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dependiente de la Comisión
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

COMISIÓN EUROPEA

Finalmente,  los Estados
Miembros han alcanzado un
acuerdo sobre las perspectivas
financieras para 2007-2013.
Esta decisión supone un
avance  que  rompe e l
estancamiento que había
paralizado a la UE en los
últimos meses. Provocada por
los resultados negativos de los
referendos en Francia y
Holanda, y agravada si cabe
por la incapacidad de lograr
un acuerdo sobre los fondos
que hiciera posible en los
p róx imos  años  segu i r
avanzando en integración en
una UE ampliada, una grave
crisis amenazaba con hacer a
la UE perder completamente
el rumbo en un momento
delicado y un contexto global
muy exigente.

Dicho esto, es obvio que estas
perspectivas financieras no son
las que querrían los amantes
de más Europa. Son poco
ambiciosas para los retos que
la UE debe afrontar. En
palabras del presidente de la
Comisión Europea, José Manuel
Barroso, existe un desequi-
l ibrio entre las tareas
encomendadas a la UE y la
dotación de fondos para
realizarlas.

Pero aun así, la decisión
unánime de los líderes
europeos reunidos en el
Consejo Europeo ha supuesto
un avance fundamental. El
próximo paso será el acuerdo
obligado que deberán alcanzar
Par lamento,  Consejo y
Comisión, y que no debería
retrasarse. En esta negociación,
habrá que contar con la

postura del Parlamento, que
ya ha sido adelantada por su
Presidente en términos
bastante críticos con el
acuerdo.

En resumen, la Unión Europea
sigue sin encontrarse a sí
misma. Se pierde entre los
problemas nacionales, las
distintas visiones del proyecto
europeo, la falta de sintonía
entre sus líderes, la distancia
con que la perciben los
ciudadanos…

Y sin embargo, hay motivos
para la esperanza. En los
referendos negativos, según
encuestas posteriores, una
gran mayoría de la ciudadanía
no cuestionaba la pertenencia
a la UE. Existe una generación
europea de jóvenes que siente
inconscientemente que la UE
es el espacio natural para
desarrollarse personal y
profesionalmente. Cada vez se
da más importancia al
aprendizaje de otras lenguas
europeas en nuestros sistemas
educativos. Los pequeños
proyectos impulsados a través
de la multitud de programas
comunitarios están creando
una Europa de hecho, de
contactos entre personas, de
conocimiento de realidades
mutuas, que es la única base
posible para la Europa del
futuro.

En estas fechas, desde el
equipo de Europe Direct
Anda luc í a  Ru ra l ,  no s
permitimos pedir a los Reyes
Magos un regalo común para
los líderes que nos gobiernan
y para la incipiente ciudadanía

europea: una visión europea
que vaya más allá de egoísmos
nacionales; que con ella
seamos capaces de sortear los
obstáculos que nos impiden
seguir avanzando en uno de
los más exitosos experimentos
comunitarios de la historia.

Feliz Navidad y próspero Año
2006
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Eurobarómetro de otoño

La consulta número 100.000 del servicio EUROPE DIRECT

Datos clave en la agricultura de la UE

DAPHNE II

Programa Daphne para prevenir la violencia ejercida sobre los
niños, los adolescentes y las mujeres y proteger a las víctimas y
grupos de riesgo. Convocatoria de propuestas para proyectos
específicos cofinanciados 2006. (DOUE C 320/09, 15/12/2005)
Fecha límite: 10/02/2006

ENFOQUES INNOVADORES DE LA GESTIÓN DEL CAMBIO

Convocatoria de propuestas VP/2004/017. Línea presupuestaria
04.02.10. Acciones innovadoras financiadas en virtud del artículo
6 del Reglamento relativo al Fondo Social Europeo: Transferencia
y difusión de la innovación derivada de los proyectos realizados
con apoyo del artículo 6 del Reglamento relativo al Fondo Social
Europeo. (DOUE C 292/06, 30/11/2004) Fecha límite: 16/02/2006

JUVENTUD

Convocatoria de propuestas DG EAC No 47/05. Intercambio de
buenas prácticas en el ámbito del trabajo juvenil entre Europa y
África, Caribe y Pacífico (ACP), Asia y América Latina. Programa
Juventud. Acción 5.1.2: Medidas de acompañamiento con países
asociados. (DOCE C 320/08, 15/12/2005) Fecha límite: 30/06/2006

TIENDAS EUROPEAS DE CALIDAD

Desde Suecia están buscando socios para organizar y formar una
red de tiendas europeas de calidad, nombre que ha sido registrado
como marca en 2004.
Contacto: Managing Director Bo G Jacobson. European Shops of
Quality, PO Box 2275, 531 02 Lidköping,  Suecia. E-Mail:
jacobson.not@telia.com. URL: www.eusoq.com

HERMANAMIENTO

El municipio italiano de Ginosa está buscando otro municipio
europeo para un hermanamiento. El municipio está situado en
una región patrimonio de la UNESCO por sus monumentos naturales.
Contacto: Claudia Salvi: csalvi@formez.it

ARTÍCULO 6 DEL FSE

Varias entidades italianas están buscando socios para desarrollar
un proyecto que pretende llevar a cabo una adaptación en base
a los cambios de la reestructuración industrial y de situaciones
críticas en las zonas urbanas/metropolitanas.
Contacto:  C laudia Salvi .  E-mai l :  csalvi@formez. it

Esta útil herramienta para medir la opinión pública europea
respecto a temas relacionados con la UE, da muestra del difícil
año que 2005 ha sido para el proyecto Comunitario, con 4 puntos
de caída en el apoyo a la pertenencia a la UE, 3 respecto a los
beneficios que reporta esta pertenencia y otros 3 sobre la imagen
de la UE.

Sin embargo, también muestra que la opinión general sobre la UE
sigue siendo positiva y que la ciudadanía europea se muestra a
favor, mayoritariamente, de seguir avanzando en su construcción.
Tampoco el apoyo a  la idea de contar con una Constitución común

ha decaído, sino que, al contrario, ha aumentado un 2% en los
últimos meses. Sí considera una mayoría de los encuestados que
ha habido un estancamiento en el ritmo del proyecto de
construcción europea.

Esta encuesta fue realizada por medio de entrevistas directas a
29.430 personas entre el 10 de octubre y el 5 de noviembre de
2005.

Más información: http://europe.eu.int/comm/eurostat

La iniciativa EUROPE DIRECT se presentó
en 1998, y el servicio comenzó a ser
operativo en la UE-15 en el año 2000. El
1 de mayo de 2004, los ciudadanos pudieron
empezar a utilizar un número de teléfono
único 00800 6 7 8 9 10 11. En el año
2005 el número de preguntas alcanzó su
cota máxima. Como ejemplo, en Francia y
los  Pa í ses  Ba jos  se  rea l i za ron
aproximadamente 12.000 consultas un mes

antes del referéndum de la Constitución,
en mayo y junio.

Este servicio acaba de dar la bienvenida a
su usuario nº 100.000, al tiempo que
superaba con creces el número total de
80.000 consultas realizadas en el año 2004.
A estas consultas resueltas se suman las
que, desde este año, responden los más de
400 Enlaces Europe Direct que actúan como

una red de información extendida por todo
el territorio de la UE, ahora que en el Reino
Unido, el único país que aún no contaba
con centros de este tipo, se acaba de lanzar
la convocatoria para la apertura de 35 más
de ellos.

Más información:
http://europa.eu.int/comm/relays/inde
x_es.htm

Con motivo de las últimas negociaciones en el seno de la OMC, la Comisión
ha editado unos hechos clave de la agricultura europea de los que
recogemos los datos cuantitativos:

- La UE tiene 11 millones de agricultores, número que se elevará hasta
los 14 con las adhesiones de Rumania y Bulgaria. Los EEUU tienen 2
millones.
- El agricultor medio de la UE recibe menos de la mitad de apoyo susceptible
de distorsionar el comercio que el agricultor medio norteamericano.
- La UE ha reducido los precios de apoyo desde 1992, con la reciente
reforma en el sector del azúcar como último ejemplo. Los precios de apoyo

en los EEUU se han mantenido estables o han subido en el mismo periodo.
- Las reformas de la PAC de 2003-2004 significan que el 90% del apoyo
directo no se vincula a la producción.
- Esto continúa en la línea iniciada de cambio en los pagos de apoyo para
convertirlos en medidas que no distorsionen el comercio, tal y como la
OMC solicita.
- Los pagos norteamericanos siguen subiendo de modo notable, y en
medidas con un efecto de importante distorsión para el mercado.

Más información:  (en inglés)
http://europa.eu.int/comm/trade/index_en.htm

«.eu»: Una nueva dirección de Internet europea Energías renovables: propuesta sobre biomasa
y biofuel

La fractura digital: el 85% de los estudiantes utiliza Internet frente a un 13% de las personas jubiladas.
En la UE de los 25, el 85%
de los estudiantes (a partir
de los 16 años) usó Internet
durante el primer trimestre
de 2004, igual que lo
hicieron un 60% de los
empleados, un 40% de los
desempleados y un 13% de
l o s  j u b i l a d o s ,  e n
comparación con la cifra del
47% de media comunitaria
para individuos entre los 16
y los 74 años. Esta fractura
por situación laboral
también se produce según
el nivel educativo: solo un
25% de las personas con un
nivel equivalente a la
enseñanza secundaria
obligatoria utilizó Internet
en el periodo estudiado,
mientras la proporción sube
a un 52% para el nivel de
bachillerato y hasta un 77%
para las personas con
estudios superiores.

Fuente:
1. Eurostat,
Statistics in Focus, Industry,
Trade & Services, 38/2005,
“The digital divide in
Europe”..

Más información:
http://europe.eu.int/com
m/eurostat

* UE25 excluye Estados Miembros para los cuales no existe información disponible.
:  Información no disponible

El 1 de diciembre, la Comisión anunció que el dominio de primer
nivel «.eu», que permite a empresas, organismos públicos y
ciudadanos elegir un nombre paneuropeo para sus sitios web
y direcciones de correo electrónico, quedará abierto al público
el 7 de diciembre de 2005. Gracias a «.eu» los usuarios podrán
proyectar una presencia, ambición o afiliación de alcance
europeo. Este sufijo complementa, sin sustituirlos, a los códigos
de países tales como el «.fr» de Francia, el «.pl» de Polonia o
el «.es» de España. Un período inicial (denominado sunrise)
de cuatro meses permitirá a los titulares de derechos previos,
incluidas las empresas, solicitar el registro de nombres de
dominio a condición de estar establecidos en la Unión Europea.
A partir del 7 de abril de 2006, el Registro abrirá sus puertas
a las solicitudes efectuadas por la población en general. Con
el lanzamiento de «.eu», la Comisión cumple la promesa hecha
en el Consejo Europeo de Lisboa en 2000 de dotar a la sociedad
de la información europea de una identidad en Internet amparada
en unas normas comunitarias sólidas.

Más información:
http://www.eurid.eu/es/index_html?set_language=es&cl=es

El pasado 7 de diciembre, la Comisión adoptó un plan de acción
detallado diseñado para incrementar el uso de energías
procedentes del aprovechamiento de los subproductos forestales,
agrícolas y de desecho. El plan prevé medidas en tres sectores:
calefacción, electricidad y transporte. Las medidas a favor de
biofueles de transporte, en especial, son una respuesta práctica
al problema de los altos precios del petróleo. Al mismo tiempo,
se adoptó un informe sobre los diferentes esquemas de apoyo
a la electricidad procedente de fuentes de energía renovables,
que concluye que los gobiernos deben aumentar los esfuerzos
para cooperar entre ellos y optimizar sus esquemas de apoyo,
además de eliminar las trabas administrativas y de la red para
la electricidad “verde”.

Más información: (en inglés)
http://europa.eu.int/comm/energy/res/biomass_action_plan
/index_en.htm

http://europa.eu.int/comm/energy/res/legislation/index_en
.htm

DESARROLLO SOSTENIBLE 

La ciudad francesa de Bethune está buscando socios para un proyecto
de rehabilitación de un antiguo distrito industrial para transformarlo
en un eco-distrito basado en experiencias anteriores en Alemania y
Reino Unido en la promoción de Alta Calidad Medioambiental y Desarrollo
Sostenible.

Contacto: Carmen Belguedj. E-mail: carmen.belguedj@ceforex.com

RADIO RURAL
Los responsables de la emisora municipal de Fuenmayor (La Rioja) están
interesados en conocer otros ejemplos de emisoras digitales situados en
zonas rurales europeas. También quisieran saber si existe algún proyecto
en marcha sobre radios digitales en zonas rurales con el fin de iniciar
contactos, de cara a intercambiar buenas prácticas, conocer diferentes
modelos y valorar las posibilidades de plantear algún sistema de
colaboración o trabajo en red, o presentar proyectos comunes.

Contacto: Alfonso Troya, EUROPE DIRECT - CEIP,  LA RIOJA. Tel.: +34
941 36 06 67 / Fax: +34 941 36 06 69. E-mail: ceip@riojarural.com

LEONARDO DA VINCI

El Secretariado Parlamentario para pequeñas empresas y autoempleo del
Ministerio de Competitividad y Comunicación de Malta está buscando
socios para un proyecto Leonardo da Vinci con el fin de promocionar a
las pequeñas empresas maltesas.

Contacto: Sr. Keith Psaila. E-mail:  keith.psaila@gov.mt

Un colegio agrícola del norte de Francia está buscando socios para un
proyecto en el marco del programa Leonardo da Vinci (movilidad). La
edad de los alumnos, en su último año de bachillerato profesional, es
de 17 a 19 años y se busca como socios, preferiblemente, colegios
agrícolas o entidades relacionadas con la agricultura. Las actividades
tendrían lugar en agosto/septiembre de 2006.

Contacto: Stéphane CLERC. E-mail: info@ipe-amiens.com

SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO

Una organización de la República Checa está buscando dos nuevos
voluntarios europeos para un proyecto de trabajo con jóvenes y niños
(2005-CZ-62). Los trabajos comenzarían el 1 de agosto de 2006 y durarían
un año.

Contacto: Blanca Mateo y Jana Simunkova. E-mail: simunkova@place.cz.
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Desde los  pr imeros  años de
incorporación de nuestro país a la
Comunidad Económica Europea y desde
el punto de vista de un pequeño
municipio de la campiña cordobesa
como Espejo, se ha tenido la idea que
nuestro papel en la misma no era otro
que el recibir una serie de fondos
orientados a subvencionar al sector
predominante como es la agricultura
y en particular la producción de aceite
de oliva. Posteriormente y a la par que
se mantenían estas ayudas, hemos ido
participando a través de los grupos de
desarrollo local y en concreto dentro
de la Asociación para el Desarrollo del
Guadajoz (Adegua) en la gestión de
fondos de proyectos e iniciativas de la
Unión Europea encaminados a la
creación de empleo y al desarrollo
económico de los municipios que
integran nuestra Mancomunidad. El
papel de los municipios españoles como
impulsores de los grupos de acción
local en los distintos territorios ha sido
fundamental en la mayoría de los casos
para el logro de los objetivos que se
plantean a nivel europeo.

En definitiva, son muchos los programas
y proyectos europeos encaminados a
la realización de todo tipo de
actividades y  acciones encaminadas a
la promoción económica, a la creación
de empleo, así como de la formación y
de la integración social, acciones que
se ejecutan con fondos de ayuda
estructural a las regiones y grupos
sociales menos favorecidos, o dicho de
otra forma, para la puesta en marcha
de la Política de Cohesión Económica
y Social de la Unión Europea y de los
que se pueden beneficiar los habitantes
de Espejo.

Este es el lado pasivo por llamarlo de

algún modo de nuestra participación
en Europa, y sin duda muy importante
en nuestro desarrollo económico. Pero
por otro lado y casi de manera
experimental hemos colaborado en los
últimos años en la puesta en marcha
y desarrollo de actividades encaminadas
a la cooperación intermunicipal y el
intercambio de experiencias entre
municipios de varios países europeos,
mediante la elaboración, presentación
y puesta en marcha de manera conjunta
de programas formativos y de
promoción de empleo, dando una
especial importancia a aquellos
programas que contengan un aspecto
transnacional e interregional en materia
de metodología, programas, formadores
e intercambio de experiencias.

En concreto hemos colaborado como
municipio asociado junto con otros de
varios países europeos como Francia,
Italia, Alemania, Portugal o Grecia
dentro del programa de acción
comunitario a medio plazo para la
igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres “Carrefours europeos
al servicio de la igualdad de
oportunidades”. Ha sido una experiencia
muy enriquecedora dentro de un
proyecto orientado a fomentar el
espíritu de empresa mediante la
promoción y asistencia integral a nuevas
iniciativas emprendedoras, con especial
atención a aquellos sectores o colectivos
procedentes de grupos vulnerables o
con escasa tradición empresarial,
incorporando el enfoque de igualdad
de género de forma transversal y
mediante la introducción de acciones
positivas orientadas a suprimir barreras
culturales y obstáculos para el acceso
de la mujer a la actividad empresarial
en condiciones de igualdad.

Todo este tipo de iniciativas se articula
sobre la cooperación interterritorial y
nacional, y la integración en redes para
mejorar la calidad de vida, valorizar
productos locales, recursos naturales y
culturales, y desarrollar la igualdad de
oportunidades.

Es el intercambio de experiencias, el
contacto directo y personal, el análisis
de las diferentes realidades que se dan
en las diversas regiones europeas y la
asimilación de las soluciones que en
cada país se da a un mismo problema
lo que hace que nos sintamos los
vecinos de Espejo verdaderamente parte
de un proyecto común como es Europa.
Es en este momento cuando creemos
que hemos contribuido de manera
determinante a los procesos de
integración europea, a la integración
de España en Europa y de Europa en
España. El vecino/a de Espejo se sentirá
europeo si participa en Europa, nada
mejor para ello que incrementar la
participación de nuestros pueblos en
programas europeos, copiar buenas
prácticas de otras ciudades y transmitir
nuestros buenos ejemplos.

La nueva Constitución Europea reconoce
el papel de las regiones y las ciudades,
consagra la autonomía local depositando
nuevos poderes y también nuevas
competencias y responsabilidades en
los representantes locales. Las ciudades,
los pueblos, recobran protagonismo
como escenario y espacio de la política,
en la organización de la democracia y
en la solución y respuesta, desde la
proximidad a las nuevas necesidades
de las personas.

Francisco A. Medina Raso.
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento

de Espejo.

El CDE de la Universidad de Granada
Iniciamos en este número una serie de artículos para presentarles a los miembros de la Red de Información Europea de Andalucía,
a la que también pertenece nuestro centro. Comenzaremos por el Centro de Documentación Europea de la Universidad de Granada.

El primer objetivo de los Centros de Documentación Europea fue hacer más accesibles las publicaciones oficiales de las Comunidades
Europeas, responder a las necesidades de investigadores, estudiantes y ciudadanos, así como servir de apoyo a los otros centros
de información europea.

El Centro de Documentación Europea de Granada se creó por iniciativa del Departamento de Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales de la Universidad de Granada en 1986, integrándose en la red de CDEs de la Comisión Europea.

Su funcionamiento se rige mediante los convenios que la Universidad de Granada mantiene con la Comisión y la Junta de Andalucía
(Consejería de la Presidencia).

Su principal objetivo es el de difundir y poner a disposición del público, información y documentación sobre temas relativos a la
UE. Asimismo, fomenta y apoya en el mundo universitario la enseñanza e investigación sobre la integración europea. En 1999 el
CDE llegó a un acuerdo con la Cátedra Jean Monnet de la Universidad de Granada para colaborar en actividades conjuntas y potenciar
así la capacidad docente e investigadora del CDE.

Por otra parte, el CDE realiza también, desde su creación, grandes esfuerzos por acercar Europa al ciudadano. Entre las muchas
actividades llevadas a cabo por el Centro cabe destacar la organización de cursos, conferencias, coloquios y otros actos académicos
sobre asuntos comunitarios de marcada actualidad; organización de cursos formativos sobre legislación, jurisprudencia y bases de
datos comunitarias, realización de labores de formación e investigación sobre cuestiones de interés para Andalucía, colaboración
con la Revista Europa-Junta y visitas a Colegios e Institutos de la provincia.

El CDE pone al servicio de los ciudadanos y las empresas la información comunitaria que se le solicita en soporte papel. Además,
el Centro cuenta también con los medios necesarios para acceder a dicha información por vía electrónica o a través de Internet
adaptándose así a las nuevas tecnologías (conexión vía satélite a "Europe by Satellite", acceso a la red de la Universidad de Granada
mediante fibra óptica, página web).

Cómo contactar:

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA - Edificio Centro de Documentación Científica
C/ Rector López Argüeta, s/n - 18071 Granada - Tel.: 958 24 83 51 - Fax: 958 24 23 82
E-mail: cde@ugr.es - Web: http://cde.ugr.es/cdegranada/


