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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

COMISIÓN EUROPEA

Desde el 1 de enero, Alemania
detenta la presidencia de turno de
la Unión Europea. Son muchas las
expectativas que despierta esta
etapa y muchas las decisiones que
deberían tomarse para que la UE
salga del periodo de reflexión en
el que se sumió tras la crisis
provocada por los resultados
negativos de los referendos francés
y holandés sobre la Constitución
hace ya dos años. A continuación
reproducimos una carta del
Ministro alemán de Asuntos
Exteriores en la que se recogen
las prioridades para estos seis
meses.

“En la primera mitad del 2007
Alemania asumirá la Presidencia
de la UE por décimo segunda vez.
Tenemos frente a nosotros 6 meses
de mucho trabajo y difíciles tareas,
Al mismo tiempo, consideramos la
Presidencia como una gran
oportunidad que pretendemos
aprovechar junto a nuestros socios
europeos. Para ello, podremos
apoyarnos en el destacado y
profesional trabajo de la Presidencia
Finlandesa, a la que quiero expresar
mi más sincero agradecimiento.

Para que esta Presidencia sea un
éxito, necesitamos el apoyo de
todos los Estados miembros, no
sólo de los gobiernos, sino también,
y por encima de todo, de la
ciudadanía. Europa está pasando
actualmente por una difícil etapa.
La confianza de la gente en la UE
se ha debilitado. Los argumentos
del pasado ya no son adecuados.
Nuestros ciudadanos esperan de
nosotros que definamos de un modo
preciso cuáles son los beneficios
concretos que las políticas europeas
traerán en cada caso individual.
No debemos ahorrar esfuerzos para
explicar por qué es necesaria una
política común europea.

Intentaremos recuperar parte de
esta confianza durante nuestra
Presidencia, que verá el 50
aniversario de la firma de los
Tratados de Roma el 25 de marzo
de 1957. Será una buena
oportunidad para mirar atrás y
destacar que  Europa es una
historia de éxito. Paz, libertad,
democracia, prosperidad y la
superación de la división del
continente. ¡Los europeos hemos
alcanzado logros que de ninguna

manera pueden ser dados por hecho
y por los que el mundo nos envidia!

Sin embargo, sobre todo, debemos
concentrarnos en mirar hacia
delante. En la actualidad estamos
experimentando una extrema
inestabilidad en la esfera política
europea e internacional. Las
principales tareas políticas que
debemos asumir hoy en día
incluyen la modernización
económica, social y medioambiental
en la era de la globalización, la
seguridad del aprovisionamiento
energético a la luz de la merma de
los recursos, la lucha contra el
terrorismo y el crimen organizado
internacional, el fomento de la paz
y la democracia en el mundo y un
compromiso con el futuro de
nuestro planeta. Sólo uniendo
nuestras fuerzas podemos los
europeos cumplir con la mayoría
de estas tareas. Contando
únicamente con sus medios, los
Estados Miembros de la UE no
podr ían de n ingún modo
afrontarlas en toda su magnitud.

La Presidencia alemana en 2007
intentará contribuir a orientar a
la UE más hacia el futuro y a
hacerla más capaz de llevar a cabo
las mencionadas tareas. La agenda
para la Presidencia es excepcional-
mente densa. Nuestras prioridades
incluyen impulsar más crecimiento
y empleo, hacer progresos en una
política energética común y
protección del clima, mejorar la
cooperación en la lucha contra el
terrorismo y la delincuencia y
concentrarnos en las relaciones
exteriores. En cuanto a la
Constitución, queremos reiniciar el
proceso de reforma de la UE tras
un periodo de reflexión de dos años
además de definir los métodos,
diseñar una hoja de ruta y
establecer los puntos centrales de
su contenido. Queremos conservar
la sustancia política de la
Constitución para hacer a la UE
más transparente, democrática y
eficiente.

La Unión Europea se enfrenta a
importantes decisiones sobre la
futura dirección a seguir. La
Presidencia alemana no podrá
responder a todas las tareas. Esa
es una de las razones por las que
estamos trabajando estrechamente
en un Equipo Presidencial con los

próximos responsables de la
Presidencia, Portugal y Eslovenia.
Creo que es especialmente
impor tante  pa ra  nues t ra
Presidencia trasladar un mensaje
de optimismo. El futuro tiene un
gran potencial. Necesitamos el
apoyo de las personas en toda
Europa para poder alcanzar
objetivos comunes. Europa triunfará
unida, estoy convencido de ello.”

Frank-Walter Steinmeier

Traducción del Enlace Europe Direct
Andalucía Rural

La Presidencia semestral alemana de la UE
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Los europeos apoyan las fuentes de energía alternativas

Una encuesta Eurobarómetro publicada la primera semana de enero muestra
que el 60% de los ciudadanos encuestados piensa que la investigación
energética debería ser prioritaria en la Unión Europea. El informe también
recoge que la ciudadanía tiene una imagen muy positiva de las energías
renovables y espera que el uso de combustibles fósiles se reducirá en el
futuro para acabar siendo sustituidos por aquellas. Además de esta encuesta,
la Comisión ha publicado un informe científico que evalúa el uso de energía
en Europa hasta el 2050. Examina varios escenarios posibles, que incluyen
un papel creciente en importancia de las energías renovables y de la nuclear,
se basan en avances tecnológicos tales como el almacenamiento geológico
del dióxido de carbono, edificios de bajo consumo energético, coches de
baja emisión y producción de hidrógeno a partir de fuentes renovables y
nucleares.

Todo ello se sitúa en el contexto de la prioridad que para la UE supone
dotarse de una política energética común que a la vez asegure los suministros
y racionalice el uso de manera sostenible y luchar contra el calentamiento
global del planeta que tan devastadores efectos puede tener, sobre todo para
los países del sur de la UE, según recientes estudios.

Más información (en inglés):

http://ec.europa.eu/research/energy

El PIB per cápita en los Estados miembros
varía del 48% al 251% de la media de la
UE-25 en 2005

Según el informe aparecido el 18 de diciembre y elaborado
por Eurostat, para Luxemburgo, expresado en términos de
estándares de poder adquisitivo (EPA), el PIB por habitante
era de más del doble de la media de la UE-25, mientras
Irlanda presentaba un 40% sobre la media. Holanda, Austria,
Dinamarca, Bélgica, el Reino Unido y Suecia estaban entre
el 15% y el 25 % por encima. Finlandia, Alemania y Francia
presentaban alrededor de un 10% más de la media y España
e Italia estaban cerca de ella.

Por otro lado, Chipre se encontraba un 10% por debajo,
mientras Grecia y Eslovenia lo estaban un 20%, La República
Checa, Portugal y Malta tienen un PIB per cápita de alrededor
de 30 puntos porcentuales bajo la media de la UE-25 y
Hungría, Estonia y Eslovaquia  de un 40 % menos. Lituania,
Polonia y Letonia estaban sobre la mitad de la media.

Más información:

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

JUVENTUD

- El Consejo de Política Juvenil de San Giorgio Piacentino (Italia) tiene
la intención de promover el diálogo y el intercambio con otras ciudades
europeas que organizan actividades experimentales para prevenir el
malestar juvenil.

CONTACTO: Mrs. Simona Baldrighi. E-mail: entrate.sangiorgio@sintranet.it,
ragioneria.sangiorgio@sintranet.it

Dos grupos de jóvenes de Trentino (Italia), liderados por un monitor
profesional y apoyados por su municipio, querrían participar en un
intercambio juvenil:
- Un grupo de jóvenes de 16-18 años al que le gusta la naturaleza y
la conversación, desea descubrir otros sitios en Europa. También busca
conocer otras culturas y modos de vida.
- Un grupo de chicos y chicas de 16-18 años con inquietudes musicales
(sobre todo música alternativa), desearía conocer a otros jóvenes en
Europa, sobre todo.

CONTACTO: Lara Lupato. E-mail: lara.lupato@iasma.it

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

En Poitou-Charentes buscan socios para trabajar sobre la democracia

participativa o intercambiar experiencias en este sentido.

CONTACTO: Laurence Simonnet Matas. E-mail: apce@apce.org

ECOTURISMO
La Asamblea de Regiones Europeas, una ONG establecida en Estrasburgo
y Bruselas con 255 regiones miembros de 30 países, está creando unas
Rutas Pan-Europeas para Ecoturismo Rural denominadas “Touring
Nature”, las cuales abordan los objetivos de la Agenda 21 sobre turismo
sostenible para el periodo 2007-2013. Para ello está buscando socios
para una cooperación internacional a largo plazo que permita a las
zonas rurales beneficiarse del ecoturismo en términos económicos.

CONTACTO: Manon Midy. E-mail: touringnature@wanadoo.fr

PATRIMONIO HISTÓRICO
El Museo Provincial de Segovia está buscando socios (museos,
universidades y otras entidades relacionadas con estudios históricos)
para un proyecto que pretende estudiar el uso del ladrillo en la Cuenca
Mediterránea durante los siglos VII al XII.

CONTACTO: Raquel Lucía. E-mail: europadirecto@aedlsegovia.com

I CONCURSO ANDALUZ SOBRE INTEGRACIÓN
EUROPEA PARA ESCOLARES

La Red de Información Europea de Andalucía convoca el concurso
sobre el tema: “¿Qué significa para ti ser ciudadano europeo?.
Podrán participar alumnos de ESO y Bachillerato de los centros
andaluces, públicos y privados. La participación podrá ser a
título individual o colectivo (un máximo de diez y un mínimo
de cuatro alumnos).
Los trabajos presentados deberán ser originales y expresar la
opinión de los participantes sobre la UE mediante la elaboración
de una historieta gráfica (cómic o tebeo), de un cartel o un
vídeo sobre el tema señalado
La presentación de trabajos será antes del 15 de febrero de 2007
y el concurso está dotado con importantes premios.
Las bases y el formulario de participación pueden descargarse
en las webs de la Red de Información Europea de Andalucía
(www.andaluciaeuropa.com) o en la del enlace Europe Direct
Campo de Gibraltar (www.mancomunidadcg.es/europedirect).

TELEFORMACIÓN RURAL

El GAL LEADER + ADICOMT en Cáceres está buscando otros GAL
como socios para el establecimiento de un proyecto innovador
sobre el desarrollo de nuevas profesiones basadas en las necesidades
sociales de educación de los habitantes de las zonas rurales,

basadas en nuevas tecnologías, el software libre y el
funcionamiento sin barreras, la innovación y el establecimiento
de los habitantes.

CONTACTO: Francisco Gordillo Santana. Europe Direct de
Extremadura CEIPREX. T/F: (+34) 924 492539.
E-mail: europa@adercoceiprex.es. Web: www.adercoceiprex.es

LOS PUEBLOS DE EUROPA

Ceforex, la estructura de acogida del enlace Europe Direct Artois
(Francia) quiere lanzar una red europea de ciudades muy pequeñas
(300 a 3,000 habitantes) para establecer acciones comunes y
proyectos entre pequeñas ciudades que comparten intereses
similares. Los proyectos serían orientados hacia los jóvenes, la
artesanía y los ayuntamientos.

CONTACTO: E-mail: ceforex@ceforex.com

MOVILIDAD DE APRENDICES EN EUROPA

En el marco de un programa regional de desarrollo del aprendizaje
con el objetivo de promover la movilidad de aprendices en la
Unión europea, se buscan socios para actividades comunes de
intercambio de información sobre la organización del aprendizaje
en cada país (tipos de títulos, contratos…); e intercambios de
corta duración.

Ayudas estatales: La Comisión aprueba los mapas
de ayuda regional 2007–2013 de Austria, Finlandia,
España, Suecia y el Reino Unido

Estas decisiones forman parte de un amplio ejercicio de revisión de los
sistemas de ayuda regional en todos los Estados miembros de conformidad
con las nuevas directrices de ayuda regional aprobadas en diciembre de
2005. Las nuevas directrices pretenden reorientar la ayuda regional hacia
las regiones más desfavorecidas de la UE ampliada, permitiendo al mismo
tiempo mejorar la competitividad y garantizar una transición sin problemas.
La Comisión ha aprobado ya los mapas de otros trece Estados miembros.

Un mapa de ayuda regional establece qué regiones de un Estado miembro
tienen derecho a recibir ayuda regional a la inversión en favor de las
grandes empresas en virtud de las normas del Tratado CE relativas a las
ayudas estatales, así como los niveles máximos de ayuda permitidos en
las regiones admisibles. La adopción de un mapa de ayuda regional es
una condición previa para garantizar la continuidad de la política regional
y de los programas de los Fondos Estructurales después de 2006, pues
todos los mapas actuales expiraron el 31 de diciembre de 2006. Si la
Comisión no hubiese aprobado el nuevo mapa antes del 1 de enero de
2007, el Estado miembro en cuestión no podría conceder ninguna ayuda
regional en su territorio.

Más información (mapa aprobado para España en inglés):

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/5
10& fo rma t=HTML&aged=0& l anguage=EN&gu i Language= f r

PROGRESS, el nuevo programa social y para el
empleo

El 5 de diciembre se lanzó el programa PROGRESS, el nuevo programa
integrado para el empleo y la solidaridad social. Con un presupuesto de
más de 700 millones de euros para el periodo 2007-2013, apoyará los
objetivos de la Agenda Social y contribuirá  a la más amplia estrategia
de la Unión para el empleo y el crecimiento. El programa financiará
estudios, aprendizaje mutuo, campañas de sensibilización y apoyo para
los agentes clave en cinco amplias áreas: empleo, inclusión social,
condiciones laborales, igualdad entre hombres y mujeres y la lucha contra
la discriminación. También pretende mejorar la eficiencia de las políticas
sociales y de empleo al mismo tiempo que aumentar su visibilidad y
coherencia global.

PROGRESS ayudará a desarrollar actividades que ya se estaban impulsando
a través de cuatro programas de acción de la UE que finalizaron en 2006
y que cubrían la lucha contra la discriminación, igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, medidas para el empleo y lucha contra la
exclusión social.

El apoyo se centrará en actividades con una gran dimensión europea y
promoverá los partenariados  en los que participen las administraciones
regionales y locales, los servicios públicos de empleo, las empresas y las
organizaciones de trabajadores. ONGs, universidades, institutos de
investigación y otras entidades especializadas también podrán participar.

Más información:

http://ec.europa.eu/employment_social/progress

El 4 de diciembre pasado la Comisión presentó
nuevas propuestas para consolidar y desarrollar
la Política Europea de Vecindad (PEV). Los
primeros 18 meses de aplicación de la PEV han
dado buenos resultados. La nueva Comunicación
propone aumentar el impacto de la política,
proponiendo vías para que la UE contribuya a
que los socios que están dispuestos a emprender
reformas puedan hacerlo más rápido y mejor,
y ofrecer incentivos para convencer a los que
aún se muestran reticentes. Las nuevas
propuestas vienen acompañadas de informes
periódicos sobre los progresos realizados por
los socios de la Política de Vecindad cuyos
Planes de Acción PEV comenzaron a aplicarse

en 2005 (Ucrania, Moldova, Israel, Jordania,
Autoridad Palestina, Túnez y Marruecos). La
Comunicación servirá como referencia para los
trabajos que se realicen durante la Presidencia
alemana en la primera mitad de 2007.

A partir del período 2007-13, el presupuesto
previsto para los países de la PEV es de 12.000
millones de euros, el 32% más en términos
reales que en el ejercicio presupuestario anterior.
Para maximizar el impacto y el efecto palanca
de esta financiación de la UE, la Comisión
propondrá la creación de:

- Un Fondo de Inversión para la Política de
Vecindad

- Se destinarán asimismo 300 millones de euros
para un Mecanismo de gobernanza.

La Comunicación también propone otras
medidas como profundizar en la integración
económica y comercial entre las partes, mejoras
en los trámites de algunos visados, reuniones
periódicas a distintos niveles, consolidar la
cooperación política o que la UE juegue un
papel más activo en la resolución de conflictos
en la zona.

Más información (en inglés):

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

La UE en el mundo: Consolidación de la Política Europea de Vecindad

La estrategia para el crecimiento y el empleo,
que ha sido reactivada, está dando fruto. El
actual repunte económico proporciona una
oportunidad única para acelerar el ritmo de
las reformas y no se debe desaprovechar.
Éstos son los mensajes principales del
trascendental Informe anual de la Comisión
sobre la evolución de la reforma económica
en Europa, que se publicó el 12 de diciembre.
En él se invita al Consejo a adoptar
formalmente recomendaciones específicas
que guíen a los Estados miembros en sus
reformas. El informe será presentado al
Consejo Europeo de primavera en marzo de
2007.

El Informe de evolución anual de la Comisión
se basa en los Informes de aplicación de los
Estados miembros de otoño de 2006 y en el

propio estudio de la Comisión sobre las
reformas a escala de la UE en el marco del
programa comunitario de Lisboa :

- En general, durante el año pasado se
avanzó bastante en el impulso de la I+D y la
innovación, mejorando la reglamentación y
reforzando el entorno empresarial,
especialmente para las PYME.

- Se han producido avances importantes
en el refuerzo de la viabilidad financiera,

- Una débil competencia en numerosos
mercados, especialmente en los servicios de
red, incluida la energía, sigue frenando a
Europa.

- Se han tomado medidas en los mercados
de trabajo. Sube el empleo y baja el

desempleo. El consenso cada vez mayor en
favor del planteamiento de «flexiguridad»
en la reforma del mercado laboral es un paso
muy positivo, pero aún tiene que traducirse
plenamente en acciones concretas. La UE no
está haciendo lo suficiente para abordar dos
problemas estrechamente relacionados: la
rigidez de los mercados de trabajo, que refrena
la competitividad, y la «segmentación» entre
los trabajadores con contratos permanentes
y una elevada protección del empleo y los
trabajadores con contratos de duración
determinada, sin apenas seguridad ni
posibilidades de obtenerla.

Más información:

http://ec.europa.eu/growthandjobs/index
_en.htm.

Trabajar por el crecimiento y el empleo: 2006 un año con buenos resultados
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Europe Direct - Enlace Huelva
El enlace Europe Direct en Huelva es un Centro de Información sobre la Unión Europea que fue inaugurado el
9 de mayo de 2005 en la Diputación de Huelva. Este centro forma parte de la Red de Información Europe Direct,
creada por la Comisión Europea en 2005 y que está compuesta por 393 centros repartidos por todos los países
que conforman la Unión Europea. En España existe un total de 43 centros.

Los destinatarios del centro Europe Direct – Enlace Huelva son instituciones públicas, trabajadores, emprendedores,
empresas y ciudadanos en general. Entre los principales servicios que ofrece, destacan: Información sobre
derechos de los ciudadanos/as, resolución de dudas sobre asuntos europeos, disposición de un fondo documental
especializado, información sobre convocatorias de programas y búsquedas de socios para proyectos europeos.

El centro forma parte de la Red de Información Europea de Andalucía.

Pabellón Los Pinos. Ctra. N. 431 Sevilla-Huelva Km. 630  - 21006 Huelva
Tfno.: 959 49 47 79 Ext. 227
Fax: 959 49 47 90
E-mail: europadirecto@diphuelva.org

Desde hace algunos años la
Inmigración ha pasado de ser un
fenómeno que estaba ocurriendo
en nuestro país a ser un fenómeno
que está sucediendo en nuestro
pueblo y nuestra comarca y lo
mismo que en el resto del país es
una preocupac ión de los
ciudadanos, administraciones... Por
tanto, es evidente que estamos
ante una realidad que, como tal,
debemos afrontar y pensar que los
movimientos migratorios de
población se han producido a lo
largo de todos los tiempos, aunque
es actualmente cuando se están
produciendo con una intensidad y
magnitud sin precedentes en la
historia, debido fundamentalmente
a las crecientes diferencias de
desarrollo entre los distintos países
del mundo, a los avances en los
medios de transporte y de
comunicación, al reconocimiento
de los inmigrantes a vivir con sus
familias, a los conflictos mundiales
que producen un número cada vez
mayor de refugiados...

Y todo ello viene provocado, entre
otras muchas causas, por la
resistencia de los países a permitir
el tránsito de mano de obra entre
ellos, lo cual ha supuesto que la
inmigración haya sido uno de los
temas menos tratados al hablar de
globalización. Mientras se eliminan
barreras  tecnológ icas,  de

mercancías, de servicios y capitales,
no ocurre lo mismo con las
transacciones laborales, dando
lugar a un flujo de personas que
no son las nacionales de un Estado
o ciudadanas comunitarias, sino
que provienen de países no
comunitarios constituyendo mano
de obra barata y un grupo de
personas desconocidas e invisibles
para las administraciones públicas
de las sociedades de acogida que
pueden producir bolsas de pobreza
y marginación.

Por ello, debe ser asunto prioritario
de la Unión Europea, a través de
su política comunitaria de
inmigración, abordar, organizar,
coordinar y visibilizar todos los
procesos que integran la nueva
realidad social y laboral. Pues
debemos que constatar que la UE
ha ido asumiendo protagonismo
hasta poder hablar hoy en día de
la existencia de una política
comunitaria de inmigración, pese
a la reticencia de algunos de sus
Estados miembros. Y no debemos
olvidar que el marco jurídico dentro
del cual ha de encuadrarse
cualquier tipo de actuación en el
ámbito local, en materia de
inmigración, es la normativa
e s t a t a l ,  c o mu n i t a r i a  e
internacional, autonómica y la
propia normativa local.

En definitiva, está nueva situación
supone  un  re to  pa ra  l a
administración local que como
administración más cercana al
ciudadano debe dar respuesta a
situaciones y problemas  con la
dificultad añadida de la insuficiente
definición normativa de sus
competencias y la falta de
financiación, pero también, para
la población autóctona que por la
propia naturaleza social de los seres
humanos tienden a tener una
mirada de recelo ante el extraño
o extraña que “viene de fuera”,
“que tiene otro color”, a pesar de
haber sido hasta hace poco tiempo
un pueblo emigrante. Para que esto
no ocurra es necesario considerar
el fenómeno de la inmigración
como un hecho estructural y, por
ello,  se debe tender entre todos
los agentes implicados a conseguir
resolver el problema humanitario
y promover actuaciones que
faciliten la integración de la
población inmigrante extranjera
que se está asentando en nuestras
localidades.

Mª Jesús Serrano Jiménez

Técnica responsable de Proyectos
de Inmigración de la

Mancomunidad del Guadajoz y
Campiña Este de Córdoba.In
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