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El Consejo Europeo de la Crisis
El Consejo Europeo de los
días 15 y 16 de octubre de
2008 tuvo lugar en un
contexto marcado por la
crisis económica y financiera internacional y tratando cuestiones fundamentales para la
construcción europea.

lerar los trabajos según
una serie de orientaciones
que incluyen la acción coordinada, la diversificación, la finalización de las
redes transeuropeas o el
refuerzo de los sistemas
de información, entre
otras.

En sus conclusiones, el
Consejo manifiesta su determinación de actuar de
forma concertada y global
para proteger el sistema
financiero europeo y a los
depositantes, acogiendo el
plan de acción concertada
de los países de la zona
euro, aprobado el 12 de
octubre, y haciendo un
llamamient o a la coordinación de medidas futuras.
Y más allá del sector financiero destaca la importancia de tomar las medidas
necesarias para apoyar el
crecimient o económico y
el empleo.

El Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo ha sido
adoptado, esto significa
que se expresa el compromiso de la UE y sus Estados
miembros de desarrollar
una política justa, eficaz
y coherente en relación
con las migraciones y que
se sientan las bases para
una futura política común
d e inmigración y asilo. Sin
embargo, la aplicación
concreta del pacto no será
objeto de debate hasta junio de 2010.

Por otra parte, reafirma el
objetivo de llegar a un
acuerdo de conjunto sobre
energía y cambio climático
antes de fin de año. Esta
confirmación de los compromisos acordados en
marzo de 2007 y de 2008
se traduce en un emplazamiento a la Cumbre de diciembre para tomar la decisión final.
En cuanto al tema fundamental de la seguridad
energética, se acuerda ace-

vecinos orientales.
Finalmente, confirmó la
composición del Grupo de
Reflexión sobre el Futuro
de la Unión presidido por
el ex presidente español
Felipe González.
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Los objetivos
de la Red
Europe Direct
de la Unión Europea son los
siguientes:

www.consilium.europa.eu
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.

Por lo que respecta al referéndum celebrado en Irlanda sobre el Tratado de
Lisboa, el Consejo escuchó
el análisis del Primer Ministr o Irlandés y acordó
volver a tratar la cuestión
en diciembre para definir
los elementos de una solución y una vía común de
avance.

Cooperar con otros vectores de
información activos en la
región.

Proporcionar información de
retorno a las instituciones
europeas.

contacta con nosotros

En el plano exterior, el
Consejo ha hecho balance
de la aplicación por parte
de Rusia del acuerdo del 8
de septiembre, la situación
en Georgia y las relaciones de la UE con sus
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COMISIÓN EUROPEA

La segunda fase del programa Erasmus
Mundus (2009-2013) ya está en marcha.
Este programa fue aprobado en octubre,
tras su correspondiente votación en el
Parlamento Europeo, y supone que la Unión
Europea seguirá prestando apoyo a
programas conjuntos en Europa, mediante
la concesión de becas a los alumnos y
profesores más brillantes procedentes de
terceros países, pero también ampliará el
ámbito de aplicación del programa al nivel
de doctorado y concederá más ayuda
financiera a los estudiantes europeos.
Erasmus Mundus es un programa europeo
de cooperación y movilidad en el ámbito
de la enseñanza superior que promueve la
Unión Europea como centro de excelencia
mundial en materia de enseñanza. Al final
de la primera fase, más de 6.000 alumnos
de fuera de Europa habrán recibido una

beca Erasmus Mundus para obtener una
titulación en Europa y más de 1.000
profesores de terceros países habrán recibido
una beca para contribuir activamente a los
programas de Máster en actividades
pedagógicas o de investigación.
El nuevo programa mejora al Erasmus actual
en la medida en que se amplía la cobertura
a los estudios, pasando del nivel de máster
al de doctorado, además de que aumenta
la cuantía de las becas a estudiantes
europeos, para garantizar un trato de
igualdad respecto a los alumnos de terceros
países. También integra la denominada
Ventana de Cooperación Exterior de Erasmus
Mundus bajo el patrocinio de Erasmus
Mundus, con el fin de ofrecer al mundo
una imagen más homogénea y visible de
la enseñanza superior europea. El objetivo
de esta iniciativa es promover la

Por unos automóviles más verdes y seguros
La situación del empleo en el sector europeo de la industria
automovilística preocupa. Por eso este sector celebró una conferencia
de alto nivel el 29 de octubre de 2008 para promover la competitividad
en la industria europea del automóvil, representada por el Sistema
Regulador de la Competitividad de la Automoción en el siglo XXI
(CARS 21 en sus siglas en inglés).
Uno de los objetivos comunes que se quiere alcanzar es promover que la
industria automovilística europea se sitúe como líder mundial en la
fabricación de vehículos limpios, seguros y asequibles como medio de salvar
modos de vida y puestos de trabajo ante el desafío del cambio climático.
La conferencia subrayó que los fabricantes de la UE deben ser capaces de
competir en igualdad de condiciones en los mercados internacionales.
Se creará un grupo de trabajo para promover la fabricación de vehículos
verdes, que reunirá a los interesados para analizar técnicas de
fabricación, normativas y obstáculos económicos y sugerir formas de
avanzar para este tipo de vehículos. Además, se concluyó que la
política de reducción de emisiones de CO2 para el futuro debe aglutinar
a los fabricantes de vehículos, conductores e infraestructuras para
promover el uso de vehículos cada vez más limpios y sostenibles y
la renovación de los vehículos más antiguos y contaminantes.

comprensión y el enriquecimiento mutuo
entre la Unión Europea y los terceros países
en el ámbito de la enseñanza superior.
A todo esto hay que añadir que el programa
anima a que los centros de enseñanza
superior de terceros países participen como
miembros de pleno derecho e impartan
eventualmente un programa de estudios
conjunto en el país de origen.
Más información:
Erasmus Mundus:
http://ec.europa.eu/education/externalrelation-programmes/doc72_en.htm
Erasmus Mundus External Cooperation
Window:
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/call/
index.htm

Europa, en el buen camino para cumplir los objetivos
de Kyoto

Se pone en marcha el nuevo Foro de los Ciudadanos
y la Energía

La UE y la mayoría de los Estados miembros van por buen camino a
la hora de cumplir los compromisos contraídos en el marco del
Protocolo de Kioto en relación con la reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero, según muestra el informe de avance
anual de la Comisión en materia de emisiones. Las últimas proyecciones
de los Estados miembros indican que la EU-15, es decir, el grupo de
los 15 países que formaban la Unión Europea en el momento de su
adhesión al Protocolo, conseguirá alcanzar su objetivo de reducción
del 8% gracias a una combinación de políticas y medidas ya vigentes,
a la compra de créditos de emisión de proyectos en terceros países
y a actividades de silvicultura que permiten absorber carbono de la
atmósfera. En algunos Estados miembros se están debatiendo otras
medidas que podrían procurar una reducción suplementaria del 3,3 %,
lo que haría que la EU-15 superara sus objetivos.

El cambio de proveedor energético más sencillo, una facturación fácil
de entender o una medición inteligente son algunas de las cuestiones
que se discutirán en el nuevo Foro de los Ciudadanos y la Energía,
que se puso en marcha el 28 de octubre de 2008 en Londres con una
reunión inaugural a la que asistieron la Comisaria Europea de Consumo,
Meglena Kuneva, y el Comisario de Energía, Andris Piebalgs. Esta
plataforma está destinada a ejercer y hacer valer los derechos de los
consumidores en el mercado energético de la UE, de modo que no
se trate sólo de algo teórico, sobre el papel, sino que se respeten de
manera efectiva, así como mejorar las condiciones reguladoras en los
mercados minoristas de gas y electricidad. El Foro reúne a
organizaciones nacionales de consumidores, el sector industrial,
reguladores nacionales y autoridades gubernamentales.

De acuerdo con el Protocolo de Kioto, la EU-15 se comprometió a
reducir la emisión colectiva de gases de efecto invernadero en el
periodo 2008-2012 un 8 % por debajo del nivel de un determinado
año de referencia (1990 en la mayoría de los casos). Este compromiso
se traduce en unos objetivos nacionales de emisión diferenciados
para cada Estado miembro de la EU-15.
No existe un objetivo colectivo para las emisiones de la EU-27. Diez
de los 12 Estados miembros que se adhirieron a la UE en 2004 y 2007
han contraído individualmente compromisos con el Protocolo para
reducir sus emisiones en un 6 % o un 8 % para 2008-2012. Sólo
Chipre y Malta no tienen fijados objetivos de emisión.

La Comisión Europea ha presentado una serie de principios
comunes para orientar a los Estados miembros en sus
estrategias de lucha contra la pobreza, basados en tres
elementos fundamentales: prestar una ayuda adecuada en
cuanto a los ingresos, garantizar unos mercados laborales
inclusivos y ofrecer unos servicios de calidad. Se insta a los
gobiernos nacionales a que tengan presentes esos principios
y que establezcan unas políticas que faciliten la inclusión
activa, con objeto de intensificar la lucha contra la exclusión
de la sociedad y del mercado laboral.

Más información:

Páginas sobre cambio climático de la DG de Medio Ambiente:
http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/funds/solidar/solid_
en.htm

Comunicado de prensa de la Agencia Europea de Medio Ambiente:
http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases

Aproximadamente un 16% de europeos se hallan en situación
de riesgo de caer en la pobreza (19% si se incluye a los
niños), mientras que el desempleo de larga duración se
mantiene en un 3% y un 15 % de jóvenes abandonan
prematuramente el sistema educativo.
Más información:
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=612&langId=en

http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/pagesbackground/com
petitiveness/cars21.htm

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=613&langId=en

Las instituciones de la Unión Europea y los
Estados miembros firmaron el 22 de octubre
de 2008 en el Parlamento Europeo una
declaración política para fomentar la
cooperación entre ellos en el ámbito de la
comunicación sobre Europa. La declaración,
titulada Comunicar sobre Europa en Asociación,
fue firmada por Alejo Vidal-Quadras,
Vicepresidente del Parlamento Europeo, JeanPierre Jouyet, Secretario de Estado francés
para Asuntos Europeos (en nombre del Consejo
de la UE) y Margot Wallström, Vicepresidenta
de la Comisión Europea.

El informe de avance puede encontrarse en:
http://ec.europa.eu/environment/climat/gge_progress.htm

Los firmantes de esta declaración quieren hacer

hincapié con ella en la importancia que tiene
una comunicación eficaz con sus ciudadanos
acerca de los asuntos que atañen a la Unión
Europea, sobre todo en este momento, en el
que reina un ambiente general de escaso
conocimiento de sus actividades por parte de
los ciudadanos. Según los objetivos de la
declaración política, los ciudadanos deben
recibir, en un lenguaje que entiendan,
información adecuada y objetiva sobre los
asuntos y políticas de la UE de acuerdo con
sus expectativas.

para abordar juntos el reto de la comunicación.
Han consensuado un planteamiento pragmático
de cooperación basado en la selección anual
de prioridades comunes de comunicación y la
cooperación práctica entre los servicios de los
Estados miembros y las instituciones en esta
materia.

Con esta declaración política, las instituciones
y los Estados miembros han decidido cooperar

http://ec.europa.eu/commission_barroso/w
allstrom/index_en.htm

La juventud en acción

Programa Energía inteligente - Europa

Convocatoria de propuestas de acciones para el apoyo estructural
para organizaciones europeas de investigación sobre política
pública y de la sociedad civil a escala europea 2009: Ciudadanía
P7 (DOUE C 232/07, 09/09/2008). Fecha límite: 17/11/2008.

Convocatoria de propuestas EACEA/30/08. Acción 4.6.
Destinados a las Asociaciones, dentro del Programa Juventud
en acción (DOUE C 253/07, 04/10/2008). Fecha límite:
01/12/2008.

Daphne III

Programa específico Personas

Convocatoria de manifestaciones de interés para establecer una lista
de expertos externos dedicados a actividades de evaluación en relación
con los siguientes programas: Energía Inteligente - Europa, EcoInnovación y Marco Polo. (DOUE C 112/15, 07/05/2008) Fecha límite:
31/12/2008

Convocatoria de propuestas JLS/DAP/2008-2. Acciones de
apoyo de las actividades de ONGs u otras entidades mediante
subvenciones operativas. (W3 DAPHNE, 24/09/2008). Fecha
límite: 20/11/2008.

Convocatoria de propuestas referente al Programa de Trabajo
Personas 2009 del Séptimo Programa Marco de la Comunidad
Europea de acciones de investigación, desarrollo tecnológico
y demostración. Primas de reinserción FP7-PEOPLE-2009-RG
(DOUE C 256/08, 08/10/2008). Fecha límite: 31/12/2008.

Convocatoria de propuestas LIFE+ de 2008. (DOUE C 178/20,
13/07/2008) Fecha límite: 21/11/2008.
Cooperación en la lucha contra los incendios forestales
Convocatoria de propuestas. Proyecto piloto para reforzar la
cooperación entre los Estados miembros en la lucha contra los
incendios forestales (DOUE C 251/10, 03/10/2008). Fecha
límite: 21/11/2008.

Más información:

Una mayor comunicación para conocer mejor la UE

Europa con los ciudadanos

LIFE+

La Comisión ha calculado que, si una familia media de la UE adopta
opciones inteligentes en cuanto a la energía, puede ahorrar 1.000
euros o más al año en las facturas de gas o electricidad. El efecto
de estas opciones inteligentes es sumamente importante, ya que
aproximadamente el 40 % de la energía empleada en la UE se consume
en edificios, incluidos nuestros hogares y empresas. La reducción
resultante de las emisiones de carbono puede considerarse otro efecto
positivo de estas opciones inteligentes.

La UE respalda los esfuerzos de los Estados
miembros en su lucha contra la pobreza y la
exclusión social

Más información:

Convocatorias y propuestas

La UE en breve

El Programa Erasmus Mundus II ve la luz

Media 2007
Convocatoria de propuestas EACEA/19/08. Medidas de apoyo a la
promoción y el acceso al mercado. (DOUE C 214/04, 22/08/2008)
Fecha límite: 21/11/2008.

Programa específico Ideas

PROGRAMA INTERREG – “Red de ciudades creativas”

Convocatoria de propuestas. Programa de trabajo de 2009 del
Programa Específico Ideas del Séptimo Programa Marco para
acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración.
Subvenciones del CEI (ERC) para investigadores que inician su
carrera como independientes (ERC-2009-StG). (DOUE C 187/06,
24/07/2008) Fecha límite: 10/12/2008

El proyecto se enfoca en ciudades de tamaño mediano que se esfuerzan
por desarrollar o mantener industrias creativas, tanto desde la
perspectiva de fabricación como de diseño, y busca fortalecer un
ambiente que incite a los diseñadores y ofrezca alternativas a las
regiones metropolitanas. Los socios que se buscan son: Autoridades

Más información:
http://ec.europa.eu/dgs/communication/in
dex_es.htm

Públicas locales y regionales, Agencias de Desarrollo regional,
Universidades, Institutos de investigación y conocimiento, Institutos
de Educación Superior etc.
C o nt ac to M s. Va ne s s a va n He s t : va n he s t @ no e to n . n l
Dr. Michiel Scheffer scheffer@noeton.nl

PROGRAMA CLUSTER SOBRE INDUSTRIA EQUINA E
INVESTIGACIÓN VETERINARIA
El objetivo del cluster es desarrollar su competitividad tanto a un
nivel nacional como europeo e Internacional. La estrategia implementada
se basa en la investigación y en la innovación. La región francesa
Basse-Normandie es conocida por su competitividad equina. Tiene
uno de los clusters de industria equina más avanzados en Europa que
abarca centros de investigación, granjas de sementales y crías, centros
de entrenamiento, compañías de servicios e industrias. El cluster
sobresale por la cría de caballos, la investigación veterinaria y la
imagen médica. Por tanto, esta región busca otros clusters regionales
en Europa para asociarse en la industria equine y la investigación
veterinaria.
Más información:
http://www.chevaux-normandie.com/horses/competitiveness_cluster/
introduction.htm

Opinión

Europa, “La vieja Europa”. Está ahí
desde siempre. Ha sido cuna de los
grandes acontecimientos y devenires
que han ido y continúan configurando
lo que es nuestro mundo occidental.

La cultura en Europa

No sólo eso, Europa es como una
mancha de aceite que extiende su
esencia, con afluentes más o menos
caudalosos, al mundo conocido. De
aquí han nacido los grandes hitos del
ser y del saber, las grandes ideas
políticas, económicas y culturales,
que de una manera u otra, en este
mundo cada vez más globalizado,
están teniendo vigencia: la
democracia, la Revolución Industrial,
el cristianismo, el capitalismo, el
alfabeto que utilizamos, el inglés
como idioma de comunicación
universal... Europa exporta al mundo
todo eso y mucho más.
Europa también sigue siendo la
deseada. Si bien ha ido expandiendo
por el mundo sus ideas y sus gentes,
recibe, como río arriba, gentes y
culturas de todos los lugares, que
esperan, por duro y largo que sea el
camino, llegar a Europa. Y una y otra
vez de esta mezcla heterogénea, sale
el río de aceite homogeneizado, no
siendo el mismo nunca, llevando cada
vez componentes distintos que lo
e n r i q u e c e n y e ng ra nde c e n .
La mayor riqueza cultural de Europa
está en el multilingüismo, en la
diversidad de lenguas que generan
los distintos colores en otros ámbitos
de la cultura como es la literatura,
las artes escénicas, las artes plásticas,
cine, radiodifusión, artesanía,

arquitectura, etc.…
Once lenguas, cuatro religiones
principales y grandes culturas con
raíces históricas diferentes que han
bebido de la misma fuente, la
descomposición del Imperio Romano,
sin olvidar las influencias de otras
culturas. Como ejemplo podemos decir
que, aunque tengamos una misma
moneda, los números son árabes.
Aunque esta diversidad multicultural
no está exenta de problemas, hemos
de seguir trabajando en el amalgama
de raíces distintas, que nos
enriquecen y nos han enriquecido a
lo largo de la historia.
Claros exponentes del progreso de la
cultura occidental son: Averroes,
Miguel Ángel, Goethe, Séneca, Galileo,
Cervantes, Maimónides, Dante, Kant,
Velázquez, Mozart…
Miles de personajes con lenguas
distintas que “cultivaron” su saber
llevándolo por todo el continente,
unas veces motivados por el propio
interés por el conocimiento y otras
por influencias políticas; en España,
sin ir más lejos, el mismo Rey también
reinaba en Flandes.
En la actualidad, y debido a la
cooperación internacional, la Cultura
Europea también se extiende y da
dimensión a otros muchos ámbitos,
como son la educación -incluido el
a p re nd i z a je de i d i o m a s - l a
investigación, las ciencias de la
información y el desarrollo
socioeconómico.

Desde el punto de vista musical, esta
variedad multicultural es tan evidente
como en otras artes. Y centrándonos
en la música clásica, la mayoría de
los grandes compositores nacieron
en Centro Europa, pero sin olvidar
que alimentaron su creatividad en la
música y danzas populares, algunas
de ellas traídas de otros rincones del
continente, como son la zarabanda,
la giga, la seguidilla, el fandango, el
burré, minué, etc., que llenaron las
composiciones de Mozart, Beethoven,
Vivaldi…
Fueron apareciendo también en los
distintos países autores que aportaron
a su música melodías y ritmos
autóctonos, que dieron lugar a lo que
luego se llamó la Música Nacionalista.
Pero también llegan a Europa las
músicas de otros continentes que se
van fundiendo con las nuestras, que
van tejiendo esas nuevas tendencias
y enriqueciendo nuestro abanico
musical: la música sefardí, los cantes
de ida y vuelta, el jazz, los ritmos
afro-cubanos, etc.
Y ya que hablamos de cultura, y
teniendo en cuenta que será en 2016
cuando una ciudad española ostente
la distinción de Capital Cultural de
Europa, dar nuestro apoyo a la ciudad
de Córdoba, ciudad que fue y es
ejemplo de tolerancia, de convivencia
y cruce de culturas.
La vieja Europa; siempre joven,
siempre viva.
José Antonio Varo

Andalucía en Europa
El Enterprise Europe Network - CESEAND
A finales de los 80, la Comisión Europea, en su política de apoyo a la PYME, puso en marcha una red de centros
para ayudar a las empresas en su incorporación al Mercado Único Europeo. Son los Centros Europeos de Información
Empresarial o Euroventanillas. Uno de los primeros que se creó fue, a finales de 1987, el Euro Info Centro de la
Confederación de Empresarios de Andalucía, en Sevilla. Muy recientemente, este centro se ha integrado en la
Enterprise Europe Network, que opera a través de consorcios. CESEAND es la nueva denominación de este centro.
Entre sus objetivos se encuentran acercar la UE a las empresas, proporcionar la información necesaria sobre las
actividades comunitarias y potenciar y desarrollar las actuaciones de la Unión Europea en favor de las pequeñas
y medianas empresas. En ellos se puede encontrar información acerca de las ayudas
europeas existentes para las empresas, los fondos estructurales y los programas
comunitarios de investigación y desarrollo tecnológico.
Enterprise Europe Network - CESEAND
Isla de la Cartuja, C/ Arquímedes, 2, 41092 SEVILLA
Teléfono: 95 448 89 00
info@cea.es - www.cea.es

