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La ue: por un turismo respetuoso
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eDItorIaL

EFI:
garantE

dE la SalUd

europa, entre
el mar y la montaña

c

uando la época estival se
acerca, las miradas se dirigen hacia el mar o la montaña casi sin reparar en la
importancia que los bosques y los océanos
tienen para nuestro día a día y para la salud del planeta. En ellos, se dice, están los
pulmones y el corazón de la tierra. No es
metafórico, de ellos depende el oxígeno
que respiramos, el equilibrio de los ecosistemas, los alimentos básicos que consumimos, además de suponer el sustento
de millones de personas que trabajan en
su entorno.
Nuestra poca consciencia del valor
que representan tanto el mar como la
montaña, nos lleva a degradarlos hasta
convertirlos en depósitos de contaminación y sobreexplotación que los han
conducido a una situación de alarmante
deterioro. Los efectos del cambio climático, los incendios forestales -muchos de

ellos cometidos por mano del hombrela sobrepesca y la práctica de políticas
poco sostenibles han llevado a bosques
y océanos a encontrarse al borde del colapso. Mientras la superficie forestal de la
tierra se ha reducido desde 1990 en 129
millones de hectáreas -una superficie casi
igual a Sudáfrica-, se calcula que en 2050
habrá en el mar más basura que peces.
Aunque la Unión Europea lleva años
dando pasos adelante para buscar soluciones comunes -por ejemplo, sumándose al Instituto Forestal Europeo, que
investiga medidas sostenibles para los
bosques, o apoyando la organización
anual de la conferencia mundial “Our
Ocean”, dos temas que traemos a las páginas de este número de Europa Junta- la
globalidad del problema exige soluciones a escala mundial.
De poco sirve pensar en medidas aplicables a escala nacional cuando las con-

secuencias de la devastación forestal y
oceánica atraviesan fronteras, por el simple hecho de que la naturaleza no entiende de líneas divisorias. Por ello, las agrupaciones interregionales e interestatales
pueden contribuir a elaborar estrategias
a largo plazo por el bien de la comunidad
global.
Pero de poco servirán las buenas intenciones si no existe un verdadero
compromiso por revertir la situación por
parte de todos los sectores implicados,
desde las autoridades públicas hasta las
empresas privadas que dependen del
sector forestal o marítimo, pasando por
la propia ciudadanía. En este sentido, la
implicación ciudadana es esencial para
entender y reconocer el valor de bosques
y océanos y facilitar su subsistencia con
prácticas de vida más sostenibles. Una
vez más, la educación juega un papel clave a la hora de fomentar una ciudadanía
consciente del asombroso tesoro natural
que la rodea y protege.

FORESTAL
EUROPEA
A fAlTA dE unA PolÍTICA
foREsTAl ComÚn, El InsTITuTo
foREsTAl EuRoPEo (EfI) ACTÚA
Como GARAnTE dE lA sAlud
dE los monTEs ComunITARIos.
su PRImERA ofICInA REGIonAl
dEdICAdA A lA InvEsTIGACIÓn dEl
bosquE mEdITERRánEo sE AbRIÓ
En EsPAñA.
texto redacción europa junta | fotografías pixaby
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EFI para la conservación
El EFI comenzó a gestarse en 1993 cuando se creó como
asociación internacional regida por la ley finlandesa con 24
universidades y centros de investigación afiliados. Posteriormente, en 2005, el Instituto cambió su estatus, pasan-

que han resultado inadecuadas. El instituto recuerda, por
ejemplo, que las políticas establecidas tras los fuegos de los
años 90 en el sureste de Francia resultaron ineficientes para
una gestión sostenible, según demuestra un nuevo estudio,
por lo que promueve líneas de actuación renovadas.

do a ser organismo internacional recogido en un Convenio
que han firmado 25 Estados miembros. Con una clara misión paneuropea, el EFI aporta información y documentación relevante que permite a los agentes políticos actuar
en el sector forestal.
El riesgo de incendios en verano ha llevado al EFI a plantear un reciente debate sobre la estrategia de prevención.
Entre sus funciones se incluye la redefinición de políticas

El riesgo de

incendios
en verano

ha llevado al EFI
a plantear un
reciente debate

sobre la estrategia

Andalucía,

de prevención

patrimonio forestal

M

ás de 4,6 millones de hectáreas com-

yoría de los Estados miembros, del Instituto Forestal Euro-

ponen el patrimonio forestal de Anda-

peo (EFI) como el organismo para la promoción de la con-

lucía. 161 millones en todo el territorio

servación y la gestión sostenible de los bosques europeos.

de la Unión Europa que cubren el

38% del total, aunque de forma desigual, ya que sólo Alemania, España, Finlandia, Francia, Polonia y Suecia abarcan
dos tercios de la superficie forestal comunitaria. Un valioso
ecosistema medioambiental, económico y social.

España ha sido el primer país en abrir una oficina regional

Más del 75% de la superficie forestal andaluza se encuentra en manos privadas,
es decir, el monte andaluz no es de todos, aunque beneficia indirectamente a toda
la población. Por ello, la Junta de Andalucía establece incentivos para su gestión
sostenible.
Con el Plan forestal andaluz de 1989, la Comunidad lideró la reforma de esta política
en el ámbito estatal, que diseña una estrategia basada en:
• La integración de la conservación y el desarrollo.

del EFI, EFIMED, que promueve desde Barcelona la inves-

• La necesidad de establecer un desarrollo duradero.

tigación y la creación de redes sobre los bosques medite-

• Favorecer medidas para la protección de los suelos, de los regímenes hidráulicos y hábitats naturales, la promoción de la silvicultura y la importancia de la función social y recreativa de los bosques.

rráneos, la silvicultura y los productos forestales. Andalucía
se ubica dentro de la región biogeográfica mediterránea,

Sin embargo, la Unión no dispone de una política forestal

cuyos montes presentan una marcada vocación multifun-

común, aunque recoge políticas e iniciativas comunes y el

cional que prioriza sus funciones ecológica, protectora,

reconocimiento, a través de un tratado firmado por la ma-

paisajística y recreativa, a su función productora.

• El inicio incipiente de una política forestal a nivel europeo con medidas de protección de los
bosques y el apoyo a algunas de las acciones de desarrollo y aprovechamiento de los bosques.
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En octubre, presentará en Francia los resultados de una
investigación de la Unión Europea de cuatro años sobre utilización de la madera, SIMWOOD, que permitirá remodelar
los objetivos transeuropeos. Así, el Instituto va conformando un diálogo común para una actuación eficiente.

bosquEs mEdITERRánEos
Desde la oficina regional de Barcelona, creada en 2009,
el EFIMED también establece mecanismos para el intercambio de información entre la comunidad científica y
los responsables políticos. En esta ocasión, el intercambio se centra en el bosque mediterráneo, que permite a
la extensa red que lo compone hablar con una sola voz.
EFIMED, con 68 organizaciones de 18 países, coordina
la Agenda de Investigación Forestal del Mediterráneo
(MFRA, 2010-2020) y desarrolla programas de mejora de
la investigación, además de impulsar la integración del
conocimiento en iniciativas como FORESTERRA (20122015), fundamental para la construcción de un área de
investigación del bosque mediterráneo.

efiMed,

coordina
la aGenda

dE invEstigaciÓn
forestal del

El bosquE ComunITARIo
Si en otras partes del mundo la deforestación constituye un problema acuciante, la Unión Europea disfruta de un
aumento progresivo de su superficie forestal a la que se han añadido unos 11 millones de hectáreas entre 1990 y
2010, gracias a la expansión natural y las labores de forestación.
Unos 134 millones de hectáreas forestales, de las 161 que hay en territorio europeo, pueden explotarse para la
producción de madera, siempre y cuando no incumpla la restricción jurídica, económica o ambiental establecida. La

Mediterráneo
y dEsarrolla
proGraMas

dE mEJora dE la
investiGación
científica en ámbitos medioambientales, forestales y rela-

madera tiene como principal uso fines energéticos, con un 42% del total, frente a un 24% para los aserraderos; un
17% para la industria papelera y un 12% para el sector de fabricación de paneles. La mitad del consumo de energía
renovable de la Unión proviene de la madera.
En la multifuncionalidad de los bosques europeos, la masa forestal también suministra productos,

cionados con el cambio climático tanto a nivel global como

como alimentos (bayas y setas), corcho, resina y aceites. A los que se suman los servicios como el

Con esta experiencia, EFI panifica la apertura de más

mediterráneo. Desde la oficina regional se gestionan proyec-

turismo, por lo que constituyen una fuente de empleo, sobre todo, en las zonas rurales.

oficinas regionales, siguiendo el modelo español, al ha-

tos como FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and

berse convertido EFIMED en un centro de excelencia

Trade) y UN-REDD (Reducing Emissions from Deforestation).

Según la Unión Europea, el sector forestal (silvicultura, industria
maderera y papelera) representa aproximadamente un 1% del
PIB, que aumenta hasta el 5% en Finlandia, y da empleo a unos
2,6 millones de personas. La cultura que se desarrolla en torno a
ellos hace de los bosques una de las riquezas más destacadas del
continente.

9

LoS aCuarIoS, Contra

La BaSura MarIna

e

n los bosques son los pulmones del planeta,
se dice que los océanos son su corazón. Tres
cuartas partes de la tierra están cubiertas
por sus aguas, de las que dependen directa-

mente 3.000 millones de personas. Sin embargo, toda la
población mundial está irremediablemente unida a los
océanos, por el oxígeno que proporcionan, por su regulación del clima, por la energía limpia y la base para nuevos medicamentos que ofrecen, sin olvidar que son un
medio de subsistencia para millones de personas.
Aún así, los océanos están en situación de alarma. Des-

En 2050, podría habEr máS baSUra qUE pECES En El mar. lUChar
Contra Ello ES UrgEntE no Solo para rECUpErar la SalUd dE
loS oCÉanoS dEl mUndo, SIno para garantIZar nUEStra propIa
SUpErVIVEnCIa. Una Campaña EUropEa ha bUSCado El apoyo dE loS
aCUarIoS para tranSmItIr El mEnSajE a SUS VISItantES. El dE SEVIlla
SE ha SUmado a loS CaSI 90 aCUarIoS partICIpantES.
texto leonor pérez

de hace años se han multiplicado las alertas, pero una

la uniÓn EuropEa
dirigE un
llamamiEnto a los
acuarios Marinos
dE todo El mundo

En la diFusiÓn

dE la situaciÓn

contaMinada
de los Mares

de las más llamativas fue la del oceanógrafo estadouni-

la población, la sobrepesca, el número creciente de paí-

dense Charles Moore, que localizó una gran mancha de

ses industrializados, la polución de los ríos, los vertidos

basura mientras atravesaba el océano Pacífico en 1997.

de los barcos, la falta de legislaciones que persigan las

Poco después de analizarlo advirtió que sus dimensiones

negligencias de empresas infractoras, las aguas fecales, los

superaban el tamaño de la península ibérica y que podría

millones de toneladas de plásticos que se lanzan en sus

estar conformada por 100 millones de toneladas de ba-

aguas o el abuso de pesticidas y metales pesados.

sura que crecen a un ritmo vertiginoso.
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Sus consecuencias inmediatas: pérdida de especies de

Es solo un ejemplo del resultado de la acción del hom-

pescado que consumimos (un 80% de las poblaciones de

bre, pero casos similares se multiplican en todos los ma-

peces del Mediterráneo y un 40% del Atlántico están so-

res y costas del mundo. Entre las causas, el aumento de

breexplotadas), degradación de los ecosistemas marinos

© pixaby

europa global

europa global

(se estima que en 2050 nuestros mares podrían contener

Quienes los visiten recibirán información sobre la situa-

Desde su lanzamiento en 2014, se ha conseguido esti-

más plástico que peces), caída del empleo como conse-

ción y la forma en que cada uno puede aportar su grano

mular en torno a 250 acciones políticas concretas en todo

cuencia de prácticas pesqueras insostenibles (se calcula

de arena, además de abrirle las puertas a presentar sus

el mundo, invirtiendo para ello más de 8.200 millones de

que en 2024 podrían haberse perdido 14.000 empleos

propias ideas.

euros. Las acciones han permitido calificar 9,9 millones
de kilómetros cuadrados como zonas marinas protegi-

en relación a 2012).

das (ZMP). La edición de 2017, “An Ocean for Life” (Un

ComplICIdad CIUdadana

océano para la vida), que organizará la Unión Europea en octubre en Malta, buscará compromisos en

Desde la Unión Europea, la Comi-

varias áreas de actuación:

sión y el Parlamento Europeo son
las instituciones más implicadas

Zonas protegidas: el derecho internacional

en el desarrollo de campañas que

exige que, como mínimo, un 10% de las zonas

alerten de la situación. Una de las más

marinas y costeras estén protegidas eficazmente

recientes tiene a los acuarios marinos de

en el año 2020. En la actualidad, apenas el 4% de

todo el mundo como sus mejores aliados. A ellos se diri-

esas zonas lo está. La clave está en desarrollar redes

ge un llamamiento que quiere implicarlos, por su contac-

regionales eficaces de ZMP y dotarlas de recursos

to directo con la ciudadanía, en la difusión de la situación
contaminada de los mares del mundo.
El de Sevilla, inaugurado en 2014, ha sido de los primeros en unirse a una decena de acuarios de España, uno de
los países más activos en la campaña, solo superado por
Reino Unido y Francia, que aportan 17 de estos centros.
En total, son cerca de 90 acuarios de 31 países del mundo, 16 de ellos europeos, que se han unido a la iniciativa.

el derecho
intErnacional
EXigE QuE,
como mínimo,

un 10% dE las
Zonas marinas
Y costeras
estén proteGidas
EFicaZmEntE En El

aÑo 2020

La campaña,

económicos y capacidad técnica.

lanzada el 27 de julio

Cambio climático: como efecto del calenta-

en el Museo Oceanográfico

miento global, los océanos han acabado absor-

de Mónaco por el comisario europeo
de Medio Ambiente, Asuntos
Marítimos y Pesca, Karmenu
Vella, se une a muchas otras
organizadas por las instituciones europeas para buscar la complicidad ciuda-

biendo el 90% del calor generado de más por
los gases de efecto invernadero y el 30% de las
emisiones de CO2, alterando la biodiversidad y poniendo en peligro el abastecimiento de pescados y mariscos.
Los compromisos aquí pasan por aplicar medidas que
ayuden a adaptarse a las comunidades más vulnerables.

dana. En mayo, cientos
de trabajadores de las
instituciones europeas participaron en una acción de limpieza en las playas belgas
como modo de reclamar a las administraciones de todo
el mundo su compromiso con la reducción del consumo
de plásticos.

un oCÉAno sAno PARA Todos
El objetivo de las iniciativas no es otro que llamar la
atención sobre un problema que afecta a todo el planeta y arrancar un compromiso sólido a la administración
pública, el sector empresarial y la sociedad civil. En esta
línea se trabaja cada año en la conferencia “Our Ocean”, un
encuentro anual itinerante que atrae a mandatarios mundiales para plantear soluciones a la degradación marina.

ine hernández
© unsplash/carol

© unsplash/jeremy bishop

Málaga y Cádiz,
por la salud
de los océanos

Los océanos son también el objeto de investigación de varios organismos ubicados en Andalucía.
El Centro Oceanográﬁco de Málaga es uno de los
nueve Centros Costeros que el instituto Español
de oceanografía (iEo) tiene repartidos por el litoral
peninsular e insular español. Buena parte de sus
trabajos se dirigen a estudiar de manera multidisciplinar el mar y, especialmente, los problemas derivados de la explotación de los recursos y de la
contaminación.
Por otro lado, en 2016 se lanzó a las aguas gaditanas el UCADIZ, primer buque oceanográfico
andaluz, una infraestructura científica impulsada
por la universidad de Cádiz con la coordinación
de científicos del CEi·MAr
y la colaboración de las
universidades de Almería,
Motril, Málaga y Huelva.
Sus amplias líneas de
investigación incluyen
estudios sobre cambio
climático y el papel del
medio marino como
sumidero de Co2.
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europa global

comunidad europa
Puerto de Algeciras (Cádiz)

Pesca sostenible: la contaminación y la sobreexplota-

Economía azul sostenible: ámbitos como la acuicultu-

ción tienen una repercusión inmediata sobre la pesca tra-

ra, la energía renovable marina, la biotecnología azul, el

dicional y las poblaciones dependientes de este sector.

turismo de costa y los recursos minerales marinos tienen

Los objetivos apuntan a revertir la sobreexplotación y lu-

un gran potencial aún sin explotar. La clave está en renta-

char contra la pesca ilegal, además de diseñar estrategias

bilizar las oportunidades de la economía oceánica mun-

sostenibles que protejan los ecosistemas.

dial, que genera 1,3 billones de euros, cifra que podría

Contaminación marina: los desechos de plástico y los

duplicarse en 2030.

residuos urbanos se acumulan en todo el mundo a un rit-

En tres años de reuniones a escala mundial, se han al-

mo alarmante. En algunas zonas, los microplásticos ya su-

canzado compromisos en todas las áreas de actuación,

peran en número al plancton en una proporción de seis a

liderados en numerosos casos por la UE. Uno de ellos fue

uno. El foco está ahora en reducir la contaminación y en

planteado por la Comisión Europa en 2015 que se com-

desarrollar iniciativas que recuperen y reciclen la basura

prometió a ampliar, para 2020, hasta el 10% las zonas

de los océanos, un enfoque que ya está generando nue-

marinas protegidas. Actualmente, ha alcanzado el 7,9%

vos modelos de negocio innovadores.

de aguas cubiertas por ZMP. Otro de sus compromisos

Seguridad marítima: el 90% del comercio mundial se
basa en el transporte marítimo, por lo que se reclaman
acciones concretas que garanticen la seguridad, entre

se materializó en 2015 en un paquete de medidas dirigidas a favorecer la economía circular y la contaminación marina.
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ellas normas internacionales de obligado cumplimiento
para todos los países.

© unsplash/konstantin kopachinky

CoStaS anDaLuZaS;
MuCHo MÁS Que SoL Y Mar

por EnCIma dE la CrEma Solar y la tUmbona, laS CoStaS
andalUZaS SE han rEConVErtIdo En ESpaCIoS proaCtIVoS,
SoCIalES y EConómICoS, graCIaS a InVErSIonES EUropEaS
dE dESarrollo.
texto redacción europa junta | fotos wikipedia

LLano Amarillo, Algeciras (Cádiz)

comunidad europa

el puerto de alGeciras

sE sitÚa EntrE

los dieZ priMeros
dE la uniÓn EuropEa

por sEr El QuE

Paseo marítimo Estepona (Málaga)

apuntó, en su momento, la Autoridad Portuaria de la

han ido cambiando su cara y las

Bahía de Algeciras, que preveía que el tráfico podría

dinámicas del litoral a través de

ser derivado a otros puertos.

proyectos de puertos reconvertidos, rescate de tradiciones, desarrollo de actividades náuticas o intervenciones de mejora de sus instalaciones.
La cofinanciación regional de la Unión Europea ha

La reacción llegó en forma de plan para la creación

El mayor tráFICo portUarIo dEl
mEdItErránEo

hecho realidad desde 1986 proyectos de mejora de for-

El puerto de Algeciras consiguió el año pasado su ob-

ma que, desde entonces, como reconoció recientemente

jetivo de superar los 100 millones de toneladas de tráfico

el secretario general de Economía de la Junta de Andalu-

de mercancías, cifras que solo alcanzan los de Róterdam

cía, Gaspar Llanes, “prácticamente todas las grandes in-

(Holanda), Amberes (Bélgica) y Hamburgo (Alemania),

fraestructuras están financiadas con fondos europeos, lo

según la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA).

que ha tenido una gran incidencia económica y social”.

Con este índice se sitúa como el primer puerto de Espa-

La Comisión Europea destinó para el programa andaluz 2014-2020 otros 3.600 millones, de los cuales el 80%
proceden del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(Feder), que permitirán seguir enriqueciendo toda la región y su costa. De momento, Andalucía se ha posiciona-

de un espacio de negocios y de placer que lo transformó. Primero mediante el desarrollo de la Isla Verde
Exterior (completada en el año 2000), después con la
construcción de un muelle y una explanada fuera del
puerto (completada en 2008 y cofinanciada por el Fondo de Cohesión). Además, se llevó a cabo la ampliación
de infraestructuras portuarias exteriores a Isla Verde.

ña y del Mediterráneo, tendencia reflejada en las estadísticas de Eurostat, que lo situaba entre los diez primeros
de la Unión Europea, por ser el que mayor tasa media
anual de crecimiento registró en un periodo analizado
de 17 años (1997-2014).

do con estas inversiones como la Comunidad que acoge

Así, se habrían duplicado las cifras registras en 2001,

el mayor puerto en tráfico de mercancías de todo el Me-

un año después de que se completara la primera fase

diterráneo.

del ambicioso proyecto, con financiación europea

cado a Andalucía en el mapa de puertos de primer nivel.

CorralES dE pESCa
Desde las primeras construcciones de la época romana
hasta 1950, según los testimonios, los corrales de pesca

destinada a capacitar este puerto, ya que el alto tráfico

nes no podrían haber absorbido el trasiego, tal como

nanciación de fondos europeos,

ciones portuarias más eficientes y accesibles. Y han colo-

Los ejemplos de inversión europea en la
reconversión y nueva proyección de las
costas andaluzas se encuentran a lo largo
de todo el litoral. He aquí algunos ejemplos:

tuación crítica. De no haberse renovado, las instalacio-

tas andaluzas. Mediante la cofi-

pública y la mejora de las carreteras han hecho las instala-

Inversiones

que registraba estaba a punto de colocarlo en una si-

o solo de turismo viven las cos-

sur, ampliación de varias explanadas, habilitación de zona

dE crEcimiEnto rEgistrÓ

En un pEriodo
de 17 aÑos

Faro de Chipiona (Cádiz)

n

MaYor tasa
Media anual

Rompeolas, prolongación del muelle este y del cierre

Cabo de Gata (Almería)

en costa
• Vaciado de la trampa de arena contigua al
espigón del puerto de Punta umbría, Huelva
(2013)
• Mejora de las instalaciones naútico-deportivas
del puerto de la localidad almeriense de Adra
(2013)
• El Parque natural Cabo de Gata-níjar, en Almería
(2013)
• Mejora de las instalaciones náutico-deportivas
del puerto de El terrón en Lepe, Huelva. (2010)
• urbanización general y ajardinamiento de la
zona del Puerto América en Punta de San Felipe,
Cádiz (2009)
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Puerto de Estepona (Málaga)

ción ancestral con más enfoque cultural y natural, ya que
no alcanza la rentabilidad
económica de antaño.

Estepona, jardín de
la Costa del Sol
La localidad costera de Estepona se acicala mediante
un proyecto integral que

Quema calorías,
no gasolina.
Usa tu bici.

cuenta este año con otros
10 millones del Feder y que
han supuesto un
modo de captura tradicional en la costa andaluza. Los
muretes artesanales que separan la superficie en distintos compartimentos donde quedan atrapados los peces
con la bajamar, como ocurría en Rota y Chipiona, llegaron a convertirse en Monumento Natural en Andalucía.
La actividad decreció y gran parte de los corrales se
deterioraron provocando la desaparición de tres de los
ocho que llegó a haber en 1971 en Rota. Hubo de ser la
cofinanciación del Fondo Europeo Agrícola de Desarro-

permitirá, entre otras iniciativas, la construcción del parque fluvial en el entorno
del arroyo Monterroso y el desarrollo de un programa
de dinamización del tejido económico.
El nuevo pavimentado y una decoración típica andaluza reflejan en Estepona parte del resultado del proyecto
“jardín de la Costa del Sol”, mediante el que se ha remodelado todo el casco antiguo. La inyección económica
permitirá ahora abundar en la eficiencia energética y en
la protección del medio ambiente de la localidad.

llo Rural (Feder) la que posibilitara su restauración con

El objetivo es crear junto a la costa un destino turístico

el apoyo de expertos locales, que aplicaron una técnica

más competitivo, con mejores equipamientos culturales y

única heredada y que ha permitido recuperar una tradi-

de ocio, y más atractivo para inversores y emprendedores.

Desarrollo pesquero
Dentro del nuevo Fondo Europeo 2014-2020, la Junta de Andalucía prevé revitalizar el sector y diversificar la acción pesquera con un total de 2.361.625 euros con
cargo a presupuestos comunitarios Los proyectos que se desarrollarán en la costa
andaluza están centrados en la generación de empleo y la modernización de esta actividad, que para la región supone una de sus principales fuentes de riqueza, con una
producción anual de 65.000 toneladas, un valor que supera los 210 millones de euros, y
singularidades como la captura del atún rojo, realizada mediante la instalación de almadrabas, que remarcan el carácter tradicional de este sector.
Andalucía tiene 1.493 embarcaciones dedicadas a la pesca profesional, con 41 congeladores
que faenan en caladeros internacionales. Dentro de este sector, la acuicultura ha registrado un
alza con instalaciones de alto nivel tecnológico.
Acción por
el Clima

el mundo que quieres
con el clima que quieres

en primera persona

© parlamento europeo

Una juventud marcada

El legado europeo de

SIMONE VEIL

Simone nació el 13 de julio de 1927 en una familia judía
en Niza (Francia). En marzo de 1944 fue arrestada y deportada, junto con su familia, a los campos de concentración
nazis en Auschwitz-Birkenau, Bobrek y finalmente Bergen-

S

i alguien puede personificar la historia

Simone Veil, la primera presidenta de un Parlamento Europeo
elegido por sufragio universal en 1979, falleció el pasado 30 de
junio a los 89 años de edad. Su huella pervive en el seno de la
Eurocámara y en la historia de una Europa que le debe su lucha
por los derechos sociales y de las mujeres. Su herencia es hoy
clave para retomar los valores de una Europa en plena reflexión
sobre su futuro.
texto leonor pérez

de Europa, bien podría ser Simone Veil.
Cada capítulo de su vida refleja el devenir europeo en los últimos 70 años,
desde su supervivencia de los campos

de concentración nazis hasta su papel en el Parlamento
Europeo, creado junto al resto de instituciones con la intención de unir a Europa y desterrar la sombra de las guerras. Sin olvidar su férrea defensa de los derechos sociales
y del papel de las mujeres en una época vertiginosamente cambiante.
Veil supo tomar el pulso a la sociedad francesa, pero
también a la europea, y trasladar sus inquietudes al hemiciclo comunitario hasta convertirse, por mayoría absoluta, en la primera mujer en ser elegida presidenta del
Parlamento Europeo por sufragio universal.

Belsen. Allí permanecería hasta su liberación en enero de
1945. Ella y sus dos hermanas, Milou y Denise, fueron las
únicas supervivientes de su familia. Sus padres y su hermano perdieron la vida en los campos de concentración.

Veil se convirtió

por mayoría absoluta,

en la primera

mujer

en ser elegida
presidenta del

Parlamento Europeo
por sufragio universal
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en primera persona

1

1. Simone Veil con Christiane Scrivener, Jean-Pierre Fourcade y Basil de
Ferranti en Estrasburgo (1985)
2. Simone Veil con Alfeo Mizzau en el Parlamento Europeo de Estrasburgo
(Mayo 1986)

Profundamente marcada por este capítulo de la histo-

“La gran presidenta

ria europea y por su propia historia personal, Veil describiría años más tarde su rechazo e incomprensión hacia

del Parlamento

los estragos e injusticias ocasionados por la guerra, algo
que contribuiría en gran medida a su determinación por

Europeo,
conciencia
de la UE,

consagrar la paz en Europa. Esa determinación la llevó a
estudiar Derecho y Ciencias Políticas y a labrarse una distinguida carrera como magistrada, asesorando a varios
ministros de justicia.
El salto a la política francesa lo dio como primera se-

activista contra
el antisemitismo

cretaria general femenina del consejo de la legislatura.
En 1974 y en 1979 desempeñó el cargo de Ministra de
Salud, Seguridad Social y Familia en los gobiernos de los
primeros ministros Jacques Chirac y Raymond Barre. Fue

y defensora de

durante esos mandatos cuando gestó y promulgó las le-

los derechos de

yes que le darían reconocimiento internacional: el acceso
a los anticonceptivos en 1974 y la legalización del aborto
en 1975.

Voz para las mujeres
“Me gustaría compartir la convicción de una mujer,

2

las mujeres”
Antonio Tajani

pido disculpas por ello frente a una asamblea hecha casi
exclusivamente de hombres: ninguna mujer recurre al
aborto con placer, sólo tienes que escuchar a las mujeres,
siempre es una tragedia, siempre será una tragedia”.
Con estas palabras se dirigía a la Asamblea Nacional

presidenta del Parlamento Europeo, conciencia de la UE,
activista contra el antisemitismo y defensora de los derechos de las mujeres”. “Su mensaje sobre las mujeres y el
antisemitismo sigue siendo relevante hoy en día”.

francesa durante los días en los que se debatió la despenalización del aborto en Francia, propuesta que Veil
planteaba como un derecho de las mujeres a controlar su
cuerpo. Tres días después de los debates, no exentos de
insultos y oposición, la ley salía adelante.

Su huella en la Eurocámara
Tras su trayectoria política en Francia, Veil fué elegida
miembro del Parlamento Europeo en las primeras
elecciones directas celebradas en 1979. Los nuevos eu-

Su lucha social no quedó ahí. Veil continuó abordan-

rodiputados la eligieron como su presidenta por un perío-

do la cuestión de la seguridad social, presionando para

do de dos años y medio, convirtiéndose así en la primera

una expansión de sus beneficios (gracias a ella, incluso el

mujer en presidir el hemiciclo y en la primera mujer presi-

aborto sería reembolsado) y un tratamiento más humano

denta de cualquier institución de la UE.

en los hospitales.

Consciente de las dificultades que encaraba Europa en

Su legado social estuvo presente en los homenajes

ese momento, no dejó de exponerlas en su discurso inau-

que, después de su muerte, le rindieron en Francia y la

gural, apostando por la integración europea como la única

UE. El actual presidente del Parlamento Europeo, Antonio

vía para garantizar la paz en el continente. “Tengo la inten-

Tajani, se refirió a ella en un comunicado como “la gran

ción de dedicar todo mi tiempo y energía a la tarea que te-
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EraSmUS+:

3
5

30 aÑoS “aBrIenDo MenteS”
“CAMBIANDO VIDAS, ABRIENDO MENTES” ES El Slogan qUE rESUmE la
ESEnCIa dEl CÉlEbrE programa dE EdUCaCIón y moVIlIdad “EraSmUS”, qUE EStE año CElEbra SU 30º anIVErSarIo. rEFormUlado hoy
Como EraSmUS+, El programa aSpIra a bEnEFICIar a máS dE 4 mIllonES dE pErSonaS qUE ESpEran dE Él no Sólo Una FormaCIón aCadÉmICa SIno Una ExpErIEnCIa dE VIda.

1

Mujeres al frente
de Europa
nemos ante nosotros. Estoy convencida de
que el carácter pluralista de nuestra asamblea puede servir para enriquecer nuestro
trabajo y no para frenar la continuación de
la construcción de Europa”, señaló en su dis-

En 60 años de la historia de la unión Europea, únicamente
dos mujeres han ocupado el puesto de máxima representación del Parlamento Europeo. A la presidencia de la primera
mujer, Simone Veil, le seguiría la de otra francesa, nicole
Fontaine, que presidió la Eurocámara desde 1999 a 2002.

Únicamente Margaret thatcher y Ángela Merkel, en su rol
Europeo.
de presidentas del gobierno británico y alemán respectivamente, han liderado la presidencia rotatoria del ConTras su mandato, y durante 14 años, Veil dejasejo de la uE. Pero ninguna mujer ha presidido aún el
ría también su huella en el hemiciclo como preConsejo Europeo ni la Comisión Europea.
curso de investidura ante el nuevo Parlamento

sidenta de la Comisión deAsuntos Jurídicos del

una mayor representación femenina se ha conseguido
biente, Asuntos Políticos, AsuntosExteriores y Se- en otros puestos de primera línea europea, como el de
guridad y la subcomisión de Derechos Humanos. alta representante de la uE para asuntos Exteriores y
También participó en la Comisión Especial sobre Política de Seguridad, ejercido por, catherine ashton
y, actualmente, Federica mogherini, al frente del cargo
la Reunificación alemana en 1990.
actualmente. Los órganos consultivos de la uE, el CoEn 1981, Veil recibía el prestigioso Premio Carlomité Económico y Social Europeo (CESE) y el Comité
magno y, en 2005, el Premio Príncipe de Asturias
de las regiones, sólo han contado con el liderazgo de
de Cooperación Internacional por la defensa de la
una mujer a lo largo de su trayectoria: anne-marie
libertad, la dignidad de la persona, los derechos huSigmund (2004-2006) y mercedes bresso (2010manos, la justicia, la solidaridad y el papel de la mujer.
2012) respectivamente.
PE y miembro de las comisiones de Medio Am-

1. Catherin Ashton, 2. nicole Fontaine, 3.Federica Mogherini, 4. Anne Marie Sigmund, 5. Mercedes Bresso

texto leonor pérez | ilustraciones maría sabater
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académica -con más de 69 grados y 94 másteres-, pero
también por su oferta histórica y cultural e incluso su
buen clima.
Su experiencia le ha llevado a participar en numerosos proyectos de educación secundaria con otros socios
europeos. Uno de los más recientes es el proyecto 3Economy+ , lanzado con el objetivo último de combatir los
crecientes niveles de desempleo juvenil, una de las tareas
más urgentes de los gobiernos europeos.
Impulsado junto al Instituto Politécnico de Portalegre
(Portugal) y la Universidad de Malta, el proyecto quiere
mejorar la formación de estudiantes universitarios de Turismo, Economía y Marketing procedentes de zonas reNuestro país sigue liderando el primer puesto de des-

T

tinos preferidos por los estudiantes. Un 12% elige algún

res décadas de éxito. Erasmus, el programa
más longevo de la UE, cumple tres décadas. Y lo hace respaldado por las miles de
historias personales que han disfrutado de

centro español para cursar estudios, mientras que un 11%
se decanta por universidades alemanas y un 10% por las
británicas, según el informe anual Erasmus 2015 de la
Comisión Europea. España figura también entre los que
más estudiantes envían fuera a estudiar, siendo Francia y
Reino Unido los destinos preferidos.

esta beca de movilidad que va más allá de

De estas tres décadas de éxito sabe mucho una de las

lo académico para convertirse en una experiencia de vida.

universidades que más rápidamente se uniera al progra-

Desde que su creadora, la italiana Sofia Corradi, atisbara su

ma y que acumula, año tras año, las demandas de miles

éxito en los años 80, Erasmus no ha dejado de crecer, tanto

de Erasmus: la Universidad de Granada. El centro ocupa

en número de beneficiarios como en las dimensiones de

desde hace unos años el primer puesto del ránking de

un proyecto que nació europeo y que hoy es mundial.

universidades europeas más demandadas (con 2.300

Fue en 1987 cuando la UE estrenaba el programa con la
clara intención de potenciar la movilidad de estudiantes y
profesores, impulsar proyectos transnacionales de cooperación entre universidades europeas y promover la unidad
de Europa a través de la educación. Por aquel entonces,
3.200 estudiantes participaron en el programa. Hoy, tres
décadas después, 300.000 personas se benefician cada

movilidades al año). No es la única andaluza en los prime-

Por laS aulas
De la Universidad
de Granada

motas como Melilla, Malta o el Alto Alentejo (Portugal).

miles de Erasmus
atraídos por su
oferta académica

Málaga, Erasmus+ en la enseñanza
superior

entran y salen, cada año,

formación complementaria, con claro enfoque en el multilingüismo (inglés, portugués y español) y la realización
de prácticas internacionales.

Las huellas del Erasmus se reparten por toda la geografía
andaluza y en todas las dimensiones de la enseñanza. Fue-

pero también por

ra del ámbito universitario, las ventajas de Erasmus+ llegan

y cultural

de el trasiego de estudiantes y profesores de estas ramas es

su oferta histórica

ros puestos del ranking. Sevilla se sitúa en el puesto 13º de

permite proyectos con países no comunitarios y que,

la lista (con más de 1.700 alumnos Erasmus al año), sólo

bajo el marco de Erasmus+, beneficia ya no sólo a uni-

superada por las Universidades de Valencia, Complutense

versitarios sino también a estudiantes y profesores de

de Madrid y Barcelona.

Educación Secundaria, medias y formación profesional,
voluntarios y aprendices.

Granada, contra el desempleo juvenil

En un plazo de tres años, estos alumnos recibirán una

también a la Educación Superior y la Formación Profesional.
Un ejemplo claro es el IES Santa Bárbara de Málaga doncontinuo desde hace 14 años.
Sus proyectos con distintos socios europeos, principalmente de Finlandia, Dinamarca, Francia y Alemania, permiten conocer en directo el funcionamiento de otros sistemas
educativos. Ése es precisamente el objetivo de un grupo de
profesores que prepara su viaje a Escocia para conocer más
de la educación dirigida al alumnado con discapacidad au-

Pero la Universidad de Granada sigue siendo, por su

ditiva, o de otro grupo recién regresado de las localidades

año de las oportunidades del programa, lo que supone

Lo que comenzó siendo un programa ideado para faci-

trayectoria histórica, el exponente claro de las experien-

alemanas de Hannover y Mosbach, donde participaron en

una cifra global de 9 millones de personas beneficiadas en

litar intercambios entre estudiantes universitarios euro-

cias Erasmus a escala universitaria. Por sus aulas entran y

un proyecto de observación “Job Shadowing” con dos de

estos 30 años.

peos, es hoy un programa con proyección mundial que

salen, cada año, miles de Erasmus atraídos por su oferta

sus socios germanos.
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Menos conocidas resultan las oportunidades que se ofrecen también a los alumnos de Formación Profesional (FP), y
lo cierto es que las opciones son numerosas: se espera que
Erasmus+ beneficie a alrededor de 650.000 estudiantes de
enseñanzas medias y FP. En este terreno, el IES Santa Bárbara también se mueve con facilidad, con numerosos proyectos Erasmus+ aprobados. El más reciente de ellos va
dirigido a estudiantes de Clicos Formativos de Grado
Medio y Superior de la rama de Sanidad, que realizarán
prácticas, los próximos dos años, en hospitales y laboratorios de centros públicos y privados de Finlandia, Alemania
y Croacia. Al instituto llegarán también alumnos europeos
para realizar prácticas en empresas malagueñas.

De Francia a Andalucía: el salto al
mercado laboral
La riqueza cultural de Andalucía es, desde hace años,
un aliciente clave para el Liceo Polivalente privado de

Un Erasmus

cada vez más global
En 1987 nacía el programa Erasmus (acrónimo de European Region Action
Scheme for the Mobility of University Students), que homenajea a Erasmo
de Rotterdam, humanista del medievo que ya en su época cursó estudios
en diversas universidades europeas. Su éxito estimuló su ampliación en
2014 dando luz verde a Erasmus+, el nuevo programa europeo en materia de educación, formación, juventud y deporte para 2014-2020.
Bajo su paraguas, y con un presupuesto de 14.700 millones de euros, se unificaron programas ya existentes y se crearon otros nuevos
para facilitar la experiencia en otro país a estudiantes, profesores,
aprendices, voluntarios y animadores juveniles, e incluso trabajadores del ámbito del deporte de base. El programa se abre también
a intercambios con países vecinos de la UE con los que se haya
celebrado un acuerdo bilateral e incluso cualquier “país asociado”,
gracias al programa Erasmus Dimensión Internacional.

Jean Cassaigne, situado en la localidad francesa de SaintPierre-du-Mont. Desde que su proyecto de intercambio

No hay formación completa sin la expe-

El éxito profesional no está asegurado,

educativo para estudiantes de FP recibiera luz verde, en

riencia personal y la apertura cultural que

pero las posibilidades se multiplican para

2010, son ya muchos los grupos que se han aventurado a

ofrece la movilidad entre países. Con esta

quienes han podido experimentar estas

pasar una estancia de cinco semanas en Sevilla -también

máxima, el proyecto Erasmus+ del Liceo,

formaciones intercomunitarias. Así lo de-

en Dublín- y realizar una inmersión cultural, lingüística y

que cuenta con el respaldo económico de

muestran estudios de la Comisión Europea

profesional a través de prácticas en empresas y el aloja-

la Agencia France Europe y la consejería de

que apuntan que la tasa de desempleo en-

miento en casas de familias sevillanas.

la región, enviará este año a alumnos de Es-

tre los estudiantes Erasmus es, cinco años

tética y Salud a realizar prácticas en Sevilla,

después de su graduación, un 23% inferior

acompañadas de un amplio programa cul-

que para otros jóvenes. Su capacidad de

tural que incluye visitas a Córdoba, Jerez,

adaptación, autonomía y habilidades so-

Cádiz o Granada.

ciales y lingüísticas se convierten en claras

Erasmus+

llega también a la
Educación Superior

y la FP, COMO EN EL IES

Santa Bárbara

de málaga,

donde el trasiego de

estudiantes

Y profesores de estas

ramas es continuo

Superada la estancia, los alumnos vuelven con equipajes cargados de autoestima

ventajas competitivas para sus futuros empleadores.

y nuevas habilidades lingüísticas que serán

Treinta años después, Erasmus se ha con-

un valor añadido en un sector como el de

vertido en un fenómeno social y cultural

la estética y salud, ampliamente deman-

que abre las puertas a la tolerancia, fomenta

dado en su región de origen donde han

el diálogo intercultural y, como reza su eslo-

proliferado las empresas de talasoterapia,

gan, abre la mente de los jóvenes animán-

centros de salud o bienestar, frecuentados

doles a pensar “con mentalidad europea”.

por clientela española y europea, gracias a
su privilegiada situación junto al mar y la
frontera pirenaica.

Más info sobre los 30 años de Erasmus
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En España, Lanzarote (Islas Canarias), Baiona y las Islas Atlánticas (Galicia) , Noja (Cantabria) y las Tierras del

La ue, por un turISMo

reSpetuoSo

En 2017 SE CElEbra El año IntErnaCIonal dEl tUrISmo SoStEnIblE, lanZado para ImpUlSar Un CambIo En laS polítICaS,
práCtICaS EmprESarIalES y ComportamIEnto dE loS ConSUmIdorES, y ContrIbUIr a dESarrollar Un SECtor qUE Cada
día InClUyE máS dEStInoS EUropEoS En SU lISta.
texto redacción europa junta | collage maría sabater

e

Ebro (Cataluña) son algunos de los destinos turísticos
sostenibles más recomendados. En Andalucía, enclaves
como Úbeda y Baeza, la Campiña jerezana, los paisajes
mineros, las villas termales, los paisajes troglodíticos de
l turismo sostenible ha llegado a las

las altiplanicies granadinas, la Costa Tropical, la Costa del

agencias de viaje como una tendencia

Sol y el Poniente almeriense, están desarrollando Inicia-

en alza, pero para la comunidad interna-

tivas de Turismo Sostenible impulsadas desde la Junta

cional es, además, un compromiso y una

de Andalucía, dentro de su plan estratégico de turismo

responsabilidad apostar y fomentar el

para 2014-2020 con el que pretende ampliar estas opcio-

desarrollo de enclaves que prioricen la sostenibilidad, en

nes sostenibles que se reproducen en el ámbito europeo:

todos los aspectos.
Este año es el Año Internacional de Turismo Sosteni-

SIErra dE laS nIEVES (málaga, ESpaña)

ble para el Desarrollo, que aspira a sensibilizar a todos

La Sierra de las Nieves representa un firme compro-

los sectores implicados -agentes y turistas, residentes y

miso por el desarrollo sostenible de su entorno. Reserva

visitantes- para explorar y subrayar el papel del turismo.

de la Biosfera y Parque Natural, sus perfiles están delinea-

Pero de un turismo que impacte “en el crecimiento econó-

dos por sierras blanquecinas y calizas que contrastan con

mico inclusivo y sostenible; en la inclusión social, empleo y

montes de colores rojizos. Recorrida por los montañeros

reducción de la pobreza; en el uso eficiente de los recursos,

y amantes de la espeleología, su nombre hace referencia

protección ambiental y lucha contra el cambio climático, y

a la presencia de nieve que, antiguamente, se conserva-

en los valores culturales, diversidad y patrimonio; y fomente

ba en las altas cumbres durante todo el año. Además de

la comprensión mutua, paz y seguridad”. En suma, el Turis-

los bosques, el Parque Natural da refugio a la cabra mon-

mo Sostenible, según las aspiraciones de la ONU.

tesa y los ríos, a las nutrias.
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Habitado por diversas culturas, los musulmanes deja-

zar en la capital, Ponta Delgada, y acabar en medio del

ron su huella más visible hoy en los castillos y murallas de

océano para disfrutar del avistamiento de cetáceos. Es

Monda, El Burgo, Istán o Tolox, así como en la gastrono-

una de las opciones que parte de la que para muchos es

mía que incluye las gachas de harina con miel, el queso

la isla más emotiva, Flores, atravesada por arroyos. Pero

de almendras o la sopa de los siete ramales.

las posibilidades se abren a las nueve singularidades que
conforman el archipiélago de origen volcánico en medio

ÚBeDa Y BaeZa (jaÉn, eSpaÑa)

del Atlántico.

Viajar por Jaén implica detenerse, sin falta, en sus dos

Junto a la más pequeña, la isla de Corvo, Flores forma

ciudades Patrimonio de la Humanidad, Úbeda y Baeza.

el grupo occidental; en el centro están Faial, Pico, Gracio-

Dos joyas del Renacimiento rodeadas de un admirable

sa, Sao Jorge y Terceira; y en el este, Sao Miguel y Santa

entorno natural que ofrecen al mundo su espléndido

María, donde recaló Cristóbal Colón en su viaje. De cli-

conjunto monumental compuesto por palacios e iglesias

ma templado y aguas que guardan historias de batallas

de los siglos XVI y XVII. El enclave está apostando tam-

navales, a las islas se accede con vuelos regulares desde

bién por el turismo sostenible a través del desarrollo de

Lisboa y Madeira y desde aeropuertos europeos.

iniciativas concretas, como la llevada a cabo en su Museo
abierto del Renacimiento, un referente entre los conjuntos monumentales renacentistas, que busca convertir
al Museo en un estímulo para el desarrollo turístico de
la zona y reforzar su posición como destino clave en el
turismo cultural y de interior.

ISLAS DE LAS AZORES (PORTUGAL)
Con tan solo un 5% de su superficie construida, las
Islas de las Azores permanecen como uno de los paraísos más naturales de Europa, cuya visita puede comen-

con tal solo un 5%

dE supErFiciE

construida

las islas aZores
pErmanEcEn como
uno dE los paraísos

Más naturales

dE Europa

lEtonIa y lItUanIa
Los países Bálticos han priorizado la protección ambiental y el turismo sostenible de su región, que tiene como
joyas de la corona a los parques nacionales de Gauja y Slitere, en Letonia, o el de Aukstaitija, en Lituania, con más de
cien lagos entrelazados por ríos y riachuelos.
Pero no solo de bosques se hace el turismo de esta zona,
ya que Riga, la ciudad más grande de los estados bálticos,

es una de las consideradas más limpias
de toda Europa por la progresiva reducción de emisiones. Amable con el vian-

Hacia el cambio turístico

dante y verde como su entorno, entra en

El Año del turismo Sostenible comenzó con una ceremonia
oficial de inauguración en Madrid, coincidiendo con la feria
con el añadido de su amplia oferta cultural.
de turismo Fitur, el pasado 18 de enero de 2017. Se extenderá a lo largo del año con campañas de comunicación y
CrEta (grECIa)
conferencias y se cerrará en diciembre con un acto oficial
de clausura en Ginebra (Suiza). La Organización Mundial
Grecia, que ostenta el título de tener el
del Turismo (OMT) anima a todos los Gobiernos y agenprimer Observatorio Europeo de Turistes a implicarse en esta apuesta de futuro para cumplir
mo Sostenible, posee entre sus islas una
con la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y con
de las más ecoturísticas del continente:
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que tieCreta y, concretamente, la ciudad de Yeránen como eje la transversalidad de las acciones:
petra, donde la fertilidad de la tierra crea
la ruta turística de desarrollo sostenible

una ruta de cultivos y campos junto a playas bañadas por el mar que alcanza la costa
libia. La deshabitada isla Chrissi es otro paraíso natural.
Creta es considerada un viaje en sí mismo
a la sostenibilidad, donde los locales se organizan para el cuidado de los animales con
proyectos que compaginan el carácter ecológico con el social, como el “Centro de rescate
de burros”.

• Crecimiento económico inclusivo y sostenible
• inclusión social, empleo y reducción de la pobreza
• uso eficiente de los recursos, protección ambiental
y lucha contra el cambio climático
• Valores culturales, diversidad y patrimonio
• Comprensión mutua, paz y seguridad
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próxima parada

El desarrollo turístico de Chipre se vivió como una
amenaza a su belleza natural, pero los habitantes han
ido explorando proyectos alternativos que han consolidado el ecoturismo, como en la ciudad de Pafos, catalogada el año pasado como una de las ciudades más sostenibles por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por
sus siglas en inglés).
En el tramo del litoral chipriota entre Pafos y Limasol se
encuentra la Roca de Afrodita, donde, según la leyenda,
la diosa griega de la belleza tentaba a los hombres. Este
año, ha sido catalogada como Capital Cultural Europea ,
junto con Aarhus (Dinamarca), por su marcado carácter
multicultural. La UNESCO también se rindió a sus encan-

tos e incluyó los mosaicos de su parque arqueológico
en la lista de Patrimonio de la Humanidad.

Grecia, Que cuenta

con El primEr obsErvatorio

europeo de turisMo

sostenible,

posEE EntrE sus islas

una dE las mÁs
ecoturÍsticas
dEl continEntE: crEta

Un SEmEStrE Con aIrES báltICoS
Estonia lidera este semestre la Presidencia del Consejo de la UE. Es la primera vez en su historia
que desempeña la responsabilidad de guiar los pasos de la Unión y lo hace junto a los dos países
que integran el trío de Presidencias, Bulgaria y Austria. Por delante quedan seis meses de Presi-

© unsplash/ilya orehov

paFoS (ChIprE)

collage europa

dencia con cuatro prioridades claras:

• Una economía abierta e innovadora que promueva el desarrollo empresarial
basándose en el conocimiento y la competitividad.

• Una Europa segura, estable y en paz que apueste por la
actuación conjunta y unánime en el ámbito internacional.

• Una Europa digital con libre transferencia de datos.
• Una Europa sostenible, comprometida en alcanzar
un entorno más limpio, e inclusiva para apoyar la
igualdad de oportunidades en materia de educación, empleo, acceso a los servicios y al desarrollo
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de habilidades.
Más información

preMIo prInCESa dE
aStUrIaS para La ue
Tras el Premio Nobel de la Paz concedido en 2012 a la Unión Europea, y
en un año marcado por el 60º aniversario del Tratado de Roma, un nuevo
reconocimiento se suma a los galardones recibidos por la UE: el Premio
Princesa de Asturias a la Concordia. Su contribución al “más largo período de paz de la Europa moderna” y a la difusión de “valores como la
libertad, los derechos humanos, y la solidaridad”, valores que “proyectan
esperanza hacia el futuro, en tiempos de incertidumbre”, merecen un reconocimiento de esta envergadura, en palabras del jurado.
En su agradecimiento oficial por el galardón, Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, Jean
Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, y Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, destacaron el importante papel de España, especialmente en los últimos 30 años de la trayectoria europea: Hace seis décadas los padres fundadores de la Unión sembraron la semilla de una Europa unida sobre las cenizas de una guerra devastadora.
En el recorrido posterior se han forjado los lazos de una unión de pueblos que ha permitido embarcar a los europeos
en un proyecto de paz, democracia y prosperidad. Hace treinta años España se sumó a esta aventura europea con
entusiasmo y espíritu constructivo. Hoy es uno de los grandes protagonistas del proyecto europeo.
Más información

os2017.eu
© www.paf

© per bille

© freepick

collage europa

ADIÓS AL ROAMING:

GuÍa para reSoLVer DuDaS

Por fin ha llegado el día en que el famoso “adiós al roaming” es una realidad
en toda la UE. El 15 de junio de 2017 fue la histórica fecha que introdujo finalmente la supresión de los recargos por itinerancia al viajar a otro país europeo.
Desde entonces, todo contrato nuevo o existente que incluya servicios de itine-

la CUltUra SE InStala En

rancia será, por defecto, un contrato de “itinerancia como en casa”. Las nuevas

ChIprE y dInamarCa

misión Europea ha publicado una práctica guía para resolver posibles dudas de
la ciudadanía relativas al tiempo de uso de este tipo itinerancia, cómo activarla

como su Museo de Arte “Aros”, su casco

o el volumen máximo de llamadas, sms o uso de datos móviles.
Más información

Europeas de la Cultura durante 2017, un reconocimiento

antiguo y el Museo Moesgaard. Por su

europeo que pone de relieve la riqueza y la diversidad

parte, Pafos, que fuera capital de Chipre

cultural de Europa, así como su herencia e historia com-

durante la época helenística y romana,

partida. Desde que Atenas ostentó este título por prime-

ostenta su capitalidad con el lema “fábrica

ra vez en 1985, 54 capitales europeas han sido elegidas

al aire libre”, inspirado en la idea de que la

en ediciones sucesivas, entre ellas las españolas Madrid,

cultura se desarrolla al aire libre y en el re-

Santiago de Compostela, Salamanca y San Sebastián.

conocimiento de la necesidad de una nueva apertura en

Aarhus, antiguo asentamiento vikingo fundado en el
siglo VIII, es hoy la segunda ciudad más grande de Di-

lEChE, FrUtaS y VErdUraS
© pixaby

En laS ESCUElaS EUropEaS

Desde el primer día del año escolar 2017/2018, estará disponible el nuevo pro-

la forma de pensar, vivir y actuar para volver a conectar

para promover hábitos alimentarios saludables entre los niños, incluirá la distribución de frutas, verduras y produc-

espacios y personas en la región.

tos lácteos, así como programas educativos que enseñarán a los alumnos la importancia de una buena nutrición y

namarca (con una población de 331.558 habitantes). Se

Más información sobre Aarhus 2017

presenta ante Europa con el lema “repensar” y con joyas

Más información sobre Pafos 2017
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grama comunitario de frutas, hortalizas y leche de la UE. El programa, lanzado

explicar cómo se producen los alimentos. Aunque la participación es opcional, los 28 Estados Miembros indicaron
que participarán en la iniciativa en el próximo curso escolar. Cada Estado podrá decidir la forma exacta de poner en
marcha el sistema y podrán recargar la ayuda de la UE con ayudas nacionales para financiar el sistema.

¿una prIMaVera europea?

Más información en este enlace

ESpaña: prImEr paíS En aCtIVar El “pymE”

Un año después del referéndum en el Reino Unido, crece el optimismo sobre el futuro de la Unión
Europea. Así se desprende de la última encuesta Eurobarómetro Estándar, que muestra también a una mayoría de europeos optimistas sobre el estado de su economía nacional.

La “Iniciativa PYME” , que apoya la financiación de pequeñas y medianas empresas, ha logrado ya generar

Según reflejan las cifras, la confianza en la Unión Europea ha crecido hasta el 42%,

financiación por valor de 3.000 millones de euros en España, el primer país de la UE que ha puesto en marcha

situándose en su nivel más alto desde 2010. Además, un 56% de europeos refleja su

este instrumento. Los 800 millones de euros de Fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) apor-

optimismo sobre el futuro de la UE, encabezados por Francia, Dinamarca y Portugal, y

tados para este programa por parte de las Comuni-

el 40% reconoce tener una imagen positiva de la Unión, lo que supone 6 puntos más

dades Autónomas han permitido financiar a 35.000

del porcentaje registrado en 2016.

pymes españolas que facilitan empleo a unas 325.000

En el ámbito económico, el respaldo también ha aumentado notablemente,

personas en nuestro país. El 38% de estas pymes son

con un 73% de europeos que apoyan el euro, la cifra más alta registrada desde

start-ups con menos de 3 años. Para participar en esta
línea de financiación, las empresas candidatas deben te-

2004. En el terreno de las inquietudes europeas, el terrorismo se sitúa en lo más
alto de la lista, con un 44% que considera que es, hoy por hoy, el mayor reto que debe

© maría sabater

afrontar la UE, seguido por la inmigración (38%), la situación económica (18%), las finanzas
de los Estados miembros (17%) y el desempleo (15%).

ner menos de 250 empleados y presentar proyectos que se
desarrollen en territorio español, entre otros requisitos.
Más información en este enlace

Más información

© pixaby

La danesa Aarhus y la chipriota Pafos son las Capitales

normas de la UE engloban los servicios de datos, llamadas de voz y SMS. La Co-

dia
© wikipe

collage europa

eL IMÁn MÁS SoFIStICaDo
De La HIStorIa

Utiliza

El ITER, en construcción desde 2010, es un macro-experimento

tus derechos
como consumidor

científico a escala mundial que intenta demostrar la viabilidad de
producir energía mediante fusión nuclear, el mismo proceso que proporciona energía al sol
y las estrellas. Actualmente, se están añadiendo elementos clave para el correcto funcionamiento del ITER, entre ellos,
una serie de imanes a modo de bobinas. Su producción está liderada por la industria española, con la participación de
Iberdrola Ingeniería y Construcción y la pyme Elytt, junto a la italiana ASG Superconductors. El proyecto, financiado por
la UE, está siendo desarrollado por la empresa conjunta Fusion for Energy (F4E), con sede en Barcelona.
Más información

EUropa y El World prIdE
Un año más, los Derechos de la comunidad LGTBI (personas

¿EN

Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales) han estado presentes en las celebraciones del World Pride. Las institu-

G

DO
A
Ñ
A

ciones europeas se unieron a los actos celebrados para mostrar su

?
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apoyo como viene haciendo desde 1984, cuando el Parlamento Europeo adoptó su primera resolución sobre los derechos de los homosexuales en el trabajo. En 2015, el Parlamento Europeo animó a
los Estados miembros a “reconocer los matrimonios del mismo sexo

HOTEL CON
VISTAS AL MAR

como un asunto de derechos políticos, sociales, humanos y civiles”.
Por su parte, la Comisión Europea ha creado la “Lista de medidas para
promover la igualdad de las personas LGTBI”, medidas que se compro-

© pixaby

mete a apoyar en la UE y en el extranjero para mejorar la aceptación
social de estas personas.

© parlamento europeo

Más información

eConoMÍaS reSILIenteS para LaS reGIoneS
Los costes de la globalización, frente a sus beneficios, para las economías europeas han sido analizados por la Comisión Europea en un documento reflexivo sobre el aprovechamiento de la globalización
globalización. En su apuesta por la innovación, la digitalización, la descarbonización y el desarrollo de las competencias
a las regiones europeas a invertir en sus nichos de competitividad (“especialización
inteligente” )). En esta línea, la Comisión desarrollará dos proyectos piloto, uno de
ellos en apoyo a las regiones que se enfrentan a la transición industrial y otro dirigido
a estimular las asociaciones interregionales para especializarse en sectores
prioritarios como el Big Data o la bioeconomí
Más información
© freepick

Tienes derecho
a una publicidad veraz
> Más información en youreurope.eu
> #EU4Consumers
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de las personas, la Comisión ha propuesto un nuevo conjunto de acciones para ayudar

tu tiempo para

La
CuLtura

La
LeCtura
UE-brExIt

LOS DERECHOS CIUDADANOS Y EL BREXIT

EConomía

El 23 de junio de 2016, la mayoría del electorado británico
votó a favor de abandonar la
Unión Europea. El “Brexit” entrará en vigor el 29 de marzo
de 2019, una vez se hayan
concluido las negociaciones
sobre las condiciones de salida. Hasta entonces, el Reino
Unido sigue siendo un Estado
miembro de la UE con todos
los derechos y obligaciones,
lo que implica, entre otros
muchos aspectos, que el resultado del referéndum no
tiene efecto inmediato sobre la nacionalidad, la residencia
o la seguridad social de los ciudadanos de la UE en el Reino
Unido. Esta guía práctica recuerda cuáles son sus derechos.
Más información

El 1 de marzo de 2017, la Comisión Europea publicó su Libro Blanco sobre el futuro de
Europa como punto de partida para un debate sobre este
asunto. Para ello, la Comisión
reflexiona sobre temas clave
para su futuro, como las finanzas de una Europa de 27 Estados miembros. Tiene en cuenta las ideas presentadas en los
últimos cuatro documentos de
reflexión, presentando las posibilidades y opciones de reforma, y analizando las oportunidades, riesgos y compromisos para cada una de ellas.
Más información

InFanCIa

dErEChoS FUndamEntalES

MANUAL SOBRE LA NORMATIVA EUROPEA
RELATIVA A LOS DERECHOS DE LA INFANCIA

JUNTOS EN LA UE: PROMOVER LA
PARTICIPACIÓN DE LOS MIGRANTES Y SUS
DESCENDIENTES

Los niños son verdaderos titulares de derechos y sujetos de
regulaciones especiales. Este
manual pretende mejorar el conocimiento de las normas jurídicas que protegen y promueven
los derechos del niño en Europa.
Diseñado para profesionales jurídicos no especializados, jueces,
fiscales, autoridades de protección infantil y otros profesionales
y organizaciones encargados de
garantizar la protección jurídica
de los derechos del niño, el manual explica la jurisprudencia
clave, que resume las principales resoluciones tanto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos.
Más información

DOCUMENTO DE REFLEXIÓN SOBRE EL
FUTURO DE LAS FINANZAS DE LA UE

La integración de los migrantes, los refugiados y sus descendientes tiene una importancia decisiva para el futuro de la
UE, por lo que es necesario
hacer más para capitalizar
plenamente su potencial. El
presente informe examina las
políticas de integración y los
planes de acción de los Estados miembros para promover
su participación en la sociedad, centrándose en la no discriminación, la educación, el
empleo, el aprendizaje de idiomas y el compromiso político.
Más información

ExpoSICIón ItInErantE

ANDALUCÍA CELEBRA EL 60
ANIVERSARIO DE LA UE
Con motivo de la celebración del 60
aniversario de la firma de los Tratados
de Roma, numerosas exposiciones
tendrán lugar por todo el territorio
nacional y de la Comunidad Autónoma andaluza para reflejar el balance
de estas seis décadas de integración
europea. Muchos de los centros de información y documentación europea
presentes en la comunidad andaluza
incluirán en sus agendas de actividades la muestra itinerante “Una Unión
cada vez más estrecha”. A través de
documentos, fotografías y material inédito, la muestra permitirá conocer de
primera mano los hitos alcanzados por
la Unión Europea desde la firma de
los Tratados de Roma. La muestra, a
su vez, puede explorarse de manera
virtual en este enlace.
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InVEStIgaCIón

ExpoSICIón En granada

Fecha: Del 24 de octubre al 10 de
noviembre de 2017
Lugar: Centro de Documentación
Europea de la Universidad de Granada
Más info
ExpoSICIón En almEría

Fecha: Del 13 al 27 de noviembre
de 2017
Lugar: Centro de Documentación
Europea de la Universidad de Almería
Más info

LA NOCHE EUROPEA DE
LOS INVESTIGADORES
Un año más, las principales ciudades
andaluzas se unen a la celebración de
la “Noche europea de los investigadores”. En esta ocasión, la cita tendrá
lugar el próximo viernes 29 de septiembre, con la participación de algunos de los Centros de Documentación
Europea que integran la Red de Información Europea de Andalucía. Las actividades cuentan con el apoyo de la
Junta de Andalucía y de fondos de la
Unión Europea.
Más info
Fecha: 29 de septiembre de 2017
Lugar: varias ciudades andaluzas
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