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de la Unión Europea son los 
siguientes:

Prestar un servic io de 
proximidad adaptado a las 
necesidades locales que dé 
respuesta a cuest iones 
relacionadas con la UE, tanto 
informativas como, en su caso, 
de financiación.

Dar a conocer las políticas y 
programas de la UE tanto a 
nivel local como regional.

Animar a los agentes locales y 
regionales a participar en los 
programas comunitarios.

Cooperar con otros vectores de 
información activos en la 
región.

Proporcionar información de 
retorno a las instituciones 
europeas.

EUROPE
D I R E C T

RED DE INFORMACIÓN

contacta con nosotros

El 8 de enero se lanzó en Liu-
bliana este acontecimiento que 
supondrá la celebración de mul-
titud de actividades organiza-
das en toda Europa durante los 
próximos doce meses. El Año 
Europeo busca contribuir al 
entendimiento mutuo y a una 
mejor convivencia. Explorará 
los beneficios de la diversidad 
cultural, de una participación 
cívica activa en los asuntos 
europeos y buscará fomentar 
el sentimiento de pertenencia 
a Europa. Se trata de una ini-
ciativa conjunta de la Unión 
Europea, los Estados miembros 
y la sociedad civil europea. El 
Año cuenta con un presupuesto 
de diez millones de euros des-
tinados a cubrir la campaña de 
información, encuestas y estu-
dios sobre el diálogo intercul-
tural, la cofinanciación de los 
siete proyectos emblemáticos 
europeos y los veintisiete pro-
yectos nacionales, uno por cada 
Estado miembro, sobre el diá-
logo intercultural en la UE.

En palabras del Comisario Ján 
Figel’: «Europa afronta a todas 
luces unos retos significativos 
enraizados en las relaciones 
interculturales. El Año Europeo 
2008 nos brinda una valiosa 
oportunidad para mejorar nues-
tro diálogo intercultural y nues-
tras relaciones interculturales. 
Esta tarea puede antojarse har-
to difícil, pero hace cincuenta 
años también parecía descabe-
llada la idea de aunar a las 
distintas poblaciones del con-
tinente en una empresa común, 
la Unión Europea. A día de hoy 
podemos contemplar el logro 
de la Unión Europea y su nota-
ble éxito en su tarea de unir a 
los países europeos. Por consi-
guiente, podemos y debemos 
afrontar los retos planteados 
por la diversidad cultural y 
religiosa de nuestro continente, 
lo que nos ha llevado a elegir 
el lema "Unidos en la diversi-
dad" para este Año.»

La Campaña cuenta con 
«embajadores europeos del diá-
logo intercultural». Entre los 
embajadores europeos figuran 
el escritor brasileño Paulo Co-
elho, el director de orquesta 
eslovaco Jack Martin Händler, 
el director de cine rumano Radu 
Mihaileanu, el artista concep-
tual esloveno Marko Peljhan, 
el violonchelista catalán Jordi 
Savall, el pianista turco Fazil 
Say y la vencedora serbia de 
Eurovisión Marija Serifovic. 

El sitio web de la campaña, 
www.dialogue2008.eu, desarro-
llado conjuntamente con las 
organizaciones de la sociedad 
civil, busca promover un espa-
cio europeo conjunto para el 
diálogo intercultural. Incluye 
una sección de socios, destina-
da a fomentar la creación de 
redes y los intercambios de 
buenas prácticas a escala de la 
UE. Antes incluso de su lanza-
miento, cuenta ya con más de 
500 perfiles de particulares y 
organizaciones que trabajan en 
el ámbito del diálogo intercul-
tural. 

El Año Europeo 2008 busca 
establecer los cimientos para 
unas iniciativas políticas euro-
peas duraderas en el ámbito 
del diálogo intercultural más 
allá de 2008. Es también un 
testimonio de la incidencia de 
la nueva Agenda Europea para 
la Cultura en un mundo en vías 
de globalización, uno de cuyos 
tres objetivos fundamentales 
es el fomento de la diversidad 
cultural y del diálogo intercul-
tural.

Según una encuesta Eurobaró-
metro realiza da específicamen-
te sobre este tema, un 71% de 
los ciudadanos de la UE piensa 
que las personas de diferente 
etnia, religión o nacionalidad 
enriquecen la vida cultural  de 
su país. En la encuesta también 
se refleja que la interacción 

diaria con personas de diferente 
cultura es una realidad para 
más de un 65% de los encues-
tados. El sentimiento dominan-
te es que el diálogo intercultu-
ral es una ventaja, pero 
también es importante preser-
var las tradiciones culturales 
nacionales

Más información:
www.dialogue2008.eu 
http://ec.europa.eu/public_
opinion/index_en.htm (en-
cuesta)

COMISIÓN EUROPEA

Año Europeo del Diálogo Intercultural 2008
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Subvenciones de la Secretaría de Estado de Asuntos 
Europeos

Resolución de 5 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado 
para la Unión Europea, por la que se convoca la concesión de 
subvenciones correspondientes al año 2008, para la celebración 
de congresos, seminarios, jornadas y otras actividades de naturaleza 
similar, sobre asuntos relacionados con el ámbito de sus 
competencias. (BOE 303, 19/12/2007) Fecha límite: 21/01/2008 

Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación

Convocatoria de propuestas 2007. Asociación de la UE para la Paz. 
Referencia: EuropeAid/126231/L/ACT/PS. (W3 EuropeAid, 
EuropeAid/126231/C/ACT/MULT, 15/11/2007) Fecha límite: 
07/02/2008 

Euromed Heritage II

Convocatoria de propuestas. Instrumento Europeo de Vecindad y 
Asociación. Cooperación financiera con los países mediterráneos. 
Refe renc ia :  EuropeAid/126266/C/ACT/Mult i .  (W3 
EuropeAid/126266, 14/11/2007) Fecha límite: 15/02/2008 

Erasmus Mundus

Convocatoria de propuestas EACEA/34/07. Para la aplicación, en 
el curso académico 2008-2009, de la ventana de cooperación 
exterior Erasmus Mundus. El programa de acción comunitaria para 
promover la cooperación entre los centros de enseñanza superior, 
así como el intercambio entre estudiantes, investigadores y 
personal académico de los Estados miembros de la UE y terceros 
países. (DOUE C 291/06, 05/12/2007) Fecha límite: 15/02/2008 

Aprendizaje permanente (Lifelong Learning)

Formación de los jueces nacionales en derecho de la competencia 
comunitario y cooperación judicial entre jueces nacionales. (DOUE 
C 310/08, 20/12/2007) Fecha límite: 13/03/2008 

CULTURA 2007-2013.

Una asociación cultural del norte de Italia está buscando socios 
para su proyecto “Open Art”. Este consiste en un concurso de 
pintura abierto a todos los países europeos, becas internacionales 
para jóvenes artistas, grupos de trabajo didácticos orientados a 
la implicación de las escuelas de arte, exposiciones y finalmente 
la creación de un museo

CONTACTO: Ms. Anna Cantoni. Tel.: (+39) 02.48015098. 
Fax.: (+39) 02.48002752. E-mail: a.cantoni@eurca.com

La Comisión Europea dio a conocer 
recientemente su plan para racionalizar y 
avanzar en la modernización de la Política 
Agrícola Común de la Unión Europea. El llamado 
«chequeo» de la PAC vendrá a desarrollar el 
planteamiento que comenzó con las reformas 
de 2003, según la Comisión, a mejorar el 
funcionamiento de la política agrícola según 
la experiencia acumulada desde 2003 y a 
adecuarla a los nuevos retos y oportunidades 
ante una Unión Europea de 27 Estados 
miembros en 2007. Se plantearán tres 
cuestiones principales: cómo simplificar el 
régimen de ayudas directas y darle mayor 
eficacia; cómo mantener la pertinencia de unos 
instrumentos de apoyo al mercado, concebidos 
originariamente para una Comunidad de Seis, 
en nuestro mundo de hoy; y cómo hacer frente 
a los nuevos desafíos, desde el cambio climático 
a los biocombustibles, la gestión del agua y la 

protección de la biodiversidad. La Comunicación 
presentada es el lanzamiento de una consulta 
de gran alcance que durará seis meses. La 
próxima primavera, la Comisión presentará 
propuestas legislativas, que espera serán 
adoptadas por los ministros de agricultura 
antes de que finalice 2008 con vistas a una 
entrada en vigor inmediata. A lo largo de 2007 
y 2008, la Comisión definirá su enfoque de la 
revisión presupuestaria para 2008-2009. El 
«chequeo» es una acción preparatoria en este 
contexto y no prejuzga el resultado de esta 
revisión: afina las reformas de 2003 y 
contribuye al debate sobre las prioridades 
futuras en el terreno agrícola.

Más información:

http://ec.europa.eu/agriculture/healthchec
k/index_fr.htm

Racionalizar la Política Agrícola Común y hacer frente a nuevos desafíos

APRENDIZAJE PERMANENTE

La Universidad de Évora (Portugal) está buscando socios (universidades 
u otras entidades que trabajen en el ámbito pedagógico) para futuras 
colaboraciones bajo los programas Grundtvig (partenariados de aprendizaje 
sobre temas de interés común y proyecto multilaterales para la mejora 
de los sistemas de educación de adultos) y Transversal (cooperación y 
desarrollo político del aprendizaje permanente, promoción del aprendizaje 
de lenguas y apoyo a la diversidad lingüística de los Estados miembros; 
apoyo a contenidos, servicios y prácticas para el aprendizaje permanente 
basados en las TIC)

CONTACTO: Universidade de Évora. Nufor – Núcleo de Formação Continua. 
Tel.: + 351 266 740800. Email: nufor@uevora.pt. 

COMENIUS

Un Instituto Técnico del sur de Italia está buscando socios para un proyecto 
bilateral Comenius. La edad de sus estudiantes está comprendida entre 
los 14 y los 19 años. El tema del proyecto sería la belleza en la comarca, 
pero no solamente desde el punto de vista del paisaje, sino también 
edificios antiguos (granjas o similares) y construcciones que fuesen usados 

en el pasado pero que pueden convertirse en recursos económicos y 
sociales del presente si se usan apropiadamente. El idioma de trabajo sería 
el inglés.

CONTACTO: Europe Direct Puglia. Tel. +39 080 5402786. 
Fax +39 080 5402759. E-mail: europedirect@bcr.puglia.it. 
WEB: http://bcr.puglia.it/pem/europedirect.htm 
 

URBACT II

El municipio de Lamia (Grecia) está buscando socios para un proyecto 
que pretende crear una red de ciudades europeas con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y visitantes.

CONTACTO: Roula Kotronia. Europe Direct relay of Lamia. 
E-mail: ipelamia@otenet.gr. Mr. Evaggelos Kolonias. E-mail: grtypou@lamia-
city.gr
 

Los mandatarios de los Veintisiete 
firmaron el nuevo Tratado de la UE el 
pasado 13 de diciembre en el monasterio 
lisboeta de los Jerónimos. El nuevo 
marco jurídico está pensado  para 
modernizar y reformar la Unión. Entre 
sus propósitos están dotar de más 
democracia,más eficacia y más 
proyección internacional a la UE y más 
derechos a sus ciudadanos. 

Un millón de europeos de varios países 
podrán solicitar conjuntamente a la 
Comisión que haga nuevas propuestas 
sobre sus políticas (“iniciativa 
ciudadana”). 

A partir de 2014 la toma de decisiones 
se basará en un principio de doble 
mayoría: los votos favorables deberán 
representar, como mínimo, el 55% de 
los Estados miembros y el 65% de la 
población. 

La Carta de los Derechos Fundamentales, 
recientemente firmada, tendrá el mismo 
rango jurídico que los Tratados de la UE 
y protegerá los derechos humanos 
básicos. 

Con una sola personalidad jurídica, la 
UE incrementará su capacidad de 
negociación y su eficacia en la escena 
mundial. La actuación de la UE fuera 

de sus fronteras ganará en influencia y 
coherencia gracias al nuevo cargo de 
Alto Representante para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad. 

Las autoridades nacionales decidirán 
ahora cómo se ratificará el Tratado, si 
por votación del pueblo o de sus 
representantes. En cualquier caso, se 
espera que ya esté en vigor para las 
próximas elecciones europeas, en junio 
de 2009.

Más información:

http://europa.eu/lisbon_treaty/inde
x_es.htm

Eurobarómetro Estándar 68: Otoño de 2007

El Eurobarómetro de otoño de 2007, que apareció a mediados de diciembre, 
muestra que la actitud general de los ciudadanos hacia la UE y sus instituciones 
sigue siendo sumamente positiva. El 48 % de los ciudadanos tiende a confiar 
en la UE, mientras que sólo el 34 % tiende a confiar en el Gobierno de su 
país y el 35 %, en su Parlamento nacional. El apoyo a la pertenencia a la 
Unión Europea ha alcanzado el nivel más alto de los últimos diez años y el 
número de ciudadanos de la UE que piensan que ser miembro de la UE beneficia 
a su país es dos veces superior al de los ciudadanos que piensan que no le 
beneficia. Crece, sin embargo, la preocupación de los ciudadanos de la UE por 
la situación económica de sus respectivos países y, en particular, por la 
inflación. Cada vez son más los ciudadanos de la UE (26 %, +8) que consideran 
que la inflación es uno de los dos problemas más importantes de su país en 
la actualidad, por detrás del desempleo (27 %, -7).

Más información :
http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

El PIB por habitante en la UE va del 280% 
al 37% de la media según los países. 

Luxemburgo presenta un PIB per cápita que es 
más de dos veces y media superior a la media 
comunitaria, mientras Rumanía y Bulgaria están 
más de un 60% por debajo de la misma. Por su 
parte, Irlanda está un 50% por encima, Holanda, 
Austria, Dinamarca, Suecia y Bélgica se sitúan 
entre un 20 y 30 % por encima de la media, Reino 
Unido, Finlandia,  Alemania y Francia están entre 
el 10 y el 20% por encima de la misma y España, 
Italia y Grecia están aproximadamente en la media 
de la UE.

Más información :
http://ec.europa.eu/eurostat/

El 20 de diciembre se celebró en Madrid 
una importante ceremonia para celebrar 
el lanzamiento de la Política de Cohesión 
en España para el periodo de 2007 a 2013 
y se firmaron veintitrés programas 
financiados por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo 
de Cohesión, que acaba de adoptar la 
Comisión Europea. Los programas 
representan una inversión comunitaria de 
26 500 millones de euros en todas las 
regiones de España y en las ciudades 
autónomas de Ceuta y Melilla.

Esta nueva generación de programas 
representa un cambio importante de las 
prioridades de España en materia de 
política de cohesión. Si antes se hacía 
hincapié en las grandes infraestructuras 
y en la ayuda directa a las empresas, las 

prioridades se centran ahora en las 
relacionadas con el conocimiento de la 
estrategia renovada de Lisboa. España 
invertirá el 30 % de su dotación para el 
periodo de 2007 a 2013 en la investigación 
y el desarrollo (I+D), la innovación y el 
espíritu empresarial, lo que duplica las 
inversiones dedicadas a estos ámbitos con 
respecto al anterior periodo de 
programación (2000-2006).

En la línea de la experiencia anterior en 
el marco de la iniciativa comunitaria 
URBAN, los programas regionales 
cofinanciarán proyectos de desarrollo 
sostenible mediante dos medidas a escala 
nacional: una se ocupará de los barrios 
marginales de ciudades grandes y 
medianas, y la segunda, de ciudades 
pequeñas y zonas rurales desfavorecidas. 

En total, estas zonas recibirán una ayuda 
comunitaria de unos 1 100 millones de 
euros.

Además de los programas, España podrá 
beneficiarse de veintidós programas con 
cargo al Fondo Social Europeo (FSE) y de 
nueve programas de aplicación de la 
cooperación territorial. España es la 
segunda mayor beneficiaria de la Política 
de Cohesión para el periodo en cuestión, 
con un total de 35 200 millones de euros.

Más información:
http://www.dgfc.sgpg.meh.es/index.jsp

http://ec.europa.eu/regional_policy/at
las2007/fiche/es_en.pdf

Política de Cohesión: 26 500 millones de euros para las regiones españolasFirma del Tratado de Lisboa

Crece la zona euro

El 1 de enero Chipre y 
Malta adoptaron el euro, 
llegando así a 15 el 
número de países de la 
Unión Europea que 
comparten moneda. A 
partir de esta fecha, 
serán 320 millones de 
personas de los 495 que 
viven en la UE las que 
compartan moneda. Ésta 
es la segunda ampliación 
de la zona euro desde 
2002, siendo la primera 
la incorporación de 
Eslovenia el 1 de enero 
de 2007.



Andalucía en Europa

Op
in

ió
n "Buenos días, how are you? Bene 

j’espère !" No hace mucho, era 
normal para mí saludar así. Como 
directora de una pequeña asociación 
situada en un pueblo rural francés 
de 1.800 habitantes, yo, que jamás 
conseguí aprender español en el 
colegio y que no recordaba muy bien 
las nociones de inglés que 
consiguieron enseñarme, tenía la 
oportunidad gracias a la Unión 
Europea de descubrir la riqueza de 
tantas culturas diferentes y a la vez 
cercanas. Comprender a mi amiga 
española, hablar en inglés con mi 
compañera griega, discutir sobre 
nuestros métodos de trabajo con  
mi socia finlandesa supuso para mí 
una enorme riqueza, fue un enorme 
p lace r  pa r t i c ipa r  en  es ta  
construcción europea. Porque Europa 
permitía eso, la Unión Europea 
fomentaba los intercambios de 
b u e n a s  p r á c t i c a s  e n t r e  
organizaciones situadas en diferentes 
países que, sin esas oportunidades, 
jamás se habrían encontrado. No se 
hablaba entonces de la rentabilidad 
de los encuentros, de competitividad 
o de excelencia. Se insistía en el 
intercambio de experiencias, de 
buenas prácticas, el enriquecimiento 
mutuo, el descubrimiento de 
culturas, la lucha contra la 
discriminación. Y hacíamos un buen 
trabajo, éramos productivos gracias 
en gran parte a nuestro entusiasmo 
por la "cosa" europea, incluso 

conseguíamos transmitir un poco 
de nuestra pasión a los más 
reticentes de entre los más reticentes 
de los agricultores franceses.

Hoy, no quiero sonar decepcionada 
respecto a las nuevas orientaciones 
políticas de la Unión que tienden 
hacia un solo objetivo "lograr los 
objetivos de la Estrategia de Lisboa". 
Las nociones de competitividad y 
de excelencia inducidas por esta 
perspectiva parecen limitar las 
posibilidades de los "pequeños" para 
poder comprender y participar en 
la construcción europea. Y sin 
embargo, quiero testimoniar todas 
las riquezas que estos intercambios 
aportan, la transformación radical 
que pueden suponer para la propia 
vida y la manera de trabajar, para 
animar a todas las pequeñas 
entidades a participar, a todas las 
personas aisladas a agruparse para 
alcanzar la dimensión crítica que 
les permita beneficiarse del apoyo 
de la UE para poder a su vez 
intercambiar y trabajar con otros 
socios. Las políticas europeas de 
medio ambiente, de desarrollo 
sostenible, de educación, de 
formación continua, de investigación 
y desarrollo están ahí para 
permitirnos crear nuestra Europa; 
aquella en la que deseamos vivir y 
prosperar.  S in  unión,  s in  
colaboración, sin partenariados 
estaríamos excluidos de esta 

construcción, lo cual no sería bueno 
para nadie. Desde que comencé a 
trabajar en el sector de la 
información europea, doce nuevos 
países se han unido a nuestra "gran 
familia". ¡Cuántos retos a los que 
responder!, ¡cuántas culturas por 
descubrir! Otros dirían: ¡Cuántos 
mercados por conquistar! ¡Un 
rotundo sí a eso también!   Tal vez 
sea necesario un mayor esfuerzo 
que en el pasado para continuar 
siendo o convertirnos en actores de 
esta gran construcción pero, ¿no 
vale la pena? ¿Quién puede seguir 
creyendo que solos podemos 
r e s p o n d e r  a  l o s  r e t o s  
medioambientales a los que se 
enfrenta nuestro planeta? ¿Quién 
puede aún creer que somos más 
fuertes solos que unidos? ¿Quién 
puede pensar que encerrarnos en 
nosotros mismos nos hará más 
grandes de espíritu? 

Europa nos da las armas, las 
herramientas, el escenario para 
lograr grandes cosas en este vasto 
territorio común. ¿Sabremos 
aprovecharlos? Lo espero y lo deseo 
desde lo más profundo de mi 
corazón, porque es de fraternidad, 
de solidaridad, de salvar el planeta 
de lo que se trata.

Nathalie Grilli
Directora del Europe Direct de la 

región Provenza-Alpes-Costa Azul

EUROPA DIRECTO DE GRANADA. RED DE MUNICIPIOS

El enlace Europe Direct de Granada, Red de Municipios, tiene como entidad de acogida a la Diputación 
Provincial de Granada y comenzó sus actividades a comienzos de 2005.

La oficina está ubicada en el edifico CIE de la Diputación, dentro de la Delegación de Promoción Económica 
y Empleo. Su área de actuación es Granada capital aunque su área de influencia se extiende a los 168 
municipios de la provincia de Granada.

Realizan actividades de información y formación sobre cuestiones europeas (fuentes de financiación, política 
regional, política de vecindad, empleo, educación, juventud, igualdad de oportunidades) para el público en 
general, representantes políticos y técnicos de los municipios de la provincia, agentes económicos y sociales, 
asociaciones cívicas, grupos de desarrollo rural, ONGs, etc. Ofrecen información a través de boletines electrónicos 
semanales, mensuales y trimestrales. También disponen de un servicio de “respuesta europea inmediata”.

A partir de 2008, forma parte de la Red de Información Europea de Andalucía.

Europa Directo de Granada. Red de Municipios
Diputación de Granada
Edificio CIE. Avda. de Andalucía, s/n
18015 Granada
Telf.: 958 80 48 87
Fax: 958 80 58 25
E-mail: europadirectogranada@dipgra.es
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