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9 de Mayo, Día de Europa

En esa fecha, en París, se convocó a la prensa a las 6 de la
tarde en el Salón del Reloj del
Ministerio de Asuntos Exteriores en el Quai d'Orsay porque
se iba a hacer pública una "comunicación de la mayor importancia". Las primeras líneas de
la Declaración del 9 de mayo
de 1950, redactada por Jean
Monnet y comentada y leída
ante la prensa por Robert Schuman, Ministro francés de Asuntos Exteriores, expresan claramente la ambiciosa magnitud
de la propuesta.
"La paz mundial sólo puede
salvaguardarse mediante esfuerzos creadores proporcionados a los peligros que la amenazan". "Con la puesta en
común de las producciones de
base y la creación de una Alta
Autoridad cuyas decisiones vinculen a Francia, Alemania y los
países que se adhieran a ella,
esta propuesta establecerá los
cimientos concretos de una
federación europea indispensable para el mantenimiento de
la paz".
Se proponía crear una institución europea supranacional encargada de administrar las materias primas que en aquella
época eran la base de toda potencia militar: el carbón y el
acero. Ahora bien, los países
que iban a renunciar de esta
forma a la propieda d estrictamente nacional de la "columna
vertebral de la guerra" apenas
acababan de salir de un espantoso conflicto bélico que había
dejado tras de sí innumerables
ruinas materiales y, sobre todo,
morales: odios, rencores, prejuicios, etc.
Todo empezó ese día y, por eso,
en la Cumbre de Milán de 1985

los Jefes de Estado y de gobierno decidieron celebrar el 9 de
mayo como el "Día de Europa".

blos podrá garantizar a Europa
el control de su destino y su
proyección en el mundo entero.

Todos los países que deciden
democráticamente adherirse a
la Unión Europea adoptan los
valores de paz y solidaridad
que son la piedra angular de
la construcción comunitaria.

La Unión Europea debe mantenerse a la escucha y al servicio
de la ciudadanía y los ciudadanos, a la vez que conservan su
especificidad, sus hábitos y
costumbres y su idioma, deben
sentirse "en casa" y poder circular con plena libertad por
esta patria europea.

Estos valores se hacen realidad
a través del desarrollo económico y social y del equilibrio
medioambiental y regional,
únicos mecanismos capaces de
garantizar un nivel de calidad
de vida equitativo para todos
los ciudadanos.

Europa.eu

Europa, como conjunto de pueblos conscientes d e pertenecer
a una misma entidad y de tener
culturas análogas o complementarias, existe desde hace
siglos. Sin embargo, a falta de
reglas o instituciones comunes,
esta consciencia de ser una
unidad fundamental nunca logró evitar los desastres. Incluso
en nuestros días, algunos países
que no forman parte de la
Unión Europea siguen estando
expuestos a espantosas tragedias.
Como cualquier obra humana
de esta envergadura, la integración de Europa no puede
conseguirse ni en un día ni en
unas décadas. Hay todavía vacíos e imperfecciones evidentes.
Las que en siglos pasados pudieran parecer tentativas de
unión no eran en realidad sino
el fruto de la victoria de unos
sobre otros. Eran construcciones que no podían durar, porque los vencidos sólo tenían
una única aspiración: recuperar
su autonomía.
Ahora ambicionamos algo muy
diferente: construir una Europa
que respete la libertad y la
identidad de cada uno de los
pueblos que la integran, dirigida en común siguiendo el principio de "lo que puede hacerse
mejor en común, debe hacerse
así". Sólo la unión de los pue-

COMISIÓN EUROPEA

ESPECIAL 9 DE MAYO, DIA DE EUROPA

Muy pocos ciudadanos europeos
saben que el 9 de mayo de 1950
nacía la Europa comunitaria,
en un momento -es importante
recordarlo- en el que la amenaza de una tercera guerra mundial se cernía sobre Europa.
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Los objetivos
de la Red
Europe Direct
de la Unión Europea son los
siguientes:

P re s t a r u n s e r v i c i o de
proximidad adaptado a las
necesidades locales que dé
re s p u e s t a a c u e s t i o ne s
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.

contacta con nosotros
EUROPE DIRECT
ANDALUCÍA RURAL.
ASOCIACIÓN PARA EL
DESARROLLO DEL GUADAJOZ Y
CAMPIÑA ESTE DE CÓRDOBA
C/ Santo Domingo Henares, s/n.
14850 Baena (Córdoba).
Tel. 957 691 084
Fax. 957 692 345
E-mail. europedirect@adegua.com

Según un importante estudio presentado
en abril por la Comisión Europea, el
modelo social europeo está hoy más
vigente que nunca, pero ha de renovarse
para hacer frente a los retos que plantea
la globalización.
El nuevo estudio -Is social Europe fit for
globalisation? (¿Está la Europa social
preparada para la globalización?) 1
-sostiene que los temores que muchos
ciudadanos europeos muestran ante la
globalización son en gran medida
infundados. Algunas de las economías
más prósperas del norte de Europa pueden
presumir de altas tasas de empleo y una
desigualdad en la distribución de la renta
mucho menor que otras partes del mundo,
al tiempo que mantienen un sector público

robusto y eficaz.
Tampoco está probado, afirma el estudio,
que la globalización haya supuesto un
deterioro del Estado del bienestar. En la
UE, el gasto en protección social como
porcentaje del PIB no ha registrado
grandes cambios en los dos últimos
decenios y se mantiene en torno al 27 o
28 % desde principios de los años noventa.
Del mismo modo, los datos muestran que
seguimos avanzando hacia objetivos
sociales que suscitan un amplio respaldo,
como la reducción de los desequilibrios
en el salario y la ocupación por razón de
género, que, con todo, siguen siendo
importantes (en 2005, la diferencia
retributiva entre mujeres y hombres en
la UE era aún del 15 %). Lo que determina

unos buenos resultados competitivos no
es tanto, pues, la oferta de asistencia
social como la forma en que se utiliza.
El estudio también reconoce la necesidad
de modernizar las políticas sociales y de
invertir en recursos humanos para que la
UE pueda aprovechar al máximo las
oportunidades que ofrece la globalización.
Más información:
http://ec.europa.eu/employment_socia
l/spsi/simglobe_en.htm
1 El estudio ha sido realizado, en nombre de

la Comisión Europea, por el Centro de Estudios
Políticos Europeos, bajo la dirección del
Profesor Iain Begg, de la London School of
Economics.

El Marco Europeo de Cualificaciones
El 23 de abril pasado se adoptó formalmente por parte del Parlamento Europeo y del
Consejo el Marco Europeo de Cualificaciones. Los Estados miembros tienen ahora vía
libre para adoptar este sistema voluntario, que promoverá el aprendizaje permanente
y la movilidad al facilitar la comprensión y comparación de las cualificaciones de las
personas en toda Europa.
La Recomendación crea un marco de referencia que pondrá en relación los sistemas y
marcos de cualificaciones de diferentes países. Funcionará como un sistema de traducción
para facilitar la lectura y comprensión de las cualificaciones a los empleadores, las
personas y las instituciones, de tal manera que los trabajadores y los estudiantes
puedan utilizar sus cualificaciones en otros países.
Está vertebrado en torno a ocho niveles de cualificaciones de referencia, desde las
obtenidas al final de la enseñanza obligatoria (nivel 1) hasta las más altas (nivel 8:
doctorado o equivalente).
Desde un punto de vista práctico, la Recomendación establece objetivos de cara a 2010
para que los países relacionen sus sistemas de cualificaciones con el MEC. A partir de
2012, todas las nuevas cualificaciones deberían llevar una referencia al MEC, para que
los empleadores puedan identificar los conocimientos, las capacidades o las competencias
de los candidatos.
La Comisión y los Estados miembros colaboran ya en las tareas de aplicación prácticas.
Un Grupo Consultivo, compuesto por los gobiernos y los interlocutores sociales
(empleadores y sindicatos) coordinará los procesos necesarios para relacionar los
sistemas nacionales con el MEC.
Más información en:

Ampliación del espacio
Schengen
Desde el 21 de diciembre de 2007,
Estonia, la República Checa, Lituania,
Hungría, Letonia, Malta, Polonia,
Eslovaquia y Eslovenia, forman parte
del espacio Schengen. El domingo
30 de marzo de 2008 a las 0:00 h., el
proceso de ampliación concluyó con
la supresión de los controles
fronterizos aéreos entre estos países
y con los 15 Estados que ya formaban
parte del sistema Schengen.
La supresión de los controles
fronterizos aéreos en el espacio
Schengen ampliado es el resultado de
la decisión adoptada en noviembre
de 2007, en la que los Ministros de
Justicia e Interior concluyeron que
todos los países candidatos cumplían
los criterios del acervo de Schengen.

Publicación de la lista de todos los beneficiarios de las ayudas agrícolas de la UE
En base a las nuevas normas adoptadas por
la Comisión Europea, se publicará la lista
detallada de todos los beneficiarios de las
pagos realizados por la Unión Europea en el
sector de la agricultura y del desarrollo rural.
Antes del 30 de abril de 2009, se publicarán,
de forma clara y armonizada, el nombre
completo, el municipio y, en su caso, el
código postal de todos los beneficiarios en
sitios web gestionados a nivel nacional y
provistos de un instrumento de búsqueda
que permitirá al público saber cuánto dinero
ha recibido cada persona o cada empresa.

Los importes se presentarán desglosados en
pagos directos a los agricultores y en otras
medidas de ayuda. Para la política de
desarrollo rural, que está cofinanciada por
la UE y por los gobiernos nacionales, la
información se referirá tanto a los fondos
europeos como a los fondos nacionales. Esta
información estará disponible antes del 30
de abril de cada año para el ejercicio
financiero precedente y deberá permanecer
en la red durante al menos dos años a partir
de la fecha de publicación inicial. Además,
la Comisión Europea gestionará su propio

Europa a debate: los ciudadanos tienen
la palabra
La Comisión Europea quiere aumentar la
participación de los ciudadanos en el proceso de
toma de decisiones de la UE. En una Comunicación
titulada «Europa a debate: construir a partir de
la experiencia del Plan D de democracia, diálogo
y debate», presenta una serie de acciones futuras
destinadas a impulsar un debate general y
permanente sobre el futuro de la Unión Europea
entre todas las personas, con independencia de
su profesión o condición social, tanto a escala
nacional como de la UE.
En 2008 y 2009 la Comisión Europea cofinanciará
una serie de proyectos relacionados con la sociedad
civil en el marco de la iniciativa «Europa a
debate», tanto a escala nacional como de la UE.
Además de seguir desarrollando las iniciativas
que más éxito han cosechado en el contexto del
Plan D desde 2005, la Comisión publicará en
breve una convocatoria de propuestas relativas
a nuevos proyectos.
Más información:
el foro de debate en línea Debate Europe:
http://europa.eu/debateeurope/

Más información:

los seis proyectos del Plan D y la conferencia
final:

http://ec.europa.eu/youreurope/n
av/es/citizens/travelling/schengenarea/index.html

http://ec.europa.eu/commission_barroso/wall
strom/communicating/conference/dialogue/in
dex_en.htm

sitio web que tendrá enlaces con cada sitio
nacional.
Algunos Estados miembros ya han comenzado
a publicar la lista de beneficiarios de los
fondos agrícolas de la UE. La Comisión ya ha
activado un enlace que permite al público
acceder a los sitios web nacionales.
Más información:
http://ec.europa.eu/agriculture/funding/i
ndex_es.htm

El medio ambiente, una prioridad para los europeos
Según una encuesta Eurobarómetro publicada recientemente, más de dos tercios de
los europeos prefieren que las decisiones políticas sobre medio ambiente se tomen a
nivel de la Unión Europea. El informe revela también que los europeos son cada vez
más conscientes del papel que desempeña el medio ambiente en su vida cotidiana.
Para más del 95 % es importante protegerlo. En torno al 80 % de los encuestados
considera que el medio ambiente influye en su calidad de vida y es consciente de que
tiene una responsabilidad al respecto. El cambio climático encabeza la lista de las
preocupaciones ambientales de los europeos, seguido de la contaminación y las
catástrofes provocadas por el hombre y el uso de sustancias químicas en los productos
de uso diario, también se pone de manifiesto que a una mayoría le inquieta el uso de
organismos modificados genéticamente (OMG) en la agricultura.
Alrededor de dos tercios de los ciudadanos europeos prefieren que las decisiones sobre
medio ambiente se adopten conjuntamente en el marco de la Unión Europea, más que
a nivel nacional. Son también muchos los que consideran que es necesaria una legislación
europea armonizada en este ámbito (82 %), que la UE debe ayudar a países no
pertenecientes a la UE a mejorar sus normas ambientales (80 %) y que la UE debe
destinar más fondos a la protección del medio ambiente (78 %).
Más información:
Eurobarómetro: Actitudes de los ciudadanos europeos respecto al medio ambiente.
http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
Fichas de información de los diferentes Estados miembros
http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
El informe Eurobarómetro puede descargarse de la página del Comisario Dimas:
http://ec.europa.eu/commission_barroso/dimas/index_en.htm
Sitio web de la Comisión Europea sobre medio ambiente
http://ec.europa.eu/environment/

http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/index_en.html

Convocatorias y propuestas

La UE en breve

La Europa Social puede afrontar la globalización, afirma un nuevo estudio de la UE

Vida cotidiana asistida por el entorno

Protección civil

Cultura

Convocatoria de propuestas referente al programa de trabajo
del programa conjunto Vida cotidiana asistida por el entorno
(AAL). Convocatoria de propuestas AAL-2008-1. Soluciones
TIC para la prevención y la gestión de las condiciones crónicas
de las personas mayores (DOUE C 110/11, 01/05/2008). Fecha
límite: 21/08/2008.

Convocatoria de propuestas 2008. Ejercicios de simulación de
protección civil. (DOUE C 59/07, 04/03/2008) Fecha límite:
15/05/2008

Cultura (2007-2013). Convocatoria de propuestas EACEA/05/08.
Acciones especiales de cooperación cultural con y en países terceros.
(DOUE C 71/02, 18/03/2008) Fecha límite: 01/06/2008

Salud pública

URB-AL III

Licitación 2008. Segundo programa de acción comunitaria en
el ámbito de la salud (2008-2013). (DOUE C 56/09, 29/02/2008)
Fecha límite: 23/05/2008

Convocatoria de propuestas 2008. Programa de cooperación descentralizada entre ciudades, regiones y otras colectividades locales y
territoriales de los países de la Unión Europea y de América Latina.
Línea presupuestaria 1909.01. Referencia: EuropeAid/126818/C/ACT/RAL. (W3 EuropeAid 126818/C/ACT/RAL,
16/04/2008) Fecha límite: 16/06/2008

La juventud en acción
Convocatoria de propuestas EACEA/10/08. Acción 4.5. Convocatoria de propuestas de proyectos destinados a apoyar acciones
de información dirigidas a los jóvenes y a las personas que
trabajan con ellos. Programa La juventud en acción (DOUE C
109/06, 30/04/2008). Fecha límite: 30/06/2008.

eContentplus
Convocatoria de propuestas de acciones indirectas en el marco
del Programa plurianual comunitario de incremento de las
posibilidades de acceso, utilización y explotación de los
contenidos digitales en Europa (Programa eContentplus).
(DOUE C 74/13, 18/03/2008) Fecha límite: 12/06/2008

Europa con los ciudadanos
Resumen de la convocatoria de propuestas EACEA/07/08.
Proyectos de ciudadanos. Programa Europa con los ciudadano.
Acción 1, medida 2.1: Proyectos de ciudadanos y medidas de
apoyo (DOUE C 104/09, 25/04/2008). Fecha límite: 01/07/2008

Safer Internet plus
Convocatoria de propuestas en el marco del Programa comunitario plurianual para el fomento de un uso más seguro de
Internet y las nuevas tecnologías en línea (Safer Internet
plus). (DOUE C 67/07, 12/03/2008) Fecha límite: 28/05/2008

Programa Energía inteligente - Europa
Convocatoria de propuestas para acciones en el campo de la energía
dentro del programa Energía Inteligente para Europa. (DOUE C 68/08,
13/03/2008) Fecha límite: 26/06/2008

Programa para la iniciativa empresarial y la innovación
Convocatoria de propuestas para acciones en el campo de la ecoinnovación dentro del programa marco para la innovación y la

competitividad (CIP). (DOUE C 100/08, 22/04/2008) Fecha límite:
11/09/2008

COST
Convocatoria pública. Cooperación Europea en el Campo de la
Investigación Científica y Técnica (COST). (DOUE C 96/09, 17/04/2008)
Fecha límite: 26/09/2008

URB-AL
El Ayuntamiento de Florencia (Italia) está interesado en participar
como socio en la convocatoria del programma URB-AL en uno de los
siguientes sectores de interés:
1. Dimensión productiva y ocupacional;
2. Dimensión social: acceso universal a los servicios de base y a la
seguridad de lo ciudadanos;
3. Dimensión cívica : establecimiento del la ciudadanía activa.
Contacto Alessandra Barbieri, Responsable Proyectos Europeos del
Ayuntamiento de Florencia. E-mail: ale.barbieri@comune.fi.it

¿Por qué celebrar El Día de Europa?

Opinión

Empeñarse en celebrar Europa, el
logro de vivir en paz, de derribar
fronteras sin derramar una gota de
sangre, de sumar para defender una
forma múltiple y única de ver el
mundo, de arrimar el hombro a una
causa común…
Y esto a pesar de las crisis, de los
euroescépticos, de los mercaderes
avariciosos, de la realpolitik que a
veces nos hace caer en el desaliento,
de las contradicciones, de los
errores…
Pues para mí es como celebrar la
vida, el milagro de la convivencia,

de sobrevivir al día a día, de seguir
teniendo ganas de sonreír, de luchar,
de creer, de querer…
Y ello a pesar de la enfermedad, de
la mentira, de los fracasos, de las
pérdidas irreparables, de la
injusticia…
Quizás los varios miles de personas,
niños y mayores, que compartieron
con el Europe Direct Andalucía Rural
esta celebración el pasado 9 de mayo
sintieran también que estaban
festejando algo suyo, en lo que se
juegan bienestar y tranquilidad,
aunque aparcasen sólo por un día

algunas críticas, dudas e
incertidumbres respecto al rumbo
que seguirá la Unión Europea en el
futuro.
Yo, por mi parte, cada año celebro
este día como celebro otras cosas
importantes de la vida: en su
imperfección y su grandeza
simultáneas, con ilusión y esperanza
y con los pies en la tierra.

Raquel Moreno Vicente
Directora del Enlace Europe Direct
Andalucía Rural

Andalucía en Europa
EL DÍA DE EUROPA EN LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE
ANDALUCÍA.
La Red de Información Europea de Andalucía celebra como cada año el Día de Europa. Cada uno de los
miembros que la componen hacen un esfuerzo especial en esta fecha para hacer llegar a la ciudadanía la
importancia de compartir con tantos otros europeos un proyecto de futuro basado en lo que el pasado nos
ha enseñado: para la convivencia en paz y el progreso es necesaria la unión de los Estados de Europa.
Para ello, muchos de los centros han optado por realizar actividades en las calles y plazas de los distintos
pueblos de todas las provincias andaluzas. Las actividades que se ofrecen incluyen stand informativos, ferias
y exposiciones, animación para niños, talleres, música, pasacalles, juegos, teatro, izadas de bandera
públicas…todo con el fin de familiarizar a los andaluces con esta fiesta europea
y hacerle sentir que es algo suyo. Otros centros, ponen en marcha en estas
fechas eventos culturales y formativos acordes con su naturaleza académica.
Para más información sobre las celebraciones del 9 de mayo se puede
consultar la Web de la Red.
www.andaluciaeuropa.com

