cire@europaenecija.eu
www.europaenecija.eu 

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