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¿Alguna vez se ha preguntado qué hace exactamente la Unión 
Europea por usted? Si lo ha hecho, este folleto responde a su 
pregunta con una breve descripción de diez acciones que la 
UE ha llevado a cabo en el último año y que han supuesto 
una diferencia tangible en las vidas de todos y cada uno de 
nosotros. Desde ayudarnos a ahorrar dinero en las llamadas 
que hacemos desde el extranjero con nuestros teléfonos 
móviles hasta aunar esfuerzos para investigar enfermedades 
como el Alzheimer, la Unión Europea desarrolla políticas y 
emprende acciones que afectan directamente a la vida de las 
personas y a su entorno, dentro y fuera de nuestras fronteras. 
Y, aunque estas actividades sean tan amplias y diversas, 
todas ellas comparten un objetivo común: hacer de Europa y 
del resto del mundo un lugar mejor. 
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Andalucía, Algarve y Alentejo:  
la unión hace la fuerza

Desde hace décadas vivimos en una Europa sin fronteras. Pero lo cierto es que estas líneas divisorias trazadas desde hace años 
para limitar políticamente a los países europeos continúan separando a regiones y localidades que, fronteras aparte, tienen más 
aspectos en común que motivos para el distanciamiento.

Muchas de ellas pertenecen a países con idiomas y administraciones públicas diferentes pero su realidad diaria las acerca en-
tre sí más que a otras regiones de su propio país. El entorno natural, el patrimonio, la cultura, incluso la gastronomía, funcionan 
como eje vertebrador de estos territorios. Sin embargo, si esa realidad diaria no encuentra salida a través de sistemas adminis-
trativos similares, proyectos comunes y actividades socioculturales para el desarrollo económico y social de la zona, difícilmente 
podrá garantizarse la supervivencia de su patrimonio local más allá de las fronteras que separan el territorio.

Pero ¿cómo integrar a estas regiones transfronterizas en una Europa sin fronteras? ¿cómo deconstruir las fronteras? Es el ob-
jetivo principal de la política transfronteriza de la UE que ha adquirido un mayor impulso con la creación de una nueva fórmula 
institucional: la Eurorregión. Este nuevo concepto nace con el propósito de diluir la presencia fronteriza a través de la creación 
de espacios de cooperación mutua entre las regiones y localidades colindantes. 

En España hay varios casos de zonas fronterizas en las que las regiones han sabido aprovechar la oportunidad que repre-
senta este nuevo concepto. En el sur de la península hay un ejemplo de ello. Las relaciones que, desde hace más de 20 años, 
mantienen dos regiones portuguesas -Algarve y Alentejo- con una española -Andalucía- han facilitado la creación de la nueva 
Eurorregión AAA. Con su creación, se dota de un nuevo marco institucional a las relaciones entre las tres regiones que ya han 
propiciado el arranque de más de un centenar de proyectos gracias al impulso de las entidades locales y regionales, sin las 
cuales no habría sido posible materializar esa cooperación en proyectos puntuales.

Gracias a su trabajo conjunto, se han desarrollado iniciativas que marcan un antes y un después en el desarrollo de la zona, 
como los Puentes Internacionales del Guadiana y del Chanza, el acondicionamiento del tramo fronterizo de la A-499 entre el 
Andévalo y el Bajo Alentejo, o el desarrollo de una red telemática conjunta para mejorar la atención sanitaria.

Ahora, con el lanzamiento de esta Eurorregión, se ha creado un espacio para el conocimiento, la reflexión y deconstrucción 
de la frontera fluvial luso-andaluza, atendiendo a dos aspectos clave: el turismo y la puesta en valor del paisaje fluvial transfron-
terizo que representa el río Guadiana, frontera natural de las tres regiones. En suma, se trata, como apuntara el Presidente de la 
Junta de Andalucía, Jose Antonio Griñán, de crear “un espacio vivo, un foro para el entendimiento y el diálogo que contribuya 
a nuestro desarrollo y que dé salida a los desafíos a los que se enfrentan estas tres regiones” del sur de la Península ibérica.

editorial 
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Andalucía, Algarve y Alen-
tejo son hoy algo más que 
tres regiones del sur de 
la península ibérica. Su 
proximidad histórica y cul-
tural y su mutua coopera-
ción ha quedado eviden-
ciada tras el lanzamiento 
de la Eurorregión AAA, un 
nuevo marco institucional 
sobre el que se vertebran 
proyectos conjuntos para 
optimizar las inversiones, 
impulsar la cooperación 
transfronteriza y garanti-
zar la cohesión social.

Una Eurorregión 
para el sur de la 
península ibérica
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A penas unos kilómetros separan 
a las comarcas de uno y otro 
lado de la frontera hispano-lu-

sa, al sur de la península ibérica. Un río, 
el Guadiana, ha conformado de forma 
natural una frontera que sólo se consi-
dera motivo de separación en los mapas 
cartográficos. Más allá de las fronteras 
físicas, el entorno natural, las costum-
bres y tradiciones de Andalucía, Algarve 
y Alentejo se confunden para reflejar 
una cultura común, con más similitudes 
de las que se pueda esperar de países 
distintos.

Las semejanzas se perciben en los re-
latos locales que se suceden a uno y otro 
lado del río. Historias que cuentan la 
evolución de familias que viven en am-
bas orillas, hazañas de contrabandistas 
que cruzaban víveres para la subsisten-
cia de vecinos de los dos países o anéc-
dotas de fiestas populares celebradas en 
paralelo en los pueblos colindantes.

Sólo los vocablos españoles y portu-
gueses intercalados en los relatos, ade-
rezados con acento portugués y andaluz, 
llevan a entrever que quienes los cuentan 
viven en pueblos fronterizos. Sin olvidar 
los 60 minutos de diferencia horaria en-
tre España y Portugal, que los distancia, 
únicamente, en el tiempo. Una hora de 
diferencia que es para muchos, motivo 
para celebrar acontecimientos por parti-
da doble. Como en las fiestas de fin de 

año, cuando los habitantes de los pue-
blos colindantes aprovechan para cele-
brar, en el otro lado de la frontera, una 
segunda llegada del año nuevo. 

Son las realidades paralelas que viven 
Andalucía, Algarve y Alentejo, las tres 
regiones que, más allá de conformar el 
sur de la península ibérica, integran hoy 
la llamada “Eurorregión AAA”. Gracias 
a ella, hoy son algo más que regiones 
colindantes de países fronterizos, con 
historias similares, idiomas cercanos y 
pueblos hermanados. 

Históricamente, las tres regiones nun-
ca se han sentido divididas. Andalucía, 
Algarve y Alentejo han sabido entender 
su frontera política como una línea per-
meable que ha permitido crear organi-
zaciones informales y economías com-
plementarias en los territorios rayanos. 

Esas voluntades han confluido en una 
relación recíproca de más de 20 años, 
en la que se han tejido redes sólidas de 
trabajo que han servido de base para la 
recién creada Eurorregión.

 

Una evolución natural

La evolución natural de estas relacio-
nes, llevaron a las instituciones de am-
bos lados de la frontera a percibir el po-
tencial que encierra un proyecto como 
la Eurorregión, capaz de diluir las ca-

rencias de las tres regiones en ámbitos 
como el empleo, la asistencia sanitaria, 
la alfabetización o la escolarización. 

A partir de ahí, se decidió unir si-
nergias para trabajar en la creación de 
infraestructuras -como el Puente Inter-
nacional del Guadiana, símbolo de la 
cooperación hispano-lusa-, en la dina-
mización social, en el impulso empre-
sarial, en la cooperación sanitaria, en el 
medio ambiente, en la educación y la 
cultura. 

Bajo la nueva fórmula de la Eurorre-
gión se ha diluido el concepto del sur de 
la península ibérica. Oficialmente cons-
tituida el pasado 9 de marzo en la sede 
sevillana de la Fundación Tres Culturas, 
la Eurorregión AAA representa un paso 
más en la trayectoria de la cooperación 
entre las tres regiones.

4

El entorno natural, 
las costumbres y 
tradiciones de An-
dalucía, Algarve y 
Alentejo se confun-
den para reflejar 
una cultura común
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La evolución natural de dos décadas de 
relaciones, llevaron a las tres regiones a 
percibir el potencial que encierra un pro-
yecto como la Eurorregión

Fue en mayo de 2010 cuando arrancó 
esta nueva fórmula, tras la firma, en la 
ciudad de Faro, de un convenio triparti-
to entre las tres regiones. Pero hasta en-
tonces, las relaciones han ido fraguán-
dose paso a paso. El acercamiento con 
Portugal ha sido una prioridad andaluza 
en general y de la Junta de Andalucía -a 
través de la Consejería de la Presidencia- 
en particular. 

Ese acercamiento se ha traducido en 
un especial protagonismo andaluz en 
los Programas Europeos de Cooperación 

Transfronteriza entre España y Portugal, 
así como en la firma de dos Protocolos de 
Cooperación con las regiones portugue-
sas fronterizas: los Protocolos de Coope-
ración firmados entre la Junta de Anda-
lucía y la Comisión de Coordinación de la 
Región de  Algarve (27 de julio de 1995) 
y de Alentejo (25 de enero de 2001).

Fruto de estos dos Protocolos surgie-
ron las Comunidades de Trabajo Andalu-
cía-Algarve y Andalucía-Alentejo, figuras 
sin personalidad jurídica propia. De la 
renovación de dichos Protocolos surgió 

la institucionalización de la Eurorregión 
Alentejo-Algarve-Andalucía, tras la crea-
ción de una Comunidad de Trabajo Tri-
partita entre estas tres regiones. 

Proyectos en común 

La idea de crear esta Eurorregión en 
el sur de la península ibérica surgió con 
un propósito claro: preparar proyectos, 
programas y propuestas conjuntas que 
puedan beneficiarse de cofinanciación 
comunitaria. Ese objetivo permitirá, a 
su vez, fomentar y coordinar iniciativas, 
proyectos y propuestas de acción para la 
cooperación e intercambio de experien-
cias e información entre las tres regio-
nes participantes. 

Los proyectos propuestos se centra-
rán en una serie de ámbitos estratégicos 
para el desarrollo y cohesión de las tres 
regiones. Cuatro son los sectores clave: 
competitividad y promoción del empleo; 
medio ambiente, patrimonio y entorno 
natural; accesibilidad y ordenación terri-
torial; y cooperación e integración eco-
nómica y social.

Para lograr sus objetivos se han dise-
ñado una serie de órganos que darán 
cuerpo a la Eurorregión. Ésta contará 
con una Presidencia rotativa de dos años 
de duración, correspondiendo el primer 
turno a la Junta de Andalucía. Estará 
acompañada de dos Vicepresidencias y 
un Consejo como órgano plenario de la 
Eurorregión. Completan la estructura el 
Comité de Coordinación, los Comités 
Sectoriales (actualmente, el Comité  de 
Cohesión Territorial y el de Cooperación 
Económica y social) y el Secretariado, 
que ejercerá el Gabinete de Iniciativas 
Transfronterizas (GIT) cuya sede anda-
luza reside en la Secretaría General de 
Acción Exterior.

Una cooperación más 
operativa

Un año después del reconocimiento 
de este territorio fronterizo como Euro-
rregión ya se perciben algunos frutos. 
En primer lugar, este nuevo marco ins-
titucional dota de una nueva situación 
jurídica a las relaciones entre las tres 
regiones, al haber unificado las anterio-
res Comunidades de Trabajo existentes 
(Andalucía-Algarve y Andalucía-Alentejo) 



y creado una única Comunidad de 
Trabajo Tripartita más funcional. Esta 
nueva fórmula permite ser más ope-
rativo a la hora de diseñar proyectos 
de cooperación entre las tres regiones, 
agilizar la toma de decisiones y ahorrar 
recursos.

Por otro lado, la Eurorregión supone 
la consolidación de los progresos alcan-
zados en el ámbito del desarrollo fron-
terizo. Gracias a la creación de una Co-
munidad de Trabajo como organismo 
jurídico permanente y perdurable en el 
tiempo, Andalucía y sus regiones fronte-
rizas portuguesas tienen más garantías 
para la supervivencia de sus relaciones. 
La institucionalización de la Eurorregión 
supone además la inmediata puesta en 
marcha de una serie de iniciativas de 
carácter estratégico ya programadas, 
como son la elaboración y concerta-

ción de un Plan de Desarrollo Fronterizo 
Alentejo-Algarve-Andalucía. Este Plan, 
que se encuentra en marcha, será deba-
tido y aprobado en el seno de la Comu-
nidad de Trabajo-Eurorregión lo que lo 
dotará del carácter democrático y parti-
cipativo que necesita para su ejecución 
y que hasta ahora no existía.

La nueva fórmula política conlleva 
además otro tipo de ventajas en las re-
laciones transfronterizas. La Eurorregión 
facilita la conversión de la Comunidad 
de Trabajo en una “Agrupación Europea 
de Cooperación Territorial”. Se trata de 
una nueva figura jurídica que dota de 
personalidad jurídica propia a la Comu-
nidad de Trabajo y la hace jurídicamen-
te independiente de las regiones que la 
conforman, con las consecuencias que 
esa valoración tendría en el desarrollo 
posterior de sus acciones.

Andalusiadas: la cultura 
como punto de encuentro

El objetivo de la reunión del pasado 9 
de marzo fue, además del lanzamiento 
oficial de la Eurorregión, la aprobación 
de su Plan de Actividades y una primera 
presentación de su Plan de Acción, que 
recoge las líneas estratégicas para el de-
sarrollo de la Eurorregión. Pero también 
hubo lugar para el debate y la cultura. 
La sede de la Fundación Tres Culturas 
del Mediterráneo acogió la II edición 
de !n#alusia#as, unas jornadas sobre 
la cooperación transfronteriza España-
Portugal que sirve de escaparate de los 
resultados y buenas prácticas de los pro-
yectos desarrollados en el área fronteri-
za Andalucía-Algarve-Alentejo. 

Tras el éxito de la primera edición, 
estas segundas jornadas fueron de nue-
vo punto de encuentro de los agentes 
implicados en el desarrollo de la zona 
fronteriza en torno a una serie de me-
sas redondas sobre las oportunidades 
de desarrollo transfronterizo o el papel 
de la cultura en las relaciones entre am-
bos lados de la frontera. Hubo también 
lugar para analizar las oportunidades 
empresariales que el comercio fronte-
rizo puede representar para las PYMEs 
de la zona. Por otro lado, el Consulado 
General de Portugal en Sevilla acogió la 
Exposición “Al Hilo del Guadiana”, una 
muestra fotográfica, realizada con el pa-
trocinio de la Consejería de Presidencia 
de la Junta de Andalucía, creada para 
acercar al ciudadano a la realidad fron-
teriza que comparte Andalucía con sus 
regiones vecinas de Algarve y Alentejo.  

Imágenes fotográficas, debates y 
proyectos en común demuestran que 
esta nueva Eurorregión no sólo actuará 
como marco jurídico de las relaciones de 
estas tres regiones. Su plan de activida-
des ya está en marcha y supondrá un 
antes y un después en las relaciones en-
tre Andalucía, Algarve y Alentejo. Una 
oportunidad para acercar al ciudadano 
a la diversidad de sus territorios y a la 
estrecha relación que los une, reflejada 
tanto en los espacios naturales y el pa-
trimonio, como en sus gentes, sus tradi-
ciones y su futuro en común.

)ás informaci1n:
3tt5:66777.9unta#ean#alucia.es6

5resi#encia6;C=!
3tt5:66777.an#alusia#asii.com6

!"or &u( un* Eurorre-./n0

Las Eurorre*iones se -an convertido para la 4nión Europea en una de las 

fórmulas m8s efectivas de co-esión social9 cooperación transfronteri:a y opti<

mi:ación de las inversiones= Estas or*ani:aciones permiten establecer v?ncu<

los entre territorios lim?trofes9 que pertenecen a Estados miembros diferentes9 

e incluso9 entre Estados que no forman parte de la 4nión Europea= 

La de Andaluc?a no es la única Eurorre*ión presente en EspaCa= En nuestro 

pa?s -ay cuatro m8sD la Eurorre*ión Eirineos<Mediterr8neoG la Euro ACE 

IExtremadura9 AlenteKo y Centro lusoLG la de EusMadi y AquitaniaG y la Euro<

rre*ión RESPE IRe*iones del Sudoeste de Europa inte*rada por Qalicia9 

Rorte de Eortu*al y Castilla y LeónL= El obKetivo de todas ellas es trabaKar de 

forma conKunta en el desarrollo cultural9 económico y tur?stico de un espacio 

compartido= 

!"#$%&%'&($)*+","*-'("(().&/#*0)$*1)(,&%)*$)(*2)#)3*+&4(&"$*5)*,46"()$*46'7
das europeas= Carecen de competencias pol?ticas y dependen de la iniciativa 

de las entidades locales y re*ionales que las constituyen9 pero su importancia 

-a aumentado en los últimos aCos debido a las siner*ias que permiten a las 

re*iones aumentar las posibilidades de co-esión=
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%otogra%)a antonio pére?people                  

PEOPLE: 
innovar para adaptarse al 
cambio social
Integrar socialmente a las personas sin hogar, buscar fórmulas 
de conciliación laboral y familiar o mejorar la asistencia sanita-
ria a través de las tecnologías. Son algunos de los objetivos del 
Programa europeo PEOPLE, que financia proyectos para paliar 
el impacto social de los cambios sociodemográficos a los que se 
enfrenta Europa. La clave de su éxito está en la innovación como 
fórmula para adaptarse al cambio.
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L a población envejece, la inmi-
gración aumenta y puja por in-
tegrarse social y laboralmente, 

aparecen nuevos grupos en riesgo de 
exclusión, surgen nuevos modelos de 
familia y nuevas necesidades de conci-
liación de la vida familiar y laboral. Son 
algunos de los cambios demográficos a 
los que se está enfrentando Europa en 
los últimos años. ¿Cómo lograr que la 
sociedad se adapte a ellos? 

El reto requiere, en primer lugar, ana-
lizar las causas que han provocado esos 
cambios sociodemográficos y observar 
las nuevas tendencias sociales para dise-
ñar políticas específicas. En segundo lu-
gar, emplear la innovación y las nuevas 
tecnologías para facilitar la adaptación 
de la sociedad a dichos cambios. Ésa es 
la meta de “PEOPLE, Innovación para el 
Cambio Social”, un programa europeo 
cuyas siglas aluden a sus principales be-
neficiarios: la ciudadanía europea. 

Enmarcado en la Estrategia renovada 
de Lisboa para el Crecimiento y Empleo 
y la Política de Cohesión 2007-2013, 
PEOPLE pretende abordar esos nuevos 
desafíos demográficos y sociales de la 
Unión Europea a través de la innova-
ción, en un doble sentido: por un lado, 
para aprovechar las posibilidades que 
ofrecen las nuevas tecnologías y, por 
otro, para asumir una actitud más in-
novadora a la hora de abordar nuevos 
enfoques y planteamientos. 

El programa se desarrollará hasta fi-
nales de 2011 con la participación de 
las administraciones públicas de las siete 
regiones participantes procedentes de 
Reino Unido, Suecia, Países Bajos, Polo-
nia, Italia, Rumanía y España, este últi-
mo a través de la Consejería de Igualdad 
y Bienestar Social de la Junta de Andalu-
cía. Precisamente es la Consejería (a tra-
vés de la Dirección General de Servicios 
Sociales y Atención a las Drogodepen-
cias) la que lidera el programa PEOPLE.

Cofinanciada por el Programa de 
Cooperación Territorial Interreg IVC, la 
iniciativa cuenta con un presupuesto de 
3’8 millones de euros, de los que 1’3 
millones corresponden a la Junta de An-
dalucía. Con cargo a dicho presupuesto 
se han desarrollado, desde su puesta en 
marcha en 2008, informes de identifi-
cación de buenas prácticas, campañas 
con motivo del Año Europeo contra la 
Pobreza y la Exclusión Social en 2010 y 
conferencias internacionales.

Pero el grueso del programa lo cons-
tituyen los siete subproyectos seleccio-
nados en 2009 que buscan desarrollar 
nuevas fórmulas para favorecer la parti-
cipación de sectores vulnerables -como 
mujeres, jóvenes y personas mayores- 
en el mundo laboral y promover la so-
lidaridad intergeneracional y la renova-
ción demográfica. 

En esos subproyectos participan un 
total de 10 entidades andaluzas y en 
cuatro de ellos, Andalucía figura como 
jefe de filas. Cada uno de los proyectos 
no sólo busca frenar el impacto social 
derivado de los cambios sociodemográ-
ficos, sino que explora las oportunida-
des de creación de empleo que pueden 
surgir de tales cambios. Éstos son algu-
nos de sus resultados:

DIVERSIA: estrategias 
de conciliación 

Las mujeres constituyen la mitad 
de la fuerza de trabajo en Europa. Sin 
embargo, y a pesar de los avances, su 
contribución al desarrollo económico 
europeo sigue infravalorándose. Cuan-
do se cumplen 100 años de lucha de las 
mujeres en defensa de sus derechos, lo 
cierto es que las estadísticas aún reflejan 
situaciones de desigualdad entre hom-
bres y mujeres en el ámbito laboral. Para 
lograr la plena incorporación de la mu-
jer al mercado de trabajo en condiciones 
de igualdad, desde Europa se están exi-
giendo medidas eficaces de conciliación 
de la vida personal, familiar y laboral.

Éste es uno de los objetivos del pro-
yecto DIVERSIA, liderado por el Instituto 
Andaluz de la Mujer (IAM), con el apoyo 
de la Universidad de Sevilla, la región 
polaca de Malopolska y el Ayuntamien-
to de Estocolmo (Suecia) como socios 
del proyecto. Su objetivo es encontrar 
las fórmulas que propicien la participa-
ción de los hombres en la vida privada y 
que alienten a las instituciones públicas 
a aplicar recursos a favor de una partici-
pación igualitaria de mujeres y hombres 
en todas las esferas de la vida. 

Para lograrlo, el proyecto ha elabora-
do un estudio sobre las necesidades de 
reconciliación dependiendo del contex-
to geográfico y de las circunstancias de-
mográficas europeas. El estudio incluye 
una parte cuantitativa sobre el uso del 
tiempo entre mujeres y hombres y su 

El proyecto CIBU% 
parte de la idea de 
las Empresas de 
Inserción, que pro-
mueven la incorpo-
ración al mercado 
laboral de personas 
en riesgo de exclu-
sión social
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red familiar según el contexto en el que 
viven (urbano, rural). 

El proyecto busca además identificar 
“buenas prácticas” europeas en materia 
de conciliación entre hombres y muje-
res. Esas prácticas se seleccionan tenien-
do en cuenta su aportación a la hora de 
mejorar la calidad del empleo femenino, 
mejorar la previsión asistencial o reducir 
la diferencia salarial entre ambos sexos.

T-CARES: la tecnología 
aplicada a la salud

Impulsar el empleo de la teleasistencia 
en el terreno de la salud es el objetivo 
de T-CARES, uno de los subproyectos 
aprobados en el marco de PEOPLE. Se 
trata de demostrar que las nuevas tec-
nologías pueden cumplir con la deman-
da de sus clientes, mejorar la asistencia 
sanitaria y, por tanto, la calidad de vida 
de los usuarios de tales sistemas, espe-
cialmente de los sectores más vulnera-
bles o con menos opciones de acceso a 
la atención sanitaria. 

Para mejorar la llamada “teleasisten-
cia sanitaria”, el proyecto ha analizado 
las necesidades de los usuarios de este 
tipo de servicios para, a partir de ahí, 
ofrecer formación específica a los cuida-

dores e implementar nuevas técnicas de 
teleasistencia, tanto públicas como priva-
das, que mejoren este tipo de atención. 

La Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía forma parte de las regiones 
participantes en este proyecto, junto 
al Hospital Juan Pablo II de Cracovia, 
la  Agencia para el Desarrollo del Sur 
de Inglaterra, el Gobierno  regional de 
Timis (Rumanía) y el Zorgcentra Pantein 
de Holanda.

En su búsqueda e identificación de 
buenas prácticas europeas en el ámbi-
to sanitario, el consorcio del proyecto 
T-Cares ha destacado el funcionamien-
to del Servicio Andaluz de Salud (SAT) 
como buen ejemplo de teleasistencia, 
al aplicar de forma continúa las últimas 
innovaciones en tecnologías, a través 
de proyectos de Investigación I+D+i. El 
SAT cuenta en la actualidad con unas 
139.000 personas usuarias de la telea-
sistencia, 51.100 de ellas en situación 
de  dependencia.

HOME 04: tecnologías 
para los “sin hogar”

La falta de un hogar es uno de los 
más graves problemas sociales de hoy 
día. Así lo reconoce la Estrategia de la 

El proyecto DIVERSIA busca identificar 
Bbuenas prácticasD europeas en materia 
de conciliación entre hombres y mujeres
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e"ropa desde Andal"cía

UE para la Inclusión Social, que alerta 
del cambio que se está produciendo en 
el perfil sociodemográfico de los paí-
ses europeos como consecuencia del 
incremento del número de personas 
transeúntes y la presencia de mujeres y 
jóvenes en las calles. La Estrategia seña-
la el intercambio de experiencias como 
una fórmula para proporcionar en tiem-
po real servicios integrales de atención. 

En suma, emplear las tecnologías 
como medio para luchar contra el au-
mento de personas sin hogar y facilitar 
su integración en la sociedad. Ése es el 
objetivo de HOME 04, que pretende 

mejorar la atención de estas personas, 
a través de políticas locales de desa-
rrollo integrado y el uso de las nuevas 
tecnologías de la información y comu-
nicación.

El trabajo con personas sin hogar, 
además de ser muy complejo, tiende a 
la dispersión, ya que hay muchas enti-
dades que dedican su esfuerzo a este 
colectivo de manera aislada. Por ello, el 
proyecto pretende unificar los procedi-
mientos, sin que por ello las entidades 
pierdan su identidad. De ahí que HOME 
04 haya creado una red entre las entida-
des públicas y privadas que trabajan lo-
calmente con las personas sin hogar para 
facilitar su asistencia y rehabilitación.

El proyecto ha permitido además ela-
borar un catálogo interactivo y electró-
nico de buenas prácticas, analizar con 
perspectiva de género la feminización 
de la pobreza y desarrollar estadísticas 
sobre personas sin hogar en Europa. 

SILVER ACADEMY: 
academia de mayores en red

Tres regiones están representadas 
en el proyecto Silver Academy (Sureste 

de Inglaterra, Malopolska en Polonia y 
Andalucía), que busca integrar laboral-
mente a las personas mayores y obtener 
resultados de su experiencia profesio-
nal. Su objetivo es desarrollar nuevos 
modelos de negocios adaptados a este 
sector, aprovechando experiencias di-
rectas en el empleo de personas mayo-
res en las regiones participantes. 

Además de buscar soluciones innova-
doras para la planificación empresarial, 
el asesoramiento profesional y el apo-
yo a la creación de empresas y la tuto-
ría (coac3in> y mentorin>), la meta de 
este proyecto pasa por desarrollar un 

paquete informativo online basado en 
el lanzamiento de redes de apoyo en 
el seno de las regiones participantes y 
entre ellas.

CIBUS5: emprendimiento 
social

Prevenir la exclusión social impulsan-
do el emprendimiento es la fórmula 
empleada por el proyecto CIBU5. Apro-
bado en el marco del programa PEOPLE, 
el proyecto parte de la idea de las lla-
madas Empresas de Inserción, es decir, 
empresas sin ánimo de lucro. Estas Em-
presas promueven la incorporación al 
mercado laboral de personas en riesgo 
de exclusión social. 

Se trata de estructuras productivas y 
rentables en el desarrollo económico lo-
cal. Sin embargo, su rentabilidad en cál-
culos económicos no ha sido visibilizada 
por la falta de una herramienta concre-
ta que lo evalúe. CIBU5 identificó esta 
deficiencia y centró su proyecto en la 
difusión de las experiencias con indica-
dores de inserción para conseguir sen-
sibilizar a más inversores privados. Sus 
resultados se traducen en la creación de 

redes y el intercambio de buenas prácti-
cas en torno a la responsabilidad social 
corporativa.

SHARE IT y PEPA

El empleo de tecnologías para la 
inclusión social y el estímulo a la par-
ticipación ciudadana son los objetivos 
de otros dos proyectos: “SHARE IT” 
y “PEPA”. El primero de ellos emplea 
nuevas tecnologías para intercambiar 
buenas prácticas relacionadas con la 
integración de jóvenes inmigrantes 
y nativos. El segundo proyecto tiene 
como objetivo el “empoderamiento de 
la sociedad civil”. Para ello, ha elabora-
do un informe con las experiencias que 
incentivan la participación ciudadana. El 
documento, a través de ejemplos con-
cretos, sintetiza las condiciones necesa-
rias para fortalecer dicha participación. 

)ás informaci1n 
so?re el 5ro>rama @A;@BA

3tt5:66777.5eo5le5ro9ect.eu6

SILVER ACADEML busca integrar labo-
ralmente a las personas mayores y obtener 
resultados de su experiencia profesional
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Viajar libremente es una de las ventajas de la UE. 
Desde hace décadas, personas y mercancías se 
trasladan de un país a otro sin obstáculos. Por 
carretera, ferrocarril, avión o barco. Pero hoy el 
transporte es víctima de su propio éxito. La cre-
ciente amenaza de la congestión y la contami-
nación ha llevado a la UE a plantear una nueva 
estrategia con vistas a 2050.

El transporte 
europeo: 
un éxito cuestionado
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A cudir cada mañana al trabajo, 
dejar a los niños en las escuelas, 
asistir a reuniones de negocios, 

hacer turismo o entregar los productos 
que consumimos a diario. Nuestra vida 
está diariamente condicionada por el 
transporte, hasta el punto que su em-
pleo se da por descontado. 

Gracias al automóvil y a un transporte 
por ferrocarril y aéreo a precios asequi-
bles y a la desaparición de los controles 
en las fronteras estatales, nos podemos 
desplazar libremente tanto para viajes 
cortos como largos y acceder a los bie-
nes que consumimos. Pero los europeos 
empiezan a ser conscientes de que esa 
movilidad tiene un precio. 

El constante crecimiento de los me-
dios para desplazarnos ha creado nue-
vas amenazas. Cada día se producen 
atascos en 7.500 kilómetros de carre-
teras europeas. Esta congestión, unida 
a la de los aeropuertos, añade un 6% 
a la factura energética de la Unión Eu-
ropea, con el consiguiente aumento de 
la contaminación. Dicho de otro modo, 
nuestros patrones actuales de transpor-
te y las tasas de crecimiento son insos-
tenibles.

En un sector como el transporte -que 
aporta el 10% del PIB de la UE, mue-
ve 1 billón de euros al año y da trabajo 
a más de 10 millones de personas-, el 
cambio de esta tendencia insostenible 
se ha convertido en objetivo prioritario 
y urgente de esta política europea. Pero 
¿cómo se ha llegado a este punto?

Un crecimiento peligroso

Desde el principio, la UE ha tenido la 
responsabilidad de aplicar una política 
común de transporte, contemplada ya 
en el Tratado de Roma de 1957. Pero no 
fue hasta 1985 que los Estados miem-
bros empezaron a prestar atención a 
esta obligación. El Tratado de Maastri-
cht de 1992 dio finalmente a la UE la 
capacidad de actuar en este sector. 

Desde entonces, la Unión ha abierto a 
la competencia los mercados nacionales 
de cada modo de transporte: la carre-
tera, el ferrocarril, el transporte aéreo, 
el marítimo y las vías interiores de nave-
gación. El objetivo ha sido construir un 
sector del transporte dinámico en bene-

ficio de los ciudadanos, las empresas y 
los Estados. Pero ¿cómo han evolucio-
nado los transportes desde entonces?

!""#$"%$&&'('&$)"*+$",*,-.$"/'+($0$
Europa ha visto un aumento especta-

cular del uso del automóvil: el 80% de 
todos los viajes de pasajeros se efectúan 
en coche particular, seguido del 8% en 
autocar, el 6% en tren y el 8% en avión. 
El número de automóviles en las carre-
teras de la UE aumenta al ritmo de tres 

millones más cada año. Por otro lado, el 
44% de las mercancías transportadas se 
desplazan por carretera, frente al 39% 
por vía marítima, el 10% por ferrocarril 
y el 3% por vías navegables interiores.

Este crecimiento exponencial del nú-
mero de vehículos responde a una polí-
tica europea que ha propiciado la mejo-
ra de las infraestructuras, pero también 
un aumento notable de la congestión, 
que ha convertido a este medio de 
transporte en responsable del 28% de 
las emisiones de CO2 en la UE. 

Para frenar este balance negativo, la 
Unión lleva años aplicando medidas diri-
gidas a promocionar el uso de combus-
tibles alternativos y limitar las emisiones 
de los automóviles. Una de las más co-

nocidas es la llamada “carga de conges-
tión (impuesto destinado a evitar atas-
cos)”, que obliga a los usuarios a pagar 
por el uso de infraestructuras escasas. 
Un ejemplo es el sistema introducido 
por primera vez en Londres en 2003 y 
en el que se cobra a los automovilistas 
por acceder a los centros urbanos.

En general, el propósito de la Unión 
en relación a este sector es transferir 
pasajeros y mercancías del transporte 
por carretera al ferrocarril, potenciar la 
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La congestión de las carreteras y los aero-
puertos añade un 6% a la factura energé-
tica de la Unión Europea
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combinación de tren-carretera, y reducir 
los cuellos de botella en las principales 
arterias europeas.

!""1+"2+3%-"%3'4-
El crecimiento del transporte aéreo 

se ha traducido en aumento anual del 
número de pasajeros del 7%. La UE ha 
abierto los mercados nacionales a la 
competencia, lo que ha multiplicado las 
posibilidades de elección para los clien-
tes y tarifas más baratas. 

Sin embargo, esta explosión de los 
viajes aéreos ha llevado a los aeropuer-
tos a la saturación. Como consecuencia 
se han disparado los retrasos y, a su vez, 
la contaminación, dado que los aviones 
queman más combustible esperando en 
tierra o sobrevolando un aeropuerto a la 
espera de poder aterrizar.

Para enmendar esta tendencia, la 
UE es consciente de la necesidad de 
un sistema común europeo de gestión 

del tráfico aéreo (actualmente hay 26 
subsistemas con 58 centros de control 
de vuelo). De ahí que la Comisión Euro-

pea propusiera la creación de un “cielo 
único europeo” para reestructurar el 
espacio aéreo europeo según los flujos 
de tráfico en lugar de las fronteras na-
cionales. Gracias a ello, los aviones to-
marán rutas directas ahorrando tiempo 
y dinero a las compañías aéreas y redu-
ciendo el impacto medioambiental del 
transporte aéreo.

!""#$"5-&$",'4"(&'+
El transporte ferroviario se ha situa-

do en el punto de mira de la política 
de transportes de la UE, dado el declive 
que ha experimentado desde 1970. En 
tres décadas, el uso del tren ha caído del 
10% al 6% para el tráfico de pasajeros 
y del 21% al 8% para la carga. A ello 
se une la escasa velocidad que alcanzan 
los trenes de carga internacionales y los 
cuellos de botella que se forman cuando 

los trenes de pasajeros y de mercancías 
comparten los mismos tramos de vía.

Su problema es la competencia que 
supone la carretera. Frente a ella, el tren 
se ha convertido en un medio no sólo 
más lento, sino además menos fiable a 
la hora respetar los plazos de entrega. 
Una tendencia que se explica por las di-
ferentes normas que rigen cada sistema 
ferroviario nacional y su escasa integra-
ción a escala europea.

De ahí que la solución para disminuir 
el tráfico de pasajeros y mercancías en 
las carreteras europeas pase por mejorar 
los ferrocarriles europeos. La Unión dio 
el primer paso en esta dirección en 2003 
cuando entró en vigor la legislación que 
permite a los operadores privados com-
petir con las compañías ferroviarias es-
tatales. Eso supone una apertura de los 
mercados en 50.000 kilómetros de vía 
de líneas principales por las que circula 
entre el 70% y el 80% de la carga ferro-
viaria de la UE.

!""6$/'7$+,-"8-&"4$."$*(-83.($.",'4"9$&
El transporte por barco es en muchos 

aspectos el pariente pobre de la movi-
lidad europea. La flota marítima de la 
UE ha disminuido en los últimos años a 
causa de la competencia de los buques 
con bandera de conveniencia, es decir, 
los buques de compañías marítimas re-
gistradas en países donde las normas de 
seguridad y de formación de la tripula-
ción son de nivel inferior a las de la UE.

La explosión de los viajes aéreos ha lleva-
do a los aeropuertos a la saturación y al 
aumento de los retrasos y, por tanto, de la 
contaminación
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Estas redes marítimas están infrautili-
zadas, teniendo en cuenta que éste es 
un modo de transporte seguro y fiable, 
que consume poca energía: una única 
barcaza transporta la misma carga que 
110 camiones. Un mayor uso de este  
transporte marítimo daría respuesta a 
la congestión de las carreteras y al pro-
blema de una infraestructura ferroviaria 
ineficaz.

Estas autopistas marítimas se podrían 
ademas integrar en las redes transeuro-
peas junto a las carreteras y los ferroca-
rriles. Para ello, serán necesarias mejores 
conexiones entre los puertos y las redes 
de ferrocarril y las vías interiores de na-
vegación, junto con mejores servicios 
portuarios. 

“Intermodalidad”: 
la clave del éxito

A pesar de que los distintos modos de 
transporte se han liberalizado con éxito, 
no hay todavía una política de transpor-
te global y coherente. En términos ge-
nerales, la inversión nacional efectuada 
por los Estados miembros ha continua-
do favoreciendo a la carretera frente al 
ferrocarril. Eso ha llevado a que siga sin 

solucionarse la fragmentación de los sis-
temas de transporte y la falta de buenas 
conexiones.

Las consecuencias de esta política son 
evidentes. Actualmente, el transporte 
por carretera sigue dominando, en de-
trimento de los demás modos. Eso hace 
que aumente la congestión y, con ello, 
los efectos perjudiciales para el medio 
ambiente y la salud humana. Pero no 
sólo los vehículos son los culpables. El 
sector completo del transporte es res-
ponsable del 28% de las emisiones de 
dióxido de carbono de la UE. 

La solución a este colapso tiene un 
nombre: “intermodalidad”, es decir, 
combinar los diferentes modos de trans-
porte existentes, potenciando el uso de 
la carretera-ferrocarril, la carretera-mar 
y el ferrocarril-mar, tanto para pasajeros 
como para mercancías.  

Los ejemplos empiezan a tomar for-
ma: Air France y la compañía ferrovia-
ria Thalys, que tiene en funcionamiento 
trenes de alta velocidad entre Bruselas y 
París, han suscrito un acuerdo por el que 
todos los clientes de Air France que via-
jan desde Bruselas para tomar un vuelo 
en París, tienen un asiento reservado en 
el tren, además de poder prefacturar su 
equipaje desde Bruselas. Por otro lado, 

algunos de los puertos principales dis-
ponen ahora de terminales de carga y 
conexiones con el ferrocarril. Si bien el 
transporte intermodal supone una pe-
queña parte de las mercancías trans-
portadas, está creciendo a un ritmo del 
10% anual.

La intermodalidad y el impulso de las 
llamadas redes transeuropeas (RTE) son 
algunas de las soluciones planteadas 
por la Comisión Europea en su nueva 
estrategia sobre el transporte de cara 
a 2050. Una estrategia que reúne 40 
iniciativas concretas para mejorar la mo-
vilidad europea en la próxima década y 
contribuir a reducir la contaminación.

Para que esta nueva estrategia llegue 
a buen puerto, la Comisión ha recorda-
do la necesidad de que las autoridades 
nacionales y locales ayuden a fomentar 
un transporte público eficaz y asequi-
ble, e introduzcan políticas fiscales que 
fomenten la inversión en el sector del 
transporte. 

)ás informaci1n
3tt5:66euro5a.eu.int65ol6

trans6in#eCDes.3tm
Bi?ro Blanco #el trans5orte FGHH

3tt5:66ec.euro5a.eu6trans5ort6
strate>ies6FGHHD73iteD5a5erDen.3tm
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4na forma de reducir la con*estión de las carreteras es desarrollar el trans<
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de transporte en una cadena inte*rada= Se trata de combinar los distintos 

modos de transporte para potenciar las ventaKas de cada uno= Ptra estrate<

*ia es sacar las mercanc?as de la carretera y emplear otros medios de des<

pla:amiento= El pro*rama europeo SMarco EoloT ayuda a trasladar m8s 

mercanc?as de la carretera al transporte mar?timo de corta distancia9 al 
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seg"ridad alimentaria                  texto Centro de Doc"mentación E"ropea de Sevilla  /  %otogra%)a pDotoXpress.com y Comisión E"ropea

¿Sabemos lo que comemos? De dónde 
vienen los alimentos, cómo han sido 
procesados o la rigurosidad de su 
etiquetado han sido aspectos olvi-
dados con frecuencia por los con-
sumidores. Pero su interés ha 
crecido tras las sonadas cri-
sis alimentarias como la de 
las “vacas locas”, la gripe 
aviar o el aceite de colza. 
¿Cómo controla Europa 
la amplia cadena alimenti-
cia que lleva a los alimentos 
desde la granja al plato?

Seguridad 
   alimentaria:

de la granja al plato
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E n 1981, 2.500 personas per-
dieron la vida en España por el 
fraude del aceite de colza. En 

2001, murieron 150 personas en todo 
el mundo por la conocida como la en-
fermedad de las “vacas locas”, transmi-
tida a las personas al consumir la carne 
contaminada de este animal. Poco des-
pués llegarían la gripe aviar (2005) y el 
cierre de miles de granjas escocesas por 
la detección de cantidades excesivas de 
toxinas cancerígenas en salmones.

Los ejemplos continúan hasta hace 
apenas un mes: el accidente de la cen-
tral nuclear de Fukushima, que siguió 
al devastador terremoto y tsunami del 
pasado 11 de marzo en Japón, han he-
cho saltar las alarmas europeas ante la 
radioactividad detectada en algunos ali-
mentos japoneses que podrían entrar en 
el mercado europeo.

Son algunas de las más importantes 
crisis alimentarias de las dos últimas dé-
cadas, demasiado graves como para no 
aprobar nuevas normas y medidas que 
regulen un sector vulnerable, cuyo des-
tinatario final es el propio consumidor. 

Fue precisamente en la década de los 
90 cuando la UE decidió tomar cartas en 
el asunto. La Comisión decidió dar un 
paso adelante adoptando el “Libro Blan-
co sobre Seguridad Alimentaria”, que 
recogía una serie de principios y medidas 
de seguridad alimentaria y otorgaba a 
esta política un enfoque global. El Libro 
Blanco encontraría su desarrollo legal 
en el Reglamento 178/2002, de 28 de 

enero de 2002, que recoge tres princi-
pios básicos del concepto de seguridad 
alimentaria:

!"":+(&-,*%'"4$"+-%3;+",'"!"#$#%&'&(#(: 
las empresas alimentarias deben po-
der seguir la pista de cualquier ali-

mento, pienso o ingrediente durante 
el proceso de transformación de la 
cadena alimentaria, identificando a 
sus proveedores y a las empresas a las 
que se les suministra el producto, así 
como siguiendo su rastro dentro de 
su misma empresa. Con ello, se con-
sigue facilitar la retirada del mercado 
de alimentos peligrosos e informar a 
los consumidores de una forma más 
completa.

! Crea la )*!+"&(#( -*"+./# (/ 0/1
2*"&(#( )'&3/4!#"&# (EFSA, siglas en 
inglés de European Food Safety Au-
thority).

!""<'=*'&>$" '4" .3.('9$" ,'" #'/"!# !/31
."#4# (RASFF, siglas en inglés de Ra-
pid Alert System for Food and Feed), 
que facilita el intercambio de infor-
mación a las autoridades de control 
de alimentos y piensos. Cuando un 
gobierno de la UE descubre un ali-
mento que puede poner en riesgo a 

los consumidores, usa esta red para 
informar de su peligrosidad y de las 
medidas adoptadas al respecto. Dicha 
red está integrada por la Comisión, las 
autoridades nacionales, la EFSA, los 
países que soliciten la adhesión a la UE 
y organizaciones internacionales.

Responsabilidad compartida

Aunque no se encuentra en un epí-
grafe expreso en los tratados fundacio-
nales de la UE, lo cierto es que la po-
lítica relativa a la seguridad alimentaria 
ha ganado peso en la actuación comu-
nitaria de las últimas décadas, al ser una 
preocupación que comparten todos los 
ciudadanos. Hoy esta política es una 
competencia compartida entre la UE y 
los Estados miembros.

Se fundamenta en la idea de que, si 
bien el riesgo cero no existe, al menos 
deben intentarse minimizar los peli-
gros potenciales. Para ello, la Unión 
establece una estrategia global, tanto 
si los destinatarios finales son animales 
como si son seres humanos. El punto de 
partida es afrontar que únicamente se 
garantizará una seguridad eficaz si cola-

La normativa europea en materia de se-
guridad alimentaria se considera una de 
las más avanzadas, pero también de las 
más estrictas



boran todos los participantes de dicha 
cadena, es decir, producción agrícola, 
procesamiento, transporte y consumo 
de alimentos.

La normativa europea en materia de 
seguridad alimentaria se considera una 
de las más avanzadas, pero también de 
las más estrictas, ya que incluso los paí-
ses que exportan a la UE deben respetar 
los mismos principios de seguridad que 
se aplican dentro de las fronteras euro-
peas. No obstante, en ningún caso esto 
se convierte en un obstáculo a la impor-
tación, ya que la UE ofrece asistencia a 
los países en desarrollo que puedan te-
ner dificultades para llegar a esos nive-
les. Se trata además de una materia en 
constante evolución. Los riesgos y, con 
ellos, la ciencia, avanzan diariamente, lo 
que conlleva la necesidad de una nor-
mativa dinámica. 

Claro ejemplo de ello han sido los ca-
sos del EEB (Encefalopatía Espongifor-
me Bobina), conocido también como el 
mal de las “vacas locas”. Para afrontar 
este problema, se ha aprobado recien-
temente una modificación de la nor-
mativa en base a los nuevos informes 
científicos que aseguran que la situa-
ción actual es favorable y que se han 
reducido los casos. Por ello, a partir de 
julio de 2011, las pruebas obligatorias 
a las reses se realizarán a partir de los 
72 meses de edad, y no a los 48 meses 
como venía realizándose. No obstante, 
los informes también han determinado 
que la incidencia no es la misma en to-
dos los países miembros.

Una autoridad competente

Con el fin de asesorar científicamen-
te en la elaboración de normas y en los 
supuestos de alarma alimentaria, la UE 
creó la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA). Sus pronunciamien-
tos científicos se realizan en todos los 
asuntos que tengan impacto en la se-
guridad alimentaria de cualquier punto 
de la cadena alimentaria. En España, la 
institución encargada de estos asuntos 
es la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición (AESAN), orga-
nismo autónomo adscrito al Ministerio 
de Sanidad y Política Social encargado 

de garantizar la seguridad alimentaria a 
escala nacional.

Las decisiones sobre seguridad ali-
mentaria de la UE se toman en base 
a las consultas realizadas a expertos 
científicos independientes, tanto para 
autorizar la comercialización de deter-
minados productos dentro de las fron-
teras europeas como para prohibir su 
circulación. Sin embargo, en el caso 
de situaciones de riesgo inminente, el 
Consejo y el Parlamento Europeo le han 
dado poder a la Comisión para actuar 

directamente, con el fin de conseguir 
reacciones rápidas y eficaces. 

En estos casos, las acciones europeas 
deben aplicar “el principio de cautela”, 
es decir, la Comisión intervendrá sin 
la necesidad de estar en posesión de 
pruebas que demuestren la verdadera 
existencia del riesgo. Sin embargo, será 
obligatorio que, al menos, los científicos 
hayan identificado algún efecto peligro-
so. Este tipo de medidas tendrán que 
aplicarse a todos los productos por igual 
y hasta que el riesgo desaparezca o se 
pruebe que no existe.

 

Control de la cadena 
alimentaria

Todo este elenco normativo no ten-
dría sentido si no se consiguiese su apli-
cación efectiva de forma correcta. Para 
ello, la Unión se ha dotado de la Oficina 
Alimentaria y Veterinaria (OAV), institu-
ción encargada de verificar que se aplica 
esta regulación. Esta oficina cuenta con 
un equipo de 100 inspectores cuya misión 
es viajar, tanto por la UE como por los 
países importadores de la Unión, para 
comprobar que se realizan los controles 
necesarios y se cumple la legislación. 
Pero ¿cuáles son esas normas específi-
cas vinculadas a cada una de las etapas 
de la cadena alimentaria?:

!" 6-&9$." .-?&'" 83'+.-.@" $439'+(-." A"
animales 

La UE establece una vigilancia espe-
cial durante la cría, producción y trans-
formación de los alimentos, empezando 
con los piensos que comen los animales. 
Varias son las medidas que incluyen pro-
hibiciones como la venta de materiales 
para la alimentación de los animales 

En España, la ins-
titución encargada 
de estos asuntos es 
la Agencia Españo-
la de Seguridad Ali-
mentaria y Nutri-
ción (AESAN)

17



18

que puedan poner en peligro la salud 
humana o animal; la venta de aditivos 
químicos que no estén específicamente 
autorizados; el uso de hormonas pro-
motoras del crecimiento de los anima-
les; etc. Por otro lado, existen normas 
específicas para alimentos especiales, 
como los alimentos para niños o depor-
tistas, y los empleados en dietas o con 
fines médicos. 

En relación al almacenaje o transporte 
de los alimentos, la UE también vigila  la 
seguridad, por lo que, para evitar con-
taminaciones, regula el tipo de material 
que puede estar en contacto directo 
con el alimento, como los plásticos de 
los embalajes.

Con respecto a los animales, la legis-
lación europea exige unas buenas prác-
ticas veterinarias y unos estrictos requi-
sitos sanitarios, con la finalidad de evitar 
la entrada de animales enfermos en la 
cadena de alimentación. Para hacer más 
fácil el seguimiento del animal, se exige 
la identificación de todos los animales 
y se emplea una red para intercambiar 
información entre las autoridades vete-
rinarias europeas.

En cuanto a su crianza y transporte,la 
UE entiende que no se les debe dañar 
innecesariamente y que un animal sano 
produce mejores alimentos. Por ello, se 
establecen normas que regulan las con-
diciones en que pueden criarse, trans-
portarse e, incluso, sacrificarse a los ani-
males destinados a la alimentación.

!"B373'+'
Desde un principio se entendió que 

no bastaba con establecer normas co-
munitarias respecto a los piensos y 
animales,  si luego las condiciones de 
producción o manipulación no eran lo 
suficientemente higiénicas como para 
garantizar la seguridad alimentaria. 

Con la finalidad de evitar enfermeda-
des como la salmonelosis, el Parlamen-
to Europeo y el Consejo establecieron 
en el año 2004 el llamado “Paquete de 
Higiene”: un conjunto de normas co-
munitarias que abarca toda la cadena 
alimentaria. 

No obstante, la Unión Europea hace 
una importante excepción. Para los 
pequeños productores y los producto-
res de zonas remotas que abastecen a 
mercados locales sería muy difícil y cos-
toso aplicar todas las medidas de higie-
ne, por lo que están exentos de cumplir 
con esta normativa siempre que respe-
ten  un doble requisito: vender sus pro-
ductos únicamente en mercados loca-
les e indicar en el etiquetado de cada 
uno de los producto la excepción de la 
que disfrutan.

!"C(3D*'($,-
El último eslabón de la cadena es el 

consumidor y la mejor manera de garan-
tizarle una correcta seguridad alimenta-
ria es darle una completa información. 
Para evitar los obstáculos que podrían 
plantear los diferentes sistemas nacio-
nales de etiquetado, la UE aproximó las 
legislaciones de sus Estados miembros 
en esta materia, a través de la Directiva 
2000/13/CE, de 20 de marzo de 2000.

Además, la UE ha establecido cuatro 
“logotipos de calidad” (IGP, DOP, ETG 
y AGRICULTURA ECOLÓGICA), que per-
miten valorar determinadas caracterís-

ticas especiales de los productos y que 
facilitan la información del etiquetado 
destinado al consumidor.

Toda esta política de seguridad ali-
mentaria busca la reducción al máximo 
de los riesgos, aún a sabiendas de que 
no existe el riesgo cero. No es un reto 
fácil en un mercado mundial de alimen-
tos en constante evolución pero la UE 
sigue analizando cómo adaptarse a los 
cambios garantizando la seguridad sin 
limitar la diversidad y la calidad de sus 
productos.
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La UE establece una vigilancia especial 
durante la cría, producción y transforma-
ción de los alimentos, empezando por los 
piensos que comen los animales

6* 7869: *ntes &ue e3 1E;<8:=

En numerosos casos se -a criticado el uso del llamado Sprincipio de cautelaT por las restricciones que conlleva en la libre 

circulación de mercanc?as= Sin embar*o9 como el propio Vribunal Europeo de Wusticia -a establecido en distintas senten<

cias9 la protección de la salud y9 en consecuencia9 de los consumidores tiene una importancia preponderante frente a esta 

libertad de circulación=

En el reciente caso del accidente de la central nuclear de XuMus-ima IWapónL9 la 4E -a adoptado medidas de emer*en<

+&4*+"#*)0*3*#*5)*)<&%4(*1"$&20)$*(&)$."$*14(4*04*$).'(&545*40&,)#%4(&4=*-$%4$*
medidas exi*en que todo producto de esa :ona acredite que no 

supera los niveles de radioactividad permitidos en la 4E y 

?')*0"$*&,1"(%45"()$*#"%&3*?')#*04*00).454*5)*0"$*)#<9"$*
de procedencia Kaponesa con dos d?as de antelación= 

Asimismo9 a su lle*ada a las fronteras de la 4nión9 las 

autoridades reali:ar8n controles f?sicos9 al menos9 en 

el YZ[ de los env?os Kaponeses y podr8n retener los 

productos un m8ximo de cinco d?as en espera de los 

resultados= En caso de superar los niveles de radioactivi<

dad permitidos9 no se permitir8 su entrada en la 4nión y 

se proceder8 a su eliminación o devolución a Wapón=
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innovación andal"?a texto la"ra fern:nde? palomo

El apoyo europeo a la innovación llega al teji-
do empresarial andaluz a través de entidades 
como IDEA, que, junto a otras iniciativas, con-
siguen que modestos proyectos empresariales 
se conviertan en apuestas solventes de creci-
miento y empleo, en un campo referente para 
salir de la crisis e impulsar la competitividad: la 
innovación. 

IDEAs andaluzas 
para innovar
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P ara la Unión Europea afrontar el mundo 5ostcrisis tiene 
un camino clave: la innovación. En ella confía para im-
pulsar la competitividad, mejorar la calidad de vida de 

sus ciudadanos, aprovechar su base de conocimiento y hacer 
frente a los grandes retos sociales del siglo XXI. Esta idea la ha 
convertido en la matriz de la política europea de innovación, 
materializada en el proyecto piloto “Unión por la innovación”. 
Su objetivo es destinar el 3% por ciento del PIB de la UE a la 
educación y la I+D+i para 2020. Objetivo que, según la Comi-
sión Europea, posibilitaría la creación de 3,7 millones de pues-
tos de trabajo e incrementaría el propio PIB anual en cerca de 
800.000 millones de euros para 2025.

Pero en Andalucía ya estaban trabajando en esta IDEA. Un 
concepto cuyo acrónimo (“IDEA”: Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía) se ha convertido en un instrumento 
primordial que proporciona a las empresas un amplio catálogo 
de servicios tecnológicos avanzados para mejorar su competi-
tividad. Para ello cuenta con el apoyo de la UE a través de los 
Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), que destina 
a iniciativas empresariales andaluzas. 

Dentro del marco de la Orden de Incentivos a la Innovación 
y el Desarrollo Empresarial 2008-2013, ha consignado más de 
351 millones de euros para 5.489 proyectos dirigidos a la crea-
ción de nuevas empresas, su modernización o el desarrollo de 
proyectos de I+D+i, aportando un impulso para que iniciativas 
modestas de jóvenes andaluces se estén convirtiendo en fir-
mes proyectos de innovación. 

Impulsando IDEA-s

Pese a que 2010 ha sido un año complicado para la econo-
mía española y andaluza, el informe de incentivos a la innova-
ción desarrollado por la Agencia IDEA refleja que la apuesta 
empresarial se ha intensificado. Los datos del balance mues-
tran que “las empresas andaluzas se han comprometido hasta 
el momento a invertir más de 1.690 millones de euros y crear 
7.055 nuevos puestos de trabajo” mediante sistemas de in-
centivos que hacen posible “el mejor aprovechamiento de los 
recursos disponibles a nivel europeo”.

Durante el pasado año se destinaron 107,8 millones de 
euros para 3.174 proyectos empresariales que conllevan una 
inversión total de 777,3 millones de euros y la creación de 
3.164 empleos, según este mismo informe. La Agencia IDEA 
proporciona servicio en Propiedad Industrial, Vigilancia Tec-
nológica, Cooperación y Transferencia y Asesoramiento y Fi-
nanciación, lo que resulta un impulso determinante para el 
desarrollo real de las iniciativas emergentes.  

Dada su trayectoria, IDEA ha sido elegida por la EPO (Oficina 
Europea de Patentes) como uno de los dos “centros españoles 
participantes en una experiencia piloto a nivel europeo para 
profundizar en los diferentes servicios de información y aseso-
ramiento” en materia de  propiedad industrial. 

Además de los proyectos netamente andaluces, la Agencia 
IDEA se encuentra a la cabeza de dos nuevos proyectos de 
cooperación con el norte de Marruecos, a través de los proyec-
tos RETSE, de cooperación transfronteriza, que impulsarán las 
relaciones entre agentes del sistema andaluz de conocimiento 
y los centros tecnológicos marroquíes. 



Unión por la Innovación

La Estrategia 2020 incorpora un proyecto piloto: “Unión 
por la Innovación”, dedicado a impulsar la innovación como 
motor del desarrollo económico y la creación de empleo. La 
iniciativa persigue la coordinación de todos los países miem-
bros en favor de un único objetivo que pasa por mejorar el 
acceso a la financiación europea; facilitar la movilidad de los 
investigadores de la UE; eliminar barreras a los empresarios 
para que éstos aporten ideas al mercado; y aumentar la co-
operación entre el mundo de la ciencia y el de los negocios.

Uno de los puntos fuertes de este proyecto piloto es su 
apuesta por la simplificación burocrática a la hora de presen-
tar propuestas, de forma que se facilite el acceso, especial-
mente de las PYMES, a las iniciativas europeas.

Otra de sus apuestas son las cooperaciones (CIE) “destina-
das a crear una sinergia entre iniciativas europeas existentes 
y futuras, así como a maximizar y acelerar la obtención de 
resultados y beneficios para la sociedad europea”. Es decir, 
que no se basa en un programa adicional de investigación o 
innovación, sino en un instrumento para coordinar los progra-
mas existentes y “eliminar la fragmentación actual”. 

Paradigma del apoyo a la innovación

El éxito de la apuesta por la innovación es que el tejido em-
presarial, conformado mayoritariamente por PYMES, acceda 
y se beneficie de las ayudas, no sólo en la financiación sino 
en todo el sistema integral de desarrollo empresarial para que 
ideas de valor añadido y viabilidad empresarial tengan mayor 
recorrido que el actual. 

En Andalucía, se generan miles de iniciativas que necesitan 
de servicios integrales, además de financiación, para desarro-
llarse. Un ejemplo es la empresa granadina Intelligencia Dy-
namics dedicada a los vehículos aéreos no tripulados (UAVs), 
que han puesto en marcha tres jóvenes andaluces con apenas 
27 años. Su experiencia y recorrido es el paradigma de cómo 
el apoyo a un proyecto puede convertir una apuesta empresa-
rial en una inversión de futuro individual y social. 

Sus jóvenes promotores se encuentran inmersos en su se-
gunda aventura empresarial después de haber asentado la 
primera, dedicada al desarrollo de software y sistemas infor-
máticos (intelligenia.com), que ha experimentado un creci-
miento sostenido durante sus tres años de vida, y actualmente 
da empleo a 15 personas en la región. 

La idea nació fuera de Andalucía, cuando estaban estudian-
do en Suiza y trabajando en el laboratorio de sistemas inte-
ligentes de la EPFL. Allí tuvieron su primer contacto con los 
Vehículos Aéreos no Tripulados (UAVs) y en 2009, al regresar 
a España, crearon formalmente un Plan de Empresas. Tras va-
rios reconocimientos y premios en metálico que ayudaron a 
su financiación, se implica en el proyecto la Red de Oficinas 
de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la 
Universidad de Granada que propicia la materialización del 
Plan. Tras la incorporación como socios de un catedrático de 
la Universidad de Granada y un Doctor de la Universidad de 
Málaga, la empresa obtiene poco después la calificación de 
“spin-off” de la Universidad granadina.  
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“Las universidades 
son el motor de la 
innovación”

I]^R QARC_A 

Eromotor de SIntelli*encia `ynamicsT

Vener una buena idea no basta= Saber buscar apoyos 

y crear siner*ias es indispensable para que los proyec<

tos innovadores no cai*an en saco roto= Iv8n Qarc?a y 

sus dos socios de la empresa Intelli*encia `ynamics9 

dedicada a los ve-?culos aUreos no tripulados I4A]sL9 

comprendieron que su proyecto empresarial sólo ver?a 

la lu: con el apoyo de instituciones clave9 como las uni<

versidades9 a las que consideran autUnticos motores del 

sector de la innovación en Andaluc?a= Lo que comen:ó 

como una t?mida idea se -a convertido -oy en un sólido 

proyecto empresarial que cuenta ya con Ya empleados 

en la re*ión=

bPs -abUis sentido apoyados en el lan:amiento del 

proyectoc

Sin duda al*una9 -emos recibido el apoyo de muc-?si<

mas entidades= Si tuviera que destacar al*una de forma 

)$1)+&40@* $)(94* 04*A)5* 5)*B3*+&#4$* 5)*C(4#$;)()#+&4* 5)*
Resultados de Investi*ación IPVRIL de la 4niversidad 

de Qranada= `esde el primer minuto se ilusionaron con 

nuestro proyecto y nos -an ayudado en todos los pasos 

14(4*04*2D$?')54*5)*04*3*#4#+&4+&/#=
VambiUn -emos contado con el apoyo de la C8mara 

de Comercio de Qranada y de la A*encia I`EA9 apoyo 

?')*3*#40,)#%)*$)*E4*,4%)(&40&845"*+"#*'#*1(F$%4,"*14(7
ticipativo dentro del pro*rama CAME4S= I*ualmente la 

revista Emprendedores y la fundación BancaKa9 que nos 

-an otor*ado diferentes premios y a las que les estamos 

muy a*radecidos=

En un plano m8s personal9 mi familia y ami*os tam<

biUn me -an apoyado en el proyecto y sin duda la con<

3*4#84*?')*5)1"$&%4#*)#*,9@*)$*;'#54,)#%40=
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En abril de este mismo año, se les concede un préstamo 
participativo de 200.000 euros con cargo a los fondos FEDER 
y ahora se encuentra a la espera de la resolución de una beca 
Marie Curie para la incorporación de un investigador austra-
liano, experto en UAVs, con el que estuvieron trabajando en 
Suiza, en los inicios del proyecto. Envuelta en un proceso de 
I+D, se prevé lanzar los primeros aparatos a finales de este 
año iniciando la comercialización de los mismos en 2012. 

Apoyando a la innovación desde Europa

Dado que una de las principales preocupaciones de los em-
prendedores a la hora de materializar su idea es la búsqueda 
de financiación, tanto desde la UE como desde cada país se 
han activado programas e iniciativas que pongan fondos a su 
disposición para que los proyectos dejen de serlo y se hagan 
reales. En Andalucía son varios los medios puestos al servicio 
de las empresas innovadoras, especialmente de las PYMES.

La “Subvención global Innovación-Tecnología-Empresa de 
Andalucía 2007-2013”,  incorporada en el Programa Ope-
rativo FEDER Andalucía 2007-2013, es uno de ellos. Existen 
también los fondos “Joint European Resources for Micro to 
Medium Enterprises (JEREMIE)”, cuya gestión en Europa está 
liderada por nuestra región, que ejecuta el 25% del total. Su 
dotación asciende a los 235,7 millones de euros.

Estos instrumentos se completan con el apoyo de la men-
cionada Agencia IDEA y del “Centro Europeo de Empresas e 
Innovación (EUROCEI)”, que desarrollan los proyectos “ReTSE 
Intercluster y Tecnología” y “ReTSE Servicios de Apoyo”, des-
tinados a la transferencia tecnológica, el asesoramiento y la 
formación transfronteriza. Por otro lado, el proyecto “Know-
Man”, enmarcado en el Programa INTERREG IVC, trabaja en 
la mejora de las políticas de desarrollo regional e innovación 
espacial mediante el intercambio y la transferencia; mientras 
que el “Knowledge and Innovation TARGETed Dissemination 
Framework “KnowInTarget”, enmarcado en el Programa 
Transnacional MED del Objetivo de Cooperación Territorial 
Europea 2007-2013, pretende incrementar la innovación de 
las pymes del sector agroalimentario.

Otro de los proyectos es el A2 TRANSFER (“Transferencia 
de Nuevas Tecnologías en la Industria Alimentaria Andalucía-
Alentejo”), que lidera la Agencia IDEA y cuenta con cofinan-
ciación del Programa Operativo FEDER de Cooperación Trans-
fronteriza España Portugal (POCTEP).

Finalmente, la iniciativa INOLINK, con 1,97 millones de 
euros, se desarrollará durante tres años en el marco de Inte-
rreg IVC, para mejorar el alcance de las políticas regionales de 
innovación en diferentes regiones europeas.
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bCómo valor8is la situación de la innovación en An<

daluc?ac

En Andaluc?a tenemos universidades muy potentes 

y sin duda son los motores de la innovación de la re<

*ión= En Qranada9 que es el 8rea que meKor cono:co9 es 

sorprendente el número y nivel de nuevas empresas de 

base tecnoló*ica que se est8n creando y la 4niversidad 

de Qranada es de las universidades espaColas que m8s 

spin<off  *enera= 

Ro obstante9 se podr?an -acer m8s cosas9 -ay muc-os 

proyectos que se quedan en el tintero por falta de fon<

dos= Creo que es fundamental potenciar la creación de 

empresas desde la 4niversidad9 ya que es donde est8n 

el conocimiento y las ideas= Eara ello9 es necesario que 

nuestros pol?ticos crean en la innovación como motor del 

cambio y que apuesten de forma decidida por la inves<

ti*ación=

beuU recomend8is a quienes tienen ideas y quieren se<

*uir vuestros pasosc 

Montar una empresa puede ser muy f8cil o muy dif?<

cil se*ún la perspectiva desde donde se mire= `i*o que 

puede ser f8cil porque solo -acen falta dos cosasD tener 

una idea y la motivación necesaria para llevarla a cabo= 

Eor otro lado9 di*o que puede ser dif?cil porque el proce<

$"*14(4*)#+"#%(4(*3*#4#+&4+&/#*)$*04(."*6*%"(%'"$"=*
Si tuviera que dar una recomendación9 dir?a que se 

busquen siner*ias y socios que puedan ayudarte a llevar 

a cabo tu idea= 4no de nuestros mayores errores al prin<

cipio fue intentar -acerlo todo solos= La formación es 

tambiUn muy importante9 y lo que nos suele pasar a los 

tecnólo*os es que sabemos muc-o de tecnolo*?a9 pero 

bien poco de *estión empresarial9 y aunque se puede 

aprender de los errores a base de equivocarse y volver a 

levantarse9 el camino es m8s sencillo si se cuenta con la 

formación adecuada=

!""#$%%&&&'()*+,'-./
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acogimiento familiar                 

Un hogar 
          niño
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Un hogar 
          niño

en sus primeros años de vida: estabili-
dad, seguridad y cariño, rasgos que sólo 
puede aportar una familia. Las primeras 
experiencias dieron la razón a estos es-
tudios al contrastar que los niños aten-
didos por una familia de acogida, supe-
raban con más facilidad las carencias o 
dificultades sufridas.

En Europa -donde no existe un siste-
ma único que regule el acogimiento-, 
desde que estos estudios evidenciaran 
la conveniencia de un entorno familiar, 
varios países comenzaron a favorecer 
legalmente la figura del acogimiento. 
Reino Unido y Francia encabezan la lista 
de países no sólo con menor número de 
niños institucionalizados sino también 
con mayor número de familias de acogi-
da profesionalizadas, gracias a leyes que 
regulan una ayuda económica para que 
puedan dedicarse de forma especializa-
da al cuidado de menores tutelados.

Sin embargo, aún son muchos los 
países, incluido España, que lideran el 

ránking de países con más niños bajo 
tutela pública. Según la última estadísti-
ca del Ministerio, de las 15.000 altas en 
tutela en un año en España, sólo 3.918 
fueron a una familia. Del resto, la mayo-
ría pasó a una residencia infantil.

Para fomentar el acogimiento y evi-
tar la institucionalización, especialmen-
te de los menores de tres años, España 
prepara actualmente una modificación 
de la Ley Orgánica De Protección Jurí-
dica Del Menor de 1996, que recoge 
los aspectos legales del acogimiento 
familiar. Pero son las Comunidades Au-
tónomas las que tienen la competencia 
-bajo la responsabilidad de las Direccio-
nes Generales de Infancia- de tutelar a 
los menores. 

Los primeros pasos

El escaso conocimiento ciudadano de 
la figura del acogimiento es uno de sus 
principales hándicaps. Ni Loli ni Gracie-
la habían escuchado hablar de él has-
ta poco antes de tomar la decisión de 
embarcarse en esta experiencia. Pero la 
curiosidad, y sus inquietudes persona-
les, ganaron el pulso y les condujeron 
hasta la Fundación Márgenes y Vínculos 
de Sevilla, una de las once instituciones 
repartidas por toda la Comunidad con 
las que colabora la Junta de Andalucía 
para facilitar la difusión y dar seguimien-
to gratuito a las familias acogedoras. 

Un equipo de profesionales especia-
lizados les detalló los pasos necesarios 
para conseguir el certificado de idonei-
dad como familia de acogida y les dieron 
a conocer las modalidades que podían 
solicitar, atendiendo al perfil de cada 
pareja. Su alta motivación y la toma de 
conciencia de la difícil historia familiar 
que traen estos niños, facilitaron que 
ambas familias recibieran la idoneidad 
en menos de un año, tras superar cur-
sos, entrevistas y tests psicológicos.

Loli y Eustaquio se convirtieron en 
“acogedores de urgencia”, una variante 
de acogimiento temporal, que se aplica 
cuando es previsible el retorno del niño 
con su familia biológica o con una fami-
lia adoptiva. En la modalidad de urgen-
cia se suelen acoger bebés recién naci-

dos para evitar su institucionalización 
temprana. 

Graciela y su marido se decanta-
ron por la modalidad de “acogimiento 
permanente”, en la que no se prevé 
el retorno del menor con la familia de 
origen. Esta es una opción más estable 
para el niño, en la que no se rompen 
los vínculos de filiación con su familia 
de origen -con la que se mantiene un 
contacto periódico- pero que permite a 
la familia acogedora mayor autonomía.

Ambos casos responden al perfil habi-
tual de familias acogedoras: una pareja 
con estudios medios, edades que ron-
dan la cuarentena, y la mayoría con hi-
jos biológicos. Pero se trata sólo de esta-
dísticas, ya que las opciones se abren a 

BEl niño nos ha dado a todos una lección de 
generosidad porque, a pesar de lo que había 
sufrido, aún le quedaban ganas de quererD
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.nst.tu2.on*3.?*r 
Alrededor de fg=ZZZ niCos menores de tres aCos est8n institu<

cionali:ados en Europa= Se*ún un estudio psicoló*ico elabo<

rado por la 4niversidad de Birmin*-am en colaboración con 

la Comisión Europea y la Pr*ani:ación Mundial de la Salud9 

la institucionali:ación de bebUs y niCos9 a pesar de la protec<

ción que ofrecen los centros de residencia9 acaba provocando 

en la mayor?a de casos cuadros psicoló*icos de desórdenes9 

retrasos en el desarrollo y deterioro en el desarrollo cerebral= 

El informe advierte especialmente sobre el ries*o al que se ex<

ponen los menores de tres aCos9 dado que los primeros aCos de 

edad son claves para el desarrollo del cerebro= Eara estos niCos 

que proceden en su mayor?a de -o*ares rotos por la pobre:a9 

los abusos9 adicciones o abandonos9 la interacción con un pa<

dre y una madre se -ace aún m8s necesario que en casos de 

familias sin problemas= Esta interacción no existe en los cen<

tros de tutela9 que ofrecen atención de calidad pero adolecen 

del Scalor familiarT que requieren los pequeCos= `e a-? que 

el informe seCale que este tipo de atención institucionali:ada 

solo deber?a emplearse como medida de emer*encia para la 

protección de los menores=
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familias monoparentales, parejas homo-
sexuales, familias sin hijos naturales, etc.

El enamoramiento

Graciela y Loli coinciden en que hay 
un antes y un después del acogimien-
to. Loli compara la sensación de acoger 
a un nuevo bebé a la de un auténtico 
enamoramiento. “Jientes mari5osas en 
el est1ma>o na#a más ver al ?e?L -co-
menta-. Con los ?e?Ls #e aco>i#a sienM
tes el su?i#1n #e una montaNa rusa. No 
sa?es si será niNo o niNaP s1lo sa?es Que 
al>uien nuevo lle>ará a tu casaP R Lsa es 
una sensaci1n in#escri5ti?le”. 

Graciela habla con entusiasmo del 
crecimiento personal y el aprendizaje 
que supone para toda la familia tener 
en casa a un niño con características 
muy especiales. A pesar de las dificul-
tades previas, “se trata s1lo #e em5eTar 
R cuan#o conoces al niNoP entonces no 
3aR marc3a atrás. Je 5ue#e a5ren#er 
muc3Usimo #e un niNo”.

El hecho de que ambos matrimonios 
tuvieran sus propios hijos, lejos de su-
poner un problema, facilitó la adapta-

ción. Los hijos de Loli se implican con 
la llegada y estancia de cada bebé, lo 
aceptan de forma natural como uno 
más de la familia. “No s1lo aRu#anP sino 
Que a5ren#en Que a las 5ersonas se las 
Quiere 5or ellas mismas no 5orQue tenM
>an tu mismo !VN”.

Graciela insiste especialmente en 
este aspecto ya que, en su caso, “3eM
mos a5ren#i#o tanto #e Ll como #e mis 
3i9as ?iol1>icas 5orQue te #as cuenta 
#e Que los ta?Wes s1lo los tenemos los 
a#ultos. Bos niNos -añade Graciela- no 
tienen 5re9uicios R ace5tan las cosas 
con naturali#a#”.

La adaptación

Cuando llegó su primer bebé de aco-
gida, con tan sólo 15 días de vida, Loli 
sintió “una euforia tan >ran#e Que lleM
>uL a 5ensar Que si no me su?Ua la leM
c3e esa noc3e serUa #e 5uro mila>ro!”. 
Según Loli, las sensaciones con el primer 
bebé se confunden porque, aun siendo 
conscientes de que un día se irán, “lo 
sientes como un nacimiento”. “!ca?as 
asumien#o Que lo me9or es #isfrutar #el 
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proceso hasta que llegue el día en que 
se vayan”. 

El hecho de que Loli no trabaje faci-
lita la atención contínua que necesitan 
estos bebés. La Administración le con-
cede además una ayuda económica por 
disponibilidad y otra por manutención, 
pero se trata de cuantías básicas que 
pueden fluctuar.

Más allá del coste que supone la 
crianza de estos bebés, Loli y su familia 
no han tenido especiales problemas de 
adaptación. Sólo algunos bebés arras-

tran problemas de adicción de sus pa-
dres, que se traducen en fases breves de 
síndrome de abstinencia. Aún así Loli in-
siste en su fortaleza. “Estos niños tienen 
algo especial, son supervivientes. Una 
vez que han pasado embarazos duros, 
salen adelante con una fuerza que hace 
que casi se críen solos.”

En el caso de Graciela, la llegada del 
pequeño de cuatro años no fue fácil. Su 
paso por un centro institucional y, des-
pués, por una familia de acogida sim-
ple, le habían convertido en “un niño 
inseguro, con muchos miedos”. Su ex-
periencia se reducía a que “quien lo ha 
querido lo ha dejado”, explica Graciela. 
Por eso, otro cambio más le afectó mu-
cho. “Es una sensación agridulce porque 
por un lado estás deseando que llegue, 
pero cuando llega la adaptación no es 
fácil”. “Aunque te preparan para eso 
-añade-, el primer año fue muy duro 
porque no sabías cómo romper su cora-
za con la que se protegía porque no se 
atrevía a querer.” 

Tras grandes dosis de paciencia y mu-
cha comunicación para convencerle de 
que se quedaría con ellos para siempre, 
consiguieron que el pequeño se fuera 
abriendo hasta conseguir su plena inte-
gración en el núcleo familiar. “Ahora es 
uno más de la familia. Y con las niñas en-
cajó perfectamente desde el principio”.

Su caso no es un caso aislado. La 
mayoría de menores en situación de 
acogimiento se adapta “positivamente”, 
según un estudio realizado por la Uni-
versitat Jaume I, que concluye que, a 
pesar de proceder de familias multipro-
blemáticas, estos niños presentan, des-

pués de más de un año en familias de 
acogida, buena adaptación y ausencia 
de problemas psicológicos.

La despedida

Loli despedirá en quince días a la pe-
queña que tiene ahora en casa. Se irá 
con una pareja homosexual que acaba 
de adoptarla. Desde que lo supo, anda 
“soltando lazos”, dice, preparando su 
libro de vida, guardando fotos. La mo-

dalidad de urgencia es la más dura de 
todas ya que, cuando la adaptación es 
total llega la hora de la despedida. 

“Nunca consigues hacerte del todo a 
la idea de que un día se irán”. Loli y Eus-
taquio asumen que la marcha de cada 
bebé duele. Es la otra cara de la mo-
neda. El reverso amargo de todo lo ex-
traordinario que aporta una experiencia 
tan intensa. “Precisamente, saber que 
no es para siempre, que probablemente 
no haya “un año que viene”, hace que 
vivas intensamente cada minuto, cada 
avance, cada sonrisa”.

Pero cuando Loli está deshaciendo el 
nudo del estómago por la marcha de 
uno de sus bebés ya tiene que recom-
ponerse para acoger a otro. La montaña 
rusa comienza a subir de nuevo. “Sabes 
que la partida de cada uno de ellos res-
ponde a que el problema que traen de-
trás se ha resuelto porque vuelven con 
su familia o por salir en adopción”. 

A pesar del trago amargo de la despe-
dida, Loli multiplica sus ganas de seguir 
con su estilo de vida. Y lo transmite. “Yo 
siempre digo que ellos cuando llegan, 
llegan a tu vida, y cuando se van, sólo se 
van de tu casa. Por eso no hay que tener 
miedo porque el miedo sólo acobarda. 
Hay que tener claro que un acogimiento 
es mucho más que una despedida. Es 
querer sin esperar, quererlos sólo por 
ellos, porque se lo merecen”.

En Andalucía: www.juntadeandalucia.es
/igualdadybienestarsocial

En España: http://www.msps.es/politica 
social/familiasinfancia.htm

Después de más de un año en familias de 
acogida, estos niños reflejan buena adapta-
ción y ausencia de problemas psicológicos
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Un año después de que la Comisión Europea lanzara su 
propuesta para regular la lucha contra la trata de personas, 
el Consejo ha dado su visto bueno al texto final el pasado 21 
de marzo. La UE cuenta ahora con un sistema armonizado de 
penas mínimas por delitos relacionados con la trata de per-
sonas y un enfoque centrado en las víctimas -incluyendo la 
perspectiva de género- para cubrir distintas acciones, como el 

procesamiento de los infractores, el apoyo y los derechos de 
las víctimas en los procedimientos penales y la prevención y 
seguimiento de la aplicación de la normativa. 

La Directiva incluye una definición común del delito, así 
como circunstancias agravantes, y el principio de no penalizar 
a la víctima por actividades ilegales en las que se haya podido 
ver involucrada como consecuencia de la trata (por ejemplo, 
el uso de documentos falsos). 

La Directiva proporciona un tratamiento especial para las 
víctimas particularmente vulnerables (especialmente, los ni-
ños) con el objetivo de prevenir la victimización secundaria 
(impedir el contacto visual con el acusado, no someterlo a un 
cuestionario sobre su vida privada, no repetir innecesariamen-
te su testimonio…etc.). Se prevé además la protección por 

parte de la policía y asistencia jurídica. Por otro lado, la nueva 
norma establece la posibilidad de procesar a los nacionales de 
la UE por delitos cometidos en otros países.

Medidas nacionales

El apoyo a las víctimas de este tipo de delitos incluye ade-
más mecanismos nacionales para la detección temprana y 
asistencia a las víctimas. Para ello, se reforzará la cooperación 
entre las autoridades competentes y organizaciones de la so-
ciedad civil, que proporcionarán a las víctimas alojamiento en 
albergues, asistencia médica y psicológica, servicios de infor-
mación e interpretación. También será nacional el seguimien-
to de la aplicación de la nueva Directiva, que correrá a cargo 
de organismos de control nacionales independientes. 

Otra novedad es la creación de una coordinación europea 
en este ámbito para los próximos cinco años, de la cual se 
hará responsable la chipriota Myria Vassiliadou, que será la 
encargada de asesorar al ejecutivo europeo sobre otras for-
mas de explotación como la prostitución y el trabajo forzado. 

La nueva normativa, primera Directiva en el área del Dere-
cho Penal, será aplicable a todos los Estados miembros excep-
to Dinamarca y el Reino Unido. Los Estados miembros tendrán 
dos años para transponerla a sus ordenamientos jurídicos in-
ternos.

Ye? so?re la luc3a contra el tráfico #e 5ersonas
3tt5:66ec.euro5a.eu6antiMtrafficZin>6in#eC.action 

La UE ha dado un paso más hacia la protección legal de las víc-
timas de delitos relacionados con la trata de personas. La recién 
aprobada Directiva sobre esta materia pone sobre la mesa una 
definición común del delito, aclara sus circunstancias agravantes 
y establece penas mínimas aplicables en los 27 Estados.

Nueva Directiva sobre 
    trata de personas

La UE cuenta ahora con un sis-
tema armonizado de penas mí-
nimas por delitos relacionados 
con la trata de personas
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Nuevas resoluciones parlamentarias, directrices y pactos 
europeos son algunos de los pasos dados por las institucio-
nes europeas en pro de los derechos de la mujer, cuando se 
cumplen 100 años de lucha por la igualdad. Los ejemplos se 
concretan en dos nuevas resoluciones en materia de igual-
dad aprobadas por la Eurocámara, y el Pacto Europeo para la 
Igualdad del Género para el período 2011-2020, aprobado 
por el Consejo de Empleo de la UE.

Los informes de la Eurocámara giran en torno, por un lado, 
a la igualdad entre mujeres y hombres en 2010, y por otro, 
a la pobreza femenina. El primero de estos informes hace re-
ferencia a la igualdad salarial, confirmando las grandes dife-
rencias existentes en la Unión Europea, ya que se calcula que 
actualmente la renta media de las mujeres es un 15% más 
baja de la de los hombres. La Eurocámara pide que los Es-

tados miembros respeten la normativa correspondiente, con 
la introducción de horarios flexibles, nuevos sistemas de per-
misos parentales y mejora de las estructuras de cuidado para 
los hijos. 

El segundo informe, relativo a las situaciones de pobreza 
y precariedad laboral que afectan a las mujeres, afirma que 
actualmente el 17% de las mujeres europeas se encuentran 
en condiciones de pobreza. Se prevé además que los recor-
tes en el sector público producirán un aumento despropor-
cionado del desempleo femenino. Es necesario fortalecer los 
instrumentos de protección social, teniendo en cuenta las car-
gas familiares en los expedientes de regulación de empleo, 
revisando los sistemas de pensiones y eliminando incentivos 
como la tributación conjunta. 

En este sentido, los eurodiputados aportaron las siguientes 
sugerencias: apoyo a los núcleos mono-parentales y a las mu-
jeres provenientes de entornos desfavorecidos en materia de 
formación y orientación socio-laboral; revisión de los sistemas 
de seguridad social nacionales para las mujeres encargadas 
de cuidar a familiares enfermos o que perciben una pensión 
muy baja; y el aumento de la cofinanciación para fomentar el 
empleo femenino.

Por otra parte, los ministros de Empleo y Asuntos Sociales 
adoptaron en marzo un nuevo Pacto Europeo para la Igualdad 
del Género para el período 2011-2020. El nuevo Pacto reafir-
ma el compromiso de la UE en su lucha contra las diferencias 
de género que persisten en áreas como el empleo, la educa-
ción y la protección social, promoviendo un mejor equilibrio 
para las mujeres y los hombres y animando por primera vez 
a los Estados miembros a adoptar medidas que refuercen la 
prevención de la violencia contra las mujeres. 
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El pasado 8 de marzo las muje-
res celebraron un siglo de lucha 
por el reconocimiento y respeto 
de sus derechos. La fecha sirvió 
para recordar que, a pesar de 
los avances, aún son muchas las 
mujeres que viven en la pobre-
za, que afrontan desigualdades 
laborales y que sufren violencia 
de género. 

Las mujeres celebran

de 
años

lucha



Más cuotas electorales

En conmemoración del 100 aniversario del Día Internacio-
nal de la Mujer, tuvo lugar un encuentro entre la comisión 
parlamentaria de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 
y los representantes de los diferentes parlamentos naciona-
les, en el que se destacó que el establecimiento de las cuotas 
electorales es necesario para asegurar una representación 
igualitaria de la mujer tanto en el sector público como en 
el privado. De igual modo, se abogó por un cambio de las 
reglas nacionales con vistas a incrementar la presencia feme-
nina en la política a nivel local, regional y nacional. 

La participación de la mujer en la toma de decisiones a un 
alto nivel es una cuestión de igualdad que no sólo tiene que 
ver con los derechos fundamentales sino que constituye la 
clave para el buen funcionamiento de la democracia. Única-
mente el 40% de los presidentes parlamentarios, vicepresi-
dentes y demás cuestores son mujeres. 

De igual modo, la proporción de las mujeres en la cámara 
baja de los parlamentos en la gran mayoría de Estados miem-
bros es inferior al 23%, lo que evidencia que aún existe un 
gran número de las llamadas “barreras tradicionales”, que 
impiden a las mujeres acceder a estos puestos de trabajo. 

Más presencia en puestos directivos 

Las mujeres representan un gran beneficio no sólo para 
la economía sino también para la sociedad en general, pero 
lo cierto es que están infrarrepresentadas en los puestos de 
toma de decisiones. A pesar de que las mujeres representan 
el 60% de los graduados universitarios y que su presencia en 
los puestos directivos hace que las empresas consigan mejo-
res resultados, solamente uno de cada diez miembros de los 
consejos de dirección de las principales empresas europeas es 
una mujer, y en el 97% de los casos el consejo de dirección 
es presidido por un hombre. 

Con vistas a favorecer la incorporación de las mujeres en 
los consejos de dirección de las empresas, así como estable-
cer medidas oportunas para alcanzar cambios significativos 
hacia un equilibrio de género, en marzo se celebró en Bruse-
las una cumbre entre la Comisión y los líderes empresariales 
e interlocutores sociales. El objetivo de la cumbre era recabar 
diferentes puntos de vista con vistas a mejorar el equilibrio de 
género en los consejos de dirección. La intención, al mismo 
tiempo, es continuar con la labor iniciada con la publicación 
de la Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres. 

Aunque los avances en estas cuestiones han sido lentos y 
bastante heterogéneos, en los diferentes Estados miembros 
se están tomando medidas que están ayudando a acelerar el 
proceso, como por ejemplo, la introducción de códigos de 
gobernanza empresarial, así como estatutos de dirección y la 
introducción de legislación sobre cuotas.

Actualmente el 17% de las mu-
jeres europeas se encuentran 
en condiciones de pobreza
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Las mujeres no disponen de la misma protección contra la 
violencia masculina en toda la UE dado que las legislaciones 
nacionales varían entre los Estados miembros. De ahí que la 
Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del 
Parlamento Europeo aprobara una resolución en la que hace 
un llamamiento a la adopción de una Directiva europea para 
luchar contra la violencia de género. 
La Resolución observa que, en numerosos casos, las mujeres 

no llegan a denunciar actos de violencia por distintas razones, 
que incluyen desde factores económicos, sociales y culturales 
a una falta de confianza en la policía y en el sistema jurídico. 
Varios son sus puntos clave: 

!"5/"6/7*7&84 (/ '# 9&+'/47&# 6/:*#': los Estados miembros 
deberían reconocer la violación y la violencia sexual contra 
las mujeres como un crimen, en particular en el seno del 
matrimonio y las relaciones informales íntimas. 

!"5"/9/47&84 (/ '# /:.'+!#7&84: la UE y sus Estados miem-
bros deberían establecer un marco legal que garantice a las 
mujeres inmigrantes el derecho a poseer un pasaporte y un 
permiso de residencia individuales. Sería necesario conside-
rar a toda persona que confisca estos documentos como 
“penalmente responsable”. 

!")6&6!/47&# <*"=(&7#: los diputados piden normas mínimas 
para garantizar que las víctimas se beneficien de asisten-
cia jurídica e invitan a los Estados miembros a ofrecer una 
asistencia psicológica adaptada a la edad de la persona con 
el fin de ayudar a los niños que sean testigos de violencia. 

@arlamento Auro5eo
Verec3os #e la )u9er

Una directiva 
       para combatir 
la violencia 
      de género
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Menos emisiones      
        para 

La Comisión Europea ha adoptado un plan de trabajo para que la 
UE tenga una economía baja en emisiones de carbono y compe-
titiva para 2050. El programa de trabajo describe la manera más 
barata y eficaz para alcanzar el objetivo de reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero en un 80-95% para 2050.

2050

La Comisión Europea sigue dando pasos adelante en la lu-
cha contra el cambio climático. El último ha sido la adopción 
de un plan de trabajo que pretende conseguir el desarrollo de 
una economía baja en carbono y competitiva para el horizon-
te de 2050. Entre los objetivos propuestos por el programa 
figura la intención de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero hasta un 95% para 2050.

La UE necesita empezar a trabajar ahora en estrategias a 
largo plazo y este plan de trabajo sirve de guía para que el 
cambio se pueda llevar a cabo de la forma más eficaz y eco-
nómica. Son muchas las ventajas de las medidas que quieren 
ponerse en práctica, ventajas que repercutirán en el conjunto 

de la economía europea. En primer lugar porque la factura 
energética supone una pesada carga que aumenta con los 
precios del petróleo, en contínuo ascenso. Para conseguir los 
objetivos, desde la Comisión se hace un llamamiento a todos 
los sectores de la economía, incluyendo el transporte, la cons-
trucción y la agricultura. 

Ahorro de combustible

En este sentido, desde el Consejo Europeo se han tomado 
también medidas para reducir las emisiones, con el objetivo  
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33Tras un periodo en el que la Unión Europea ha centrado 
sus esfuerzos legislativos sobre la calidad del agua, la ten-
dencia en los próximos años será también garantizar su dis-
ponibilidad y la buena gestión de este recurso limitado. Éstas 
parecen ser las líneas sobre las que se moverá el Libro Azul 
sobre el Agua. 

Actualmente la Directiva 2000/60/CE se centra en la ges-
tión de los recursos hídricos. Para 2012 los Estados miembros 
deberían haber implementado las primeras medidas en este 
ámbito y existe una evaluación en curso de las medidas em-
prendidas desde 2010. Pero el objetivo es abordar la gestión 
del agua desde todos aquellos ámbitos más o menos relacio-
nados con este elemento. 

Por ello el Libro Azul, que debería presentarse en 2012, bus-
cará establecer una hoja de ruta que sirva a todas las adminis-
traciones para elaborar planes de calidad y gestión del agua 
para distintas políticas, como el medio ambiente, la agricultu-
ra a través de la PAC o la política de las cuencas hidrográficas 
europeas. En el horizonte, Poto!nik se refirió a estrategias de 
aquí a 2020 y a 2050, cuando según datos de las Naciones 
Unidas el consumo de agua se habrá multiplicado por nueve. 

El Libro Azul recogerá entre otros aspectos medidas para 
mejorar la utilización de los recursos hídricos, la gestión de las 
cuencas, la utilización de las tierras y la lucha contra la sequía, 
la protección de los ecosistemas, mejora en la gobernanza en 
materia de agua o el refuerzo de bases de datos e información 
sobre el agua como el Sistema de Información sobre el Agua 
en Europa (WISE). 

@á>ina 7e? #e Y[JA en [nternet 
3tt5:667ater.euro5a.eu6

Los pasados días 25 y 26 de 
marzo se celebró en Budapest 
una reunión de los Ministros 
de Medio Ambiente de la UE a 
la que asistió el Comisario del 
ramo, Janez Poto!nik, para pre-
sentar las líneas generales del 
próximo Libro Azul sobre el Agua.

de disminuirlas entre un 80-95% respecto a los niveles de 
1990. Para ello es necesario que en 2030 y 2040 los descen-
sos alcancen el 40% y 60% respectivamente. Las inversiones 
anuales necesarias para alcanzar estos niveles se calculan en 
el 1,5% del PIB de la UE (unos 270.000 millones de euros). 

Para ello, la Comisión afirma que sería necesario apostar 
desde ya por nuevas tecnologías limpias, más eficientes y 
menos contaminantes, para las que se pondrían a disposi-
ción créditos especiales. No obstante, el ahorro por una me-
jor eficiencia y menor dependencia del petróleo supondría 
entre 175.000 y 320.000 millones de euros al año. 

Además, estas inversiones en bajas emisiones de carbono 
(tecnologías limpias, infraestructuras como redes eléctricas 
inteligentes y protección del medio ambiente, etc.) arrojarán 
múltiples beneficios. Mientras que estas inversiones crean 
valor añadido en la UE, los costes de los combustibles re-
vierten sobre todo a terceros países. Además de reducir la 
dependencia europea de las importaciones de energía y, 
por tanto, la vulnerabilidad europea a las posibles pertur-
baciones de los precios del petróleo, la inversión estimulará 
nuevas fuentes de crecimiento, preservará los empleos exis-
tentes y creará otros nuevos. La contaminación atmosférica y 
los costes que entraña para la sanidad también se reducirán. 
Los beneficios totales de una mejor calidad del aire podrían 
alcanzar los 88.000 millones de euros al año para 2050. 

Objetivo de cara a 2020

El análisis también indica que el procedimiento más ba-
rato y eficaz para alcanzar el objetivo de 2020 exige una 
reducción de las emisiones cifrada en el 25% para 2020, 
que debe conseguirse únicamente con medidas internas, en 
vez del objetivo actual de reducción del 20%. El programa 
de trabajo señala que esta reducción interna del 25% podría 
alcanzarse en 2020 si la UE cumpliera su objetivo de mejorar 
la eficiencia energética en un 20% y se aplicara plenamente 
para 2020 la serie de medidas en materia energética adop-
tada en 2009.

Para cumplir el objetivo del 20% de ahorro de energía, 
podría resultar necesario apartar algunos de los derechos de 
emisión que subastarán los Estados miembros desde 2013 
dentro del régimen de comercio de derechos de emisión de 
la UE. Esto se haría gradualmente y respetando los derechos 
de emisión que ya obran en poder de las empresas. Por aho-
ra el programa de trabajo adoptado será enviado al Consejo, 
el Parlamento Europeo y demás órganos de la UE para su 
evaluación. 

Comisi1n Auro5ea M Cam?io Climático 
3tt5:66ec.euro5a.eu6clima65olicies6roa#ma56in#eCDen.3tm

La Comisión afirma que sería 
necesario apostar desde ya 
por nuevas tecnologías lim-
pias, más eficientes y menos 
contaminantes

Políticas a largo plazo 

el agua
para gestionar
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enfermedades raras en la UE

ENFERMEDADES
RARAS:
minorías olvidadas 

36 millones de europeos padecen alguna de las lla-
madas “enfermedades raras”, dolencias que sólo 
afectan a menos de cinco personas de cada 10.000 
y para las que apenas existen diagnósticos certeros 
y tratamientos eficaces. Los europeos afirman saber 
poco de este tipo de enfermedades pero apoyan las 
medidas dirigidas a financiar su investigación.
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El conocimiento aumenta pero aún es necesario estimular 
la sensibilización de los europeos en torno a la lucha contra 
las llamadas “enfermedades raras”. Es el principal balance de 
una encuesta del Eurobarómetro presentada el 28 de febrero, 
con motivo de la celebración del 4º Día Internacional de las 
Enfermedades Raras y la adopción formal de la directiva co-
munitaria sobre el cuidado transfronterizo de la salud.

La Unión Europea considera que una enfermedad o tras-
torno es “rara” cuando afecta a menos de 5 de cada 10.000 
habitantes. Según esta definición, 36 millones de europeos 
padecen alguna de estas enfermedades. En España suman 
más de tres millones. Todos ellos afectados por alguna de las 
cerca de 7.000 enfermedades raras, incapacitantes en mayor 
o menor medida, que han sido identificadas por la UE. Entre 
las más comunes figuran la fibrosis quística, la hemofilia y la 
distrofia muscular.

Aumenta el conocimiento

Hasta fechas relativamente recientes pocas personas podían 
definir el concepto de “enfermedades raras”. Pero la situa-
ción parece cambiar tímidamente desde que se aprobara la 
celebración de un Día Internacional para sensibilizar sobre es-
tas dolencias y desde que la UE activara campañas en torno a 
estos males minoritarios. Según el sondeo comunitario, cada 
vez son más los europeos que afirman conocer la situación de 
estas personas: dos tercios de los encuestados sabe que estas 
enfermedades afectan a un número limitado de personas y 
requieren cuidados muy específicos. El 17% afirma además 
conocer personalmente a alguien que padece alguna de estas 
enfermedades.

Sensibilidad ante la discriminación

Los datos reflejan que, aunque el conocimiento es cada vez 
mayor, aún es necesaria una mayor actuación comunitaria 
para sensibilizar a la población pero también a las institucio-
nes sanitarias acerca de esta cuestión. De esa falta de concien-
ciación dependería en parte el actual retraso en el diagnóstico 
-el promedio estimado que transcurre entre la aparición de los 
primeros síntomas hasta la consecución del diagnóstico es de 
casi cinco años-. 

Éste es uno de los problemas a los que se enfrentan estos 
pacientes, afectados además por la falta de apoyo económico 
para financiar sus caros tratamientos, las dificultades a la hora 
de contratar seguros privados o los obstáculos para acceder a 
un trabajo. De ahí que los encuestados coincidan mayoritaria-
mente (90%) a la hora de justificar la asignación de recursos 
para la investigación, el acceso al tratamiento, la mejora de la 
comunicación y el apoyo a los pacientes.

Apoyo desde Bruselas

El apoyo mayoritario para luchar contra estas enfermedades 
salta a la vista: el 95% de encuestados respalda una mayor 
cooperación europea en torno a la investigación de las enfer-
medades raras y la posibilidad de que los pacientes que sufren 
estas dolencias puedan recibir la mejor atención posible en 
otro Estado miembro que no sea necesariamente el de su re-
sidencia habitual.

Para atender estas peticiones, la UE ya ha dado pasos ade-
lante. En primer lugar, ha lanzado la creación de un “Comité 
de Expertos” sobre Enfermedades Raras (EUCERD) y ha pues-
to en marcha medidas específicas para mejorar la visibilidad 
de estas enfermedades, apoyar los planes de acción naciona-
les, fortalecer la cooperación y la coordinación a nivel europeo 
y fomentar la investigación en este ámbito.

Avances tímidos

Pero el avance comenzó ya hace años. Desde 1998, los 
Programas Marco de Investigación han asignado más de 500 
millones de euros a 156 proyectos vinculados a las enferme-
dades raras. Además, en los últimos años, la UE ha lanzado 
varias iniciativas para mejorar la atención de estos pacientes, 
como el programa de medicamentos huérfanos, que incenti-
va el desarrollo de métodos diagnósticos y terapéuticos para 
estas enfermedades.

Por otro lado, la directiva relativa a los derechos de los pa-
cientes en materia de atención transfronteriza de la salud se 
aprobó para facilitar a los pacientes el acceso a tratamientos 
de calidad en el extranjero, posibilidad especialmente útil para 
los pacientes de enfermedades raras que afrontan con fre-
cuencia la ausencia de expertos en su propio país.

España hacia la igualdad de trato

Casi todos los ciudadanos encuestados (96%) coincidieron 
en que las autoridades sanitarias nacionales debería apoyar 
a las personas que sufren enfermedades raras y reembolsar 
íntegramente sus medicamentos. El 93% de los ciudadanos 
son de esta opinión incluso en los casos en los que los medica-
mentos sean muy caros. Existe también un amplio apoyo para 
la introducción de estrategias nacionales para luchar contra 
este tipo de enfermedades.

En España, la “Ley Integral de Igualdad de Trato” pretende 
acabar con las discriminaciones originadas por padecer algu-
nas de estas enfermedades. Para ello el anteproyecto de ley, 
aprobado el pasado mes de enero, hace referencia a la igual-
dad de trato para las personas que sufren enfermedades raras 
-en especial hacia los niños “discriminados por su apariencia 
física” en la escuela-, y a la necesidad de luchar contra la mar-
ginación social, laboral o sanitaria de sus afectados.

Comisi1n Auro5ea M Anferme#a#es \aras
3tt5:66ec.euro5a.eu63ealt36rareD#iseases65olicR6in#eCDen.3tm

VUa #e las Anferme#a#es \aras
3tt5:66777.rare#isease#aR.or>6

Entre las enfermedades raras 
más comunes figuran la fibro-
sis quística, la hemofilia y la 
distrofia muscular
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%otogra%)a Granada: pDotoXpress.com y Sal?b"rgo: l"igi cap"to

Ocurría todos los años durante las 
fiestas de Corpus Christie. Desde 1883 
tan señaladas fechas eran el punto de 
arranque de la primavera cultural de 
Granada. La música llegaba en forma 
de conciertos sinfónicos celebrados en 
el Palacio de Carlos V con la única pre-
tensión de hacer disfrutar al pueblo, en 
directo, del gran repertorio musical eu-
ropeo “a grande orquesta”. 

Este histórico encuentro primaveral 
sentó las bases del actual Festival Inter-
nacional de Música y Danza de Grana-
da, que se celebra cada año entre los 
meses de junio y julio. Desde su creación 
en 1952 ya han pasado 60 ediciones. Su 
secreto, repetir la fórmula que de aque-
llos conciertos sinfónicos del siglo XIX: 

fundir arte con historia y acerca la cultu-
ra a los ciudadanos rodeados de historia 
al aire libre. 

La fórmula ha dejado imágenes para 
el recuerdo, como la de Artur Rubins-
tein, Victoria de los Ángeles, o Andrés 
Segovia en los más bellos patios árabes 
de la Alhambra; Carl Schuricht, Herbert 
von Karajan o Sergiu Celibidache diri-
giendo en el Palacio de Carlos V; o Mar-
got Fonteyn o Rudolf Nureyev bailando 
en los Jardines del Generalife. 

La arquitectura nazarita, renacentista 
o romántica se convierte cada año en el 
escenario de artistas, orquestas, compa-
ñías y visitantes que acuden a esta fiesta 
de los sentidos. Los espectáculos de mú-
sica clásica, antigua y contemporánea 

pero también de ópera, ballet y flamen-
co se ven y se oyen desde la Catedral de 
Granada, la Capilla Real, el Monasterio 
de San Jerónimo, La Cartuja o las dece-
nas de plazas de Granada. 

Para su 60 aniversario el Festival (24 
de junio-12 de julio de 2011) incluye 
citas de prestigio como el estreno en Es-
paña de la ópera !ina#amar de Osvaldo 
Golijov, con motivo del 75 aniversario 
de la muerte de Federico García Lorca, o 
los estrenos absolutos de Ne>roM]oRa a 
cargo del Ballet Nacional de España y de 
^e#erico se>Wn Borca de Eva Yerbabue-
na Ballet Flamenco, entre otros momen-
tos para el recuerdo. 

3tt5:66777.>rana#afestival.or>6

capitales c"lt"rales 2011                   

GRANADA, vestigios nazaríes 
envueltos de cultura

Europa estrena primavera y, como cada año, le da la bienvenida envuelta en eventos multiculturales que coquetean al aire libre 
con escenarios de ensueño. Catedrales, plazas, mezquitas, parques y palacios se convierten en escenarios de excepción para 
los miles de fieles de la cultura europea. El Día Europea de la Música (21 de junio) es una de esas citas inevitables. Cada edición 
suma nuevas ciudades participantes que ofrecen sus calles como lugar de encuentro con la cultura. Esta fiesta musical es uno de 
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Festivales de primavera:
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La ciudad natal de Mozart no podía 
ser menos. La emblemática música del 
carismático compositor figura en cada 
edición de las fiestas de primavera de 
Salzburgo, una de las más prestigiosas 
de cuantos se celebran en Europa por 
su extraordinaria programación de ópe-
ra y conciertos. La ciudad austríaca se 
engalana, cerca ya del estío, para recibir 
a los prestigiosos artistas que acuden al 
afamado “Festival de Salzburgo”.

La idea de fundar este Festival surgió 
por primera vez a finales de la Primera 
Guerra Mundial cuando el director Max 
Reinhardt lanzó la propuesta a Viena. El 
Festival nació finalmente en 1920 con 
la escenificación de la obra _e#ermann 
de Hugo von Hofmannsthal bajo la di-

rección de Max Reinhardt en la Plaza 
de la Catedral. El acondicionamiento 
de escenarios adicionales en la Escuela 
de Equitación y en la recién construida 
Casa del Festival, permitió ampliar la 
oferta de espectáculos. Pronto la ciudad 
de Salzburgo se convirtió en punto de 
encuentro de los mejores directores de 
escena, directores musicales, actores e 
intérpretes de aquella época.

El Festival ha pasado por épocas oscu-
ras -como en la época nazi que prohibió 
la participación de artistas no afines al 
régimen- y doradas como la de los años 
50, década en la que el encuentro se in-
ternacionalizó gracias a la aparición de 
un director que quedó estrechamente 
ligado al Festival: Herbert von Karajan. 

Desde 2002, cada edición incluye nue-
vas producciones, como las 22 óperas 
de Mozart, obras de Richard Strauss o 
el trabajo de compositores expulsados 
durante la época nazi, como Korngold, 
Zemlinsky y Schreker. 

Un centro histórico lleno de iglesias 
barrocas, palacios y plazas, serán nue-
vamente testigos del éxito de este en-
cuentro musical. En esta ocasión, la cita 
(del 27 de julio al 30 de agosto) servirá 
para mostrar de nuevo al mundo que, si 
toda Austria ama la música, en Salzbur-
go adquiere una significación especial 
gracias a la eterna presencia de su hijo 
más ilustre, Wolfang Amadeus Mozart.

3tt5:66777.salT?ur>erfests5iele.at6

SALZBURGO, 

los grandes hitos de la primavera europea, pero no el único. Europa es el continente que dispone de la mayor red de festivales 
culturales, cuyo eco se multiplica gracias a millones de personas que disfrutan de ellos cada primavera. Entre todos destacan, 
por su  proyección internacional, el Festival de Música y Danza de Granada y el Festival de Salzburgo. Ambas citas demuestran 
cada año que la cultura contribuye al bienestar de los ciudadanos y a difundir la esencia de la diversidad europea. 

en la cuna de 
Amadeus Mozart

explosión cultural
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MERCADO INTERIOR 

LA NORMATIVA DE GOBIERNO CORPORATIVO DE LA UE

La Comisión ha lanzado una consulta pública sobre los ca-
minos a seguir para mejorar los actuales mecanismos de 
gobierno corporativo. El gobierno corporativo y la respon-
sabilidad social de las empresas son elementos clave para 
cimentar la confianza de las personas en el mercado único, 
según la UE, ya que son las empresas bien dirigidas y soste-
nibles las que están en mejores condiciones para contribuir 
a los ambiciosos objetivos de crecimiento de la Estrategia 
2020. Su objetivo es conseguir que las empresas europeas 
se comporten con la máxima responsabilidad, tanto frente 
a sus empleados y accionistas como frente a la sociedad en 
general. Esta consulta permanecerá abierta hasta el 22 (/ 
<*'&+ (/ 2011.

Más info en:
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/
corporate-governance-framework_en.htm

Consultas públicas  

MERCADO INTERIOR

JUEGOS DE AZAR EN LÍNEA

El objetivo principal de esta consulta pública es recabar opi-
niones y experiencias sobre la actual situación de los jue-
gos de azar en el contexto del mercado interior europeo. 
Pueden participar en la consulta, que permanecerá abierta 
hasta el próximo 31 (/ <*'&+ (/ 2011, desde ciudadanos a 
organizaciones de juegos, proveedores de servicios, organi-
zadores de eventos deportivos y administraciones públicas, 
entre otros. La consulta quiere servir de foro para que se 
compartan experiencias, se aporten datos y se recabe in-
formación sobre el tratamiento o prevención de problemas 
relacionados con el juego y la adicción. Las conclusiones 
determinarán la conveniencia o no de realizar un segui-
miento más estrecho en este campo.

Más info en:
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/
online_gambling_en.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 #%&/"!# (/ 3#4/"# 7+4!=4*#.

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 via-
jar alrededor de Europa y el mundo a 
través de la 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

^\!N` B[J`=: UN EUROPEO EN WEIMAR

Once años vivió y trabajó Franz Liszt 
como excepcional pianista, director 
de orquesta y compositor, en el es-
tado libre de Turingia, en la ciudad 
de Weimar. Para celebrar el segundo 
centenario de su nacimiento, se han 
organizado 200 conciertos, exposi-
ciones e instalaciones durante 2011. 
Una de las más significativas será la 
exposición “Franz Liszt: un europeo 
en Weimar”, que documentará la 
vida y obra del músico pero también 
la relevancia del compositor en la his-
toria, tanto musical como espiritual, 
de Turingia y del resto de Europa. 

Fecha: desde 24 de junio al 30 de oc-
tubre de 2011
Lugar: Museo Schiller y en el Museo 
del Palacio de Weimar (Alemania)
Más info: http://www.weimar.de/in-
dex.php?id=2879
usa.be/

VARIOS EVENTOS

AÑO DE !"#$%&' ()%*$"+2011

El centenario del nacimiento de 
E>'.F$G"H3F-.>"I*+-",'"4-."8-'($."
y ensayistas más importantes del siglo 
XX, galardonado con el Nobel de Li-
teratura en 1980- servirá de pretexto 
para recordar su trayectoria artística y 
su obra. Nacido en Szetejnie (Lituania) 
pero desterrado de allí por los trági-
cos acontecimientos del siglo XX, vi-
vió en Varsovia, Cracovia y París, para 
a finales del siglo volver a Polonia. Fue  
poeta, prosista, traductor y ensayista, 
además de un observador perspicaz 
y testigo de su época. Coincidiendo 
con su centenario y con la Presidencia 
polaca de la UE, se han previsto varios 
eventos en ciudades clave del país en 
torno a la vida y obra del poeta polaco.

Fecha: 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2011
Lugar: diversas ciudades polacas
Más info: http://www.milosz365.eu

EXPOSICIÓN

EL ARTE DE B!_;J a!JJba

Lajos Kassák (1887-1967) fue una 
figura clave del vanguardismo hún-
garo. Ahora una exposición muestra 
el resultado de sus años de exilio en 
Viena (1920-1926), trabajos que gira-
ron en torno a su teoría de la imagen 
como arquitectura que Kassák enten-
día como una forma de emanciparse 
de la percepción y la expresión. La 
muestra, organizada por el Colegio 
húngaro de Berlín, expondrá además 
su actividad periodística desarrollada 
en el internacionalmente conocido 
Magazine MA (Today), que sirvió 
como vía de expresión de las tenden-
cias expresionistas, dadaístas y cons-
tructivistas.

Fecha: desde el 2 de junio al 25 de 
septiembre de 2011
Lugar: Colegio húngaro de Berlin 
(Alemania)
Más info: http://www.berlinischegale-
rie.de/index.php?id=1169&L=1

EXPOSICIÓN

FOTOGRAFÍA HÚNGARA EN EL SIGLO 
XX: B\!JJ![P C!@!P aA\=cJ`P );M
d;BeMN!]eP )fNabCJ[

Brassaï, Capa, AKertész, Moholy-Nagy 
y Munkácsi dejaron cada uno Hungría 
para hacerse un nombre en Alemania, 
Francia y Estados Unidos. Ahora son 
conocidos en todo el mundo por los 
profundos cambios que aportaron al 
mundo del fotoperiodismo, a la moda 
y al arte fotográfico. Otros, como Es-
cher, Balogh y Pécsi permanecieron 
en Hungría para producir un prolífico 
inventario fotográfico. Una exposición 
de unas 200 imágenes de estos fotó-
grafos se abrirá al público en el mes 
de junio para mostrar el desarrollo de 
estilo de estos maestros de la cámara.

Fecha: desde el 30 de junio hasta el 2 
de octubre de 2011
Lugar: Royal Academy, Londres (Rei-
no Unido)
Más info: http://www.royalacademy.
org.uk/exhibitions/hungarian-photo-
graphy/

EXPOSICIÓN

ARTE EN EL LAGO – MUESTRA DE 
ESCULTURA CONTEMPORÁNEA

Durante el semestre presidencial de 
Hungría, y a lo largo del verano de 
2011, el Museo de Arte de Budapest 
acogerá una exposición de escultura 
contemporánea en el City Park Lake. 
El Museo y el Comité de Arte decidie-
ron invitar a más de 20 escultores de 
los países miembros de la UE, incluido 
Hungría, para mostrar sus trabajos 
en el lago, donde ya se han llevado a 
cabo exposiciones similares. La mues-
tra, única en Europa, se instalará en 
el lago artificial de la capital, que ha 
asumido una importancia simbólica 
por ser el lugar de encuentro de las 
históricas celebraciones de los húnga-
ros durante el pasado siglo.

Fecha: desde el 24 de mayo al 4 de 
septiembre de 2011
Lugar: Museum of Fine Arts, Buda-
pest (Hungría)
Más info: http://www.szepmuveszeti.
hu/web/guest/aktualitasok/idoszaki



40

ASUNTOS GENERALES

EUROPA Y USTED: RESUMEN DE LOS 
LOGROS DE LA UE
¿Alguna vez se ha preguntado qué 
hace exactamente la Unión Europea 
por usted? Si lo ha hecho, este folleto 
le responde con una breve descripción 
de algunas acciones tangibles que la 
Unión ha llevado a cabo en el último 
año para mejorar y facilitar las vidas 
de todos los europeos. El documen-
to hace balance de las mejoras en 
economía, medio ambiente, empleo, 
derechos de los pasajeros o teléfonos 
móviles gComisi1n Auro5ea. BuCemM
?ur>o: ;@P FGHHh.
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Publicaciones  
ASUNTOS GENERALES

¡VAMOS A EXPLORAR EUROPA!
Esta publicación para niños (dirigido 
a edades comprendidas, aproxima-
damente, entre los nueve y los doce 
años) cuenta la historia de Europa de 
forma simple y clara. Recoge nume-
rosos hechos interesantes y vistosas 
ilustraciones, describe Europa de una 
manera entretenida y explica breve-
mente qué es y qué hace la Unión 
Europea. Para que los niños y niñas 
aprendan divirtiéndose gComisi1n AuM
ro5eaP Virecci1n ]eneral #e ComuniM
caci1n. BuCem?ur>o: ;@P FGHGh.

INFORMACIÓN

CÓMO ESCRIBIR CON CLARIDAD
El personal de la Comisión Europea 
debe redactar distintos tipos de do-
cumentos. Cualquiera que sea su gé-
nero (legislación, un informe técnico, 
actas de reuniones, un comunicado 
de prensa o un discurso), un docu-
mento claro siempre será más eficaz 
y más fácil y rápidamente compren-
dido. Esta guía, a través de consejos 
más que reglas, le ayudará a escribir 
con claridad tanto en su propio idio-
ma como en cualquiera de las demás 
lenguas oficiales  gComisi1n Auro5ea. 
BuCem?ur>o: ;@P FGHHh.

SALUD

REDUCIR LAS DESIGUALDADES EN 
MATERIA DE SALUD EN LA UE
Esta publicación ofrece información 
actualizada sobre las desigualdades 
en salud en los Estados miembros de 
la UE. Se analizan algunos factores 
que influyen en estas desigualdades y 
el papel de los factores determinantes 
de la salud. Se ofrecen explicaciones 
concretas en cuanto a la función de las 
políticas nacionales y europeas en este 
ámbito gComisi1n Auro5eaP V] AmM
5leoP !suntos sociales e [nclusi1nP fniM
#a# Ai R V] Jalu# R Consumi#oresP 
fni#a# Ci. BuCem?ur>o: ;@P FGHHh.

ASUNTOS SOCIALES

INVIRTIENDO EN EL FUTURO DE EU-
ROPA: V INFORME SOBRE COHESIÓN 
ECONÓMICA, SOCIAL Y TERRITORIAL 
El V Informe de la Comisión sobre 
Cohesión Económica, Social y Territo-
rial pone de manifiesto que la política 
de cohesión de la UE ha contribuido 
significativamente al crecimiento y al 
fomento de un desarrollo equilibra-
do en toda la Unión. Sin embargo, 
en vista de los cambios económicos y 
sociales que han tenido lugar en los 
últimos años, la política de cohesión 
se enfrenta ahora a nuevos retos gCoM
misi1n euro5eaP V] #e @olUtica \e>ioM
nal. BuCem?ur>o: ;@P FGHGh

MERCADO INTERIOR

INFORME SOLVIT 2010 
SOLVIT es una red en línea de reso-
lución de problemas en la que los 
Estados miembros de la UE trabajan 
en colaboración para resolver de ma-
nera pragmática los problemas que 
provoca la aplicación incorrecta de la 
legislación relativa al mercado interior 
por parte de autoridades públicas. El 
objetivo de este informe es evaluar el 
trabajo de SOLVIT durante 2010 gCoM
misi1n Auro5eaP Virecci1n ]eneral #e 
)erca#o [nterior R Jervicios ^inancieM
ros. BuCem?ur>o: ;@P FGHHh.
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¿Alguna vez se ha preguntado qué hace exactamente la Unión 
Europea por usted? Si lo ha hecho, este folleto responde a su 
pregunta con una breve descripción de diez acciones que la 
UE ha llevado a cabo en el último año y que han supuesto 
una diferencia tangible en las vidas de todos y cada uno de 
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del resto del mundo un lugar mejor. 
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