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Ya lo dijo Schuman en 
aquel discurso visio-
nario e histórico que 
marcaría la pauta del 
devenir europeo: “Eu-

ropa no se hará de una vez ni en una obra 
de conjunto: se hará gracias a realizacio-
nes concretas, que creen en primer lugar 
una solidaridad de hecho”.

Ahora que hemos celebrado un nuevo 
Día de Europa, el 9 de mayo, es tiempo 
para refl exionar sobre sus palabras y apli-
carlas a la realidad que rodea hoy a la 
Unión Europea, inmersa en un contexto 
de incertidumbre del que se esperan las 
decisiones políticas fi rmes pero solida-
rias de las que hablaba el político francés.

Hoy la Unión Europea se enfrenta a du-
ras evaluaciones que pondrán de nuevo 

a prueba su resistencia. Por un lado, el 
próximo 23 de junio, la UE será motivo 
de referéndum en el Reino Unido: los 
británicos deberán decidir con su voto 
si quieren o no seguir embarcados en el 
proyecto europeo. La decisión no será 
baladí e implicará, sin duda, un antes y 
un después de la historia entre la UE y 
Reino Unido, una historia de tensiones, 
acercamientos y distanciamientos que se 
remonta ya a más de 40 años. 

La Unión ha hecho lo que está en su 
mano, no sin ser cuestionada por ello, 
para acercar posiciones y evitar una sali-
da británica que perjudicaría su credibi-
lidad tanto interna como externamente. 
Pero la decisión está exclusivamente en 
manos de la ciudadanía británica cuya 
opinión pública aún se debate en estos 
momentos, casi a partes iguales, a favor y 
en contra de un futuro en Europa.

Por otro lado, la llegada del verano y la 
mejora de las condiciones climáticas ha-

cen saltar de nuevo las alarmas ante un 
nuevo repunte de la crisis de refugiados 
que atraviesa Europa, si bien es cierto 
que quienes huyen de países en confl icto 
hace tiempo que dejaron de mirar al cie-
lo para decidir si arriesgar o no sus vidas. 

Aún duramente cuestionada por sus 
últimas decisiones en relación al retorno 
de refugiados, la UE sigue sin dar con la 
fórmula valiente y solidaria que le permi-
ta amainar una crisis que, lejos de solu-
cionarse, amenaza con agravarse.

Esté en su mano o no la resolución de 
este periodo de incertidumbre, no cabe 
duda de que la Unión Europea, ya sea 
debilitada o reforzada, seguirá adelan-
te construyéndose a base de pruebas y 
obstáculos. Como lo ha venido haciendo 
desde hace más de medio siglo. Como ya 
vaticinara el Ministro Schuman en aquel 
histórico discurso.
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enfoque

eL eSpacio 
scHenGen,
a eXamen

por priMera en Su hiStoria y coMo conSecuencia de La criSiS de 
refugiadoS que afronta europa, La ue ha aprobado La SuSpenSión 
teMporaL deL ESPACIO SCHENGEN, que perMite La Libre circuLación 
en eL territorio interior europeo. aunque deberÍa reStabLecerSe 
anteS de fin de aÑo, La deciSión ha pueSto en eVidencia La eStabiLi-
dad de uno de LoS principioS fundacionaLeS de La ue.

texto redacción europa junta  | fotografía antonio pérez
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una criSiS huManitaria 

Italia y Grecia, países con fronteras exteriores de la 

Unión Europea, recibieron el año pasado más de un mi-

llón de personas que, utilizando la vía marítima, llegaron 

desde el norte de África y Oriente Medio para buscar re-

fugio. Desde allí, los migrantes emprendieron una ruta 

hacia Europa ante la que reaccionaron algunos países, 

sobrepasados por la afl uencia masiva, implantando con-

troles. El endurecimiento de estos controles a lo largo 

de la ruta de los Balcanes Occidentales, sin que cesara 

el continuo fl ujo migratorio hacia Grecia, provocó una 

acumulación de migrantes en el país heleno. Europa se 

vio de repente con un mosaico de decisiones unilaterales 

en lugar de un enfoque coherente comunitario ante un 

crisis global. 

“Nuestra capacidad para mantener un espacio libre de 

controles en las fronteras interiores depende de nuestra 

capacidad para gestionar e� cazmente las fronteras exte-

riores. Hoy proponemos un conjunto de recomendaciones 

para garantizar que, en todas las fronteras exteriores de 

Grecia, los controles se llevan a cabo y se ajustan a las nor-

mas de Schengen”, declaró en su momento el Comisario 

de Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía, Dimi-

tris Avramopoulos. Los Estados Schengen son objeto de 

evaluaciones periódicas con el fi n de verifi car la correcta 

aplicación de la normativa Schengen y, en el caso de Gre-

cia, el último informe de evaluación valoró que debía 

reforzar la seguridad en sus fronteras exteriores, que son 

también las fronteras de la UE. 

En estos casos, el acuerdo Schengen contempla medi-

das específi cas en el artículo 19 bis y el 26 del Código 

de fronteras Schengen, por lo que la Comisión pidió la La crisis de refugiados ha retado uno de 

los logros más visibles de la Unión Euro-

pa: la Europa sin fronteras o el llamado 

espacio Schengen, que permitió cohe-

sionar y vertebrar poblaciones y territo-

rios al poner fi n a los controles interiores en el ámbito de 

la UE. Ha sido una llegada masiva de refugiados y migran-

tes, en su mayoría huyendo de los confl ictos de Oriente 

Medio, la que ha propiciado una suspensión temporal sin 

precedentes. 

No se trata de acabar con el acuerdo, ya que hay una 

hoja de ruta para su restablecimiento antes de fi nales de 

año, pero algunos países aún se muestran preocupados 

por el incesante fl ujo de personas que buscan refugio en 

Europa y han pedido que se prolongue el plazo de los 

controles que debería haber terminado el 12 de mayo y 

que, en principio, se extenderá hasta noviembre. En nin-

guno de los casos la suspensión podrá superar el plazo 

de dos años. 

Los Veintiocho buscan además encontrar una respues-

ta común a una crisis como la actual que ha puesto de 

manifi esto los diferentes puntos de vista acerca de las 

consecuencias de los desplazamientos masivos de per-

sonas. Sobre la mesa también está el debate sobre cómo 

reforzar la protección de las fronteras exteriores con 

la propuesta de creación de una Guardia Europea de 

Fronteras y Costas.

enfoqueenfoque

en ningÚn caso, 
la suspensión 
dEL Espacio 
schEnGEn
dE La uE  
podrá superar
el plaZo de 
dos aÑos   7

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/schengen_brochure/schengen_brochure_dr3111126_es.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/securing-eu-borders/fact-sheets/docs/a_european_border_and_coast_guard_es.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/securing-eu-borders/fact-sheets/docs/a_european_border_and_coast_guard_es.pdf
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/avramopoulos_en
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/avramopoulos_en
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/0202-2.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R0562:20100405:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R0562:20100405:ES:PDF


enfoqueenfoque

  9  9

participación de los Estados miembros para preparar una 

base legal y práctica con medidas temporales permitidas 

por el articulado. Finalmente, los Veintiocho decidieron 

respaldar un paquete de medidas que contemplaba la 

introducción de controles temporales internos. Hasta 

ahora lo han implementado Austria, Alemania, Suecia, 

Dinamarca, Noruega y Francia. 

perMitir o no perMitir eL paSo

El restablecimiento de controles ha dejado varados a 

miles de refugiados en las fronteras interiores especial-

mente en Grecia. Por tanto, las medidas excepcionales 

hacen hincapié en la necesidad de apoyar al país heleno 

para gestionar la afl uencia masiva y subsanar las actua-

les defi ciencias en la gestión de los límites exteriores. 

Entre las medidas de apoyo, los expertos de 

la Comisión cooperarán con las autoridades 

griegas y se coordinarán con los interlocu-

tores implicados. El 100% de las entradas 

deberán quedar registradas. 

El polémico acuerdo aprobado con 

Turquía, que contempla la deporta-

ción de los llegados a Grecia a partir 

del 20 de marzo, ha hecho remitir el 

número de personas que llegan a 

través de la travesía del Egeo. Sin 

embargo, la travesía desde Libia 

a Italia se ha convertido ahora 

en una alternativa para los re-

fugiados, promovida en par-

te por las mafi as que dirigen 

los fl ujos migratorios.

30 años de 
  schengen 
En 1984, Francia y la República Federal Alemana convinieron ir 
suprimiendo los controles intrafronterizos en benefi cio de la li-
bre circulación de personas y mercancías. El 14 de junio de 1985 
acordaron con el benelux (bélgica, Países bajos y luxemburgo, que 
ya habían creado entre ellos un espacio común desde 1960) con-
solidar un territorio común para viajar sin restricciones. lo hicieron 
en la pequeña localidad de luxemburgo, llamada schengen, donde se 
fi rmó el acuerdo que tomaría el nombre de la ciudad y que más tarde 
sería reemplazado, el 19 de junio de 1990, por el Convenio de aplicación 
de schengen, aunque su completa puesta en vigor llegaría cinco años 
más tarde. 
Hoy Schengen cumple 30 años, con 
el acuerdo puesto a prueba, pero 
con la evidencia de haber contri-
buido a socializar un espacio co-
mún sin fronteras interiores en 26 paí-
ses europeos (de los cuales 22 son 
Estados miembros de la UE). los 
controles se limitan a las fronte-
ras exteriores europeas y tanto los 
ciudadanos de la UE como los nacionales de 
terceros países pueden viajar libremente por el 
espacio Schengen, aunque estos últimos sí es-
tán sujetos a controles fronterizos en bulgaria, 
Croacia, Chipre, Irlanda, Rumanía y el Reino Unido, 
países que aún no forman parte del acuerdo. 

reubicación y reaSentaMiento

Los Estados miembros deben vigorizar ahora la aplica-

ción del acuerdo de reubicación de los más de 160.000 re-

fugiados  que ya se encuentran en territorio comunitario, 

acuerdo que se está implementando de forma desigual. 

En el Parlamento Europeo se ha levantado la voz en rei-

teradas ocasiones para que se agilice la aceptación de los 

refugiados que están en los territorios de más llegadas. 

En política de asilo, los Estados miembros deben ga-

rantizar que los llegados accedan a los procedimientos 

de todas las solicitudes presentadas en sus fronteras. El 

sistema de Dublín es la base teórica por la que se deci-

de qué Estado miembro es responsable de tramitar cada 

solicitud, lo que signifi ca que “debe existir una oportuni-

dad real de devolver a los solicitantes de asilo al país de 

primera entrada”. La Comisión evaluará la reanudación 

de los “traslados de Dublín” a Grecia antes del Consejo 

Europeo de junio.

fronteraS eXterioreS

Más allá de la gestión de urgencia, la Comisión Euro-

pea ha presentado una ambiciosa propuesta de creación 

de una Guardia Europea de Fronteras y Costas, con el 

austria,  
alemania,
suEcia, dinaMarca, 
noruEGa Y  
francia 
han implementado 
hasta ahora 
controLEs 
temporales     
internos

http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160406/factsheet_-_the_dublin_system_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/securing-eu-borders/fact-sheets/docs/a_european_border_and_coast_guard_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:42000A0922(02):en:HTML
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/schengen_brochure/schengen_brochure_dr3111126_es.pdf


comunidad europa 

¿breXit o BReMAin? 
eL 23 de Junio eS La fecha. probabLeMente SupondrÁ un anteS y un 
deSpuéS en La hiStoria deL reino unido y La ue. LoS britÁnicoS de-
cidirÁn en referénduM Si quieren perManecer en La unión europea 
con un nueVo acoModo LegaL, BREMAIN, o abandonar eL eSpacio co-
Munitario, proceSo conocido coMo BREXIT.

texto laura fernández palomo | fotografía freeimages
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fi n de reforzar la protección de las fronteras exteriores de 

la UE y ampliar los controles fronterizos necesarios por 

ley para mantener un espacio interno con libertad de 

circulación. La responsabilidad tiene que ser comparti-

da, recuerdan desde las instituciones comunitarias. La 

propuesta debería entrar en vigor este verano. De mo-

mento, la Comisión ha pedido a los Estados miembros 

y a la Agencia Europea para la Gestión de la Coope-

ración Operativa en las Fronteras Exteriores de la UE 

(Frontex) que aporten recursos humanos y técnicos para 

el despliegue del nuevo sistema, además de ofrecer un 

mayor apoyo a las operaciones en curso de Frontex. 

costes de la desaparición 
     de schengen 

si schengen desapareciera volverían las trabas a la libre circulación de personas en el 
interior del territorio comunitario. Una medida que supondría un alto coste tanto para 

las aspiraciones europeas como para las arcas de la UE. la Comisión calcula que la 
vuelta de controles acarrearía entre 5.000 y 18.000 millones de euros anuales de gastos 

directos (entre el 0,05% y el 0,13% del PIb) y tendría las siguientes consecuencias directas:        

•  Las Administraciones nacionales tendrían que sufragar entre 600 y 5.800 millones de euros 
de gastos administrativos para aumentar el personal destinado a los controles fronterizos.

•  Unos 13 millones de pernoctaciones turísticas se perderían, a un coste de 1.200 millones 
de euros.

•  Países como Polonia, los Países Bajos o Alemania harían frente a más de 500 millones de eu-
ros de costes adicionales para el transporte de mercancías por carretera.

  

enfoque

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-585_es.htm
http://frontex.europa.eu/


no es un secreto que el Reino Unido ha 

sido uno de los socios menos conven-

cidos de su pertenencia a la familia 

europea. Desde su inclusión en 1973, 

sus sucesivos gobiernos conservado-

res hasta entrados los 90 estuvieron marcados por un 

euroescepticismo que frenó una mayor integración en 

el proyecto comunitario. Es uno de los Estados miem-

bros que no ha implantado el euro como moneda y se 

mantiene fuera del espacio Schengen. 

Han sido unas relaciones complejas pero no por ello in-

fructuosas, y con una amplia fl exibilidad al acomodo del 

país en sus aspiraciones, incluido el acuerdo alcanzado 

en febrero de 2016 en el que se refuerza la situación 

especial del Reino Unido en la Unión Europea. Ahora, 

con estas nuevas perspectivas del país en la comunidad 

europea, los británicos tendrán de nuevo la oportunidad 

de decidir si quieren permanecer en ella o dejar de ser 

Estado miembro. 

El 23 de junio es la fecha elegida para el referéndum, 

sobre el que ya ha comenzado la campaña de partidarios 

y detractores. Las consecuencias serán múltiples y, para 

algunos, convenientes. Lo que es seguro es que el hecho 

ha generado un debate para renegociar las competen-

cias entre Bruselas y Londres. 
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EL 67 por ciEnto 
de los británicos 
ya votaron en un 
rEfErénduM 
en 1975,
a favor de quedarse 
En La coMunidad 
europea

el futuro de     
     Gibraltar

“breXit” o “breMain”

Dos años después de que el Reino Unido se incorpo-

rara a la entonces Comunidad Económica Europea, el 67 

por ciento de los británicos votaron en un referendo, en 

1975, a favor de quedarse en la comunidad europea. 

Cuarenta años más tarde, sigue existiendo un amplio 

espectro social que considera que las dimensiones de la 

Unión Europea han afectado a la soberanía británica y 

que una salida sería benefi ciosa para el estatus del país. 

En opinión de los detractores, el dinero que el país aporta 

a las arcas comunitarias podría revertirse en mejorar los 

servicios nacionales. 

Los que lo apoyan valoran la infl uencia y ventajas para 

un país como Reino Unido de pertenecer a un bloque 

como la UE, además de los benefi cios económicos que ob-

tiene de la relación. Hoy, la población está prácticamente 

dividida entre las dos opciones: los que apuestan por el 

Brexit, y los que defi enden la permanencia, Bremain.

Esta división interna llevó al Primer Ministro británico, 

David Cameron, a prometer la celebración de este refe-

rendo en caso de salir reelegido como primer ministro. 

Ganó y convocó a las urnas. En esta trascendental deci-

sión, podrán votar los miembros de la Cámara de los Lo-

res (que no tienen derecho a voto en las generales), los 

ciudadanos mayores de 18 años, así como los residentes 

Gibraltar, como territorio británico, mira inquisitivo al referendo. Es previsible 
que el resultado afecte a su situación, aunque todavía no están claras las 
consecuencias sobre las actuales relaciones con España. Es decir, en qué 
medida una salida arrastrará a las relaciones que actualmente mantienen los 
gibraltareños con nuestro país. 
El actual ministro principal, Fabian Picardo, ya se ha posicionado a favor de 
la permanencia en la UE y asegura que los gibraltareños tendrán una voz 
en el futuro del Reino Unido y Europa. Por su parte, el presidente del grupo 

parlamentario “Todos los Partidos por Gibraltar” de la Cámara de los Co-
munes, el conservador Jack Lopresti, ha manifestado su 

respaldo a la salida. 

http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/unitedkingdom/index_es.htm#goto_0
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/uk/2016-uk-settlement-process-timeline/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/uk/2016-uk-settlement-process-timeline/
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La unión Y 
rEino unido 
han consensuado
un nuevo
réGiMEn
para el paÍs
que entrará en vigor 
si permanece
En La uE

si los británicos optan por quedarse, el Reino Unido tendrá un nuevo 
encaje en la UE. El acuerdo alcanzado contempla: 

• No ceder soberanía: el Reino Unido no se integrará en una “unión 
más estrecha” con otros miembros de la UE.

• Movimientos limitados: para evitar los matrimonios de conveniencia, Rei-
no Unido podría restringir la entrada de ciudadanos de terceros países 
casados con ciudadanos de la UE con el fi n de hacer uso de la libre cir-
culación y regularizar una estancia ilícita en el país. Se reserva tam-
bién el derecho de admisión de personas que sean consideradas un 
riesgo para la seguridad pública, aunque no tengan antecedentes 
penales.

• Prestaciones sociales: se plantea recalcular los pagos a trabaja-
dores migrantes en benefi cio de sus hijos que residen fuera del 
Reino Unido. Además, el país podrá limitar las prestaciones socia-
les a los migrantes de la UE durante los primeros cuatro años de 
residencia en el país. 

• Eurozona: cualquier aporte británico para rescatar a países de la eu-
rozona será reembolsado y se especifi carán salvaguardas para prote-
ger a la industria fi nanciera británica de la imposición de regulaciones 
de la zona euro.

años, aunque diversas valoraciones consideran que se 

necesitará más tiempo para evitar convulsiones en todas 

las interrelaciones comunitarias y competencias compar-

tidas, ya que nadie descarta unos primeros y lógicos des-

ajustes tanto en los procesos burocráticos, como en las 

economías y mercados fi nancieros. Pero el resultado del 

referendo será defi nitivo. 

nueVo eStatuS de reino unido

El Reino Unido ha mantenido históricamente un 

vínculo singular con la UE. Durante la fi rma del Tratado 

de la Unión Europea (TUE) o Tratado de Maastricht de 

1992 se incluyó una cláusula de exención, denominada 

“opt-out”, por la que el Reino Unido no estaba obliga-

do a entrar en la tercera fase de la Unión Económica y 

Monetaria (UEM). 

En esta línea, el Presidente del Consejo Europeo, 

Donald Tusk, el Primer Ministro británico Cameron, la 

Comisión Europea y el Parlamento Europeo han estado 

consensuando un nuevo régimen para el Reino Unido 

que entrará en vigor si los resultados del referendo optan 

por permanecer en la UE. El nuevo encaje será jurídica-

mente vinculante e irreversible. 

Se trata de un nuevo paquete de cambios que acentúa 

la excepcionalidad británica en la UE. Con él, Reino Unido 

podrá modular las prestaciones de los trabajadores mi-

grantes y conservar la libra esterlina como moneda en el 

bloque sin temor a la discriminación. 

en el Reino Unido que sean ciudadanos de Irlanda o de 

la Commonwealth. Los ciudadanos de la Commonwealth 

que se encuentren en Gibraltar también tienen la posibi-

lidad de depositar la papeleta en la urna. 

conSecuenciaS de La SaLida

Hasta el momento se han publicado informes que 

ilustran tanto ventajas como inconvenientes de una 

salida de Reino Unido de la UE. En cualquiera de los 

casos, afectará al futuro del país y de la eurozona. No 

en vano, el Reino Unido representa el 16 por ciento 

del Producto Interior Bruto comunitario y, a su vez, 

supondría abandonar el bloque comercial más gran-

de del mundo con 500 millones de personas. 

Según algunos estudios, una posible salida 

impactaría en 100.000 empleos directos 

en el sector financiero y podría empu-

jar a las multinacionales a trasladarse a 

otros países de la UE. Por su parte el 

Ministerio de Finanzas británico esti-

ma que la economía británica crece-

ría un 6 por ciento menos para 2030, 

en caso de separarse de la UE, y cos-

taría un promedio de 5.400 de euros 

al año a una familia británica. 

En caso de que la salida gane en 

el referendo, los términos de la 

separación se ejecutarían en dos 

http://www.consilium.europa.eu/es/policies/uk/2016-uk-settlement-process-timeline/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/uk/2016-uk-settlement-process-timeline/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012M/TXT&from=ES 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012M/TXT&from=ES 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV:l25060
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV:l25060
http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/emu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/emu/index_es.htm
http://www.consilium.europa.eu/es/european-council/president/biography/
http://www.consilium.europa.eu/es/european-council/president/biography/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/uk/2016-uk-settlement-process-timeline/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/uk/2016-uk-settlement-process-timeline/
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global europe

Médicos 
  europeoS 
     de guardia  

La expansión del Ébola, que causó una de 

las epidemias más graves e importantes 

desde que se detectara esta enfermedad 

hace 40 años, superó la capacidad opera-

tiva de las infraestructuras sanitarias na-

cionales e internacionales. Presentó aspectos inauditos 

que supusieron todo un reto y requirió un despliegue 

masivo de toda la comunidad. Así lo reconoció tanto la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), cuando ad-

mitió deficiencias en la gestión, como la Unión Europea, 

que decidió abordar desde entonces un replanteamiento 

de sus mecanismos de emergencia. 

A propuesta de Francia y Alemania, a finales de 2014 

surgió la iniciativa “Cascos blancos”, que sentó las ba-

ses para crear un Cuerpo Médico Europeo (CME) con 

el que será posible desplegar rápidamente personal y 

material sanitarios en las crisis humanitarias. Desde fe-

brero de 2016, la Unión Europea cuenta con un operati-

vo profesional y coordinado de equipos suministrados 

por los Estados miembros y preparados para asistir y 

asesorar ante cualquier catástrofe que tenga conse-

cuencias para la salud.  

Se trata de mancomunar recursos y mejorar la planifi-

cación y preparación de la respuesta en situaciones de 

emergencia, mediante equipos médicos, expertos en 

coordinación médica y salud pública, laboratorios móvi-

les de bioseguridad, aviones para evacuaciones médicas 

y equipos de apoyo logístico. Su primera misión ha sido 

la contención de la fiebre amarilla en Angola. 

con el cuerpo 
Médico EuropEo 
es posible 
desplegar
rápidamente 
personal y material 
sanitarios 
en las crisis 
huManitarias

La epideMia deL éboLa Marcó un anteS y un deSpuéS en La geStión de 
LaS criSiS MédicaS. La ue reaccionó creando un cuerpo Médico eu-
ropeo preparado para reaccionar de forMa inMediata ante una cri-
SiS huManitaria en cuaLquier parte deL Mundo. deSde febrero eS una 
reaLidad. La fiebre aMariLLa en angoLa ha Sido Su priMera MiSión.

texto laura fernández palomo | fotografía comisión europea  

http://www.who.int/csr/disease/ebola/es/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-276_es.htm
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Así actuaban hasta la crisis del Ébola. Con el fin de op-

timizar esta reacción, en 2014 se creó la Capacidad eu-

ropea de respuesta ante las emergencias (conocida 

también como “fondo común voluntario”), y el CME 

como parte destacada de esta iniciativa. 

¿cóMo opera?

Todos los países que forman parte del Mecanismo de 

Protección Civil de la Unión pueden unirse al CME que, a 

su vez, contribuirá al Cuerpo mundial de profesionales 

sanitarios para emergencias  que se está creando bajo 

el paraguas de la Organización Mundial de la Salud. 

Hasta ahora nueve Estados miembros (España, Bélgica, 

República Checa, Finlandia, Francia, Luxemburgo, Alema-

nia, Suecia y Países Bajos) han ofrecido material y equipos 

médicos y, tras superar el proceso de certificación y regis-

trarse, han quedado a disposición en las operaciones de 

respuesta de emergencias de la UE. De esta manera, se 

aumenta la previsibilidad de la ayuda y se consigue una 

mejor planificación y preparación previa. 

Los equipos pueden movilizarse en un corto período 

de tiempo, como ha ocurrido con la fiebre amarilla en 

Angola donde un grupo de expertos europeos se despla-

zó en abril para trabajar conjuntamente con el Gobierno 

angoleño y con la Organización Mundial de la Salud con 

el fin de contener el brote. El objetivo es lograr un mejor 

entendimiento de las características epidemiológicas y 

evaluar los riesgos de su extensión a nivel regional e in-

ternacional así como las implicaciones para Europa.

En el terreno, los equipos se organizan a través de una 

plataforma de coordinación global que se suele estable-

cer para cada situación y que puede estar bajo la direc-

ción del Estado afectado o de un sistema de coordina-

ción de Naciones Unidas.

paSado y futuro

Desde el establecimiento del Mecanismo de Protec-

ción Civil en 2001 -aunque antes operaba bajo otros 

nombres-, la UE ha podido intervenir en 300 desastres y 

ha recibido más de 200 peticiones de asistencia. Sólo en 

LoS reStoS de LaS criSiS huManitariaS

El virus del Ébola en África Occidental y las inundacio-

nes de los Balcanes occidentales en 2014, el conflicto en 

Ucrania oriental en 2015 y la crisis europea de los refu-

giados en 2015-2016, son algunas de las situaciones de 

emergencia que han superado recientemente las capa-

cidades de respuesta del país donde se han producido. 

Cuando esto ocurre entran en juego instrumentos inter-

nacionales y, en el caso comunitario, el Mecanismo de 

Protección Civil, que se activa cuando es solicitado tan-

to dentro como fuera de la UE. Cualquier país del mundo, 

así como la ONU y sus agencias y determinadas organiza-

ciones internacionales, pueden requerir esta asistencia.

A él pertenecen 33 Estados europeos (los 28 Estados 

miembros de la UE, la Antigua República Yugoslava de 

Macedonia, Islandia, Montenegro, Noruega y Serbia). 

Cuando se activa el mecanismo, que gestiona la Comi-

sión Europea a través del Centro Europeo de Coordina-

ción de la Respuesta a Emergencias (CECRE), moviliza 

artículos de primera necesidad, experiencia, equipos de 

intervención y equipo específico para intervenir, en cual-

quier país del mundo. 

 voluntario
la aparición en 2014 de la iniciativa “Capacidad 
europea de respuesta ante las emergencias” 

(fondo común voluntario), en el que los países miem-
bros pueden comprometer con antelación recursos, 

supone la innovación más significativa del Mecanis-
mo de Protección Civil de la Unión, que se activa como 

respuesta ante catástrofes humanitarias. La planifica-
ción coordinada de estos activos mejora la intervención 

y facilita la implicación de los Estados miembros, ya que 
tienen derecho a una cofinanciación de hasta un 85%. En 

este fondo se incluye el Cuerpo Médico Europeo.

el mecanismo
dE protEcción civiL 
de la unión europea
sE activa 
cuando es solicitado
por cuaLquiEr país, 
tanto dentro 
como fuera  
dE La uE        

global europe

Fondo común

http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/civil_protection_es.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/civil_protection_es.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/civil_protection_es.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/civil_protection_es.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/emergency_response_capacity_en.pdf#View=Fit
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/emergency_response_capacity_en.pdf#View=Fit
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/emergency_response_capacity_en.pdf#View=Fit
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_27-sp.pdf?ua=1
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_27-sp.pdf?ua=1
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/emergency_response_capacity_en.pdf#View=Fit
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/emergency_response_capacity_en.pdf#View=Fit
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/emergency_response_capacity_en.pdf#View=Fit
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-276_es.htm


2015, se activaron 26 emergencias, entre ellas el terremo-

to de Nepal, los incendios forestales en Grecia y la crisis 

europea de los refugiados. En mayo de 2014, activó la 

mayor movilización de la Unión Europea en asistencia 

a las consecuencias que se derivaron de las inunda-

ciones en Bosnia y Herzegovina y en Serbia, en las 

que se implicaron 23 países.

El centro operativo del Mecanismo de Protec-

ción Civil de la Unión, que coordina la asisten-

cia y el despliegue de los equipos médicos y 

que, en último término, aprueba cada Esta-

do miembro, tiene opción de desligarse de 

una misión concreta si lo cree necesario. 

Desde este año, el fondo voluntario y, en 

concreto, el Cuerpo Médico Europeo 

llegan para intentar reforzar la capaci-

dad de reacción y disminuir el tiempo 

de respuesta.

global europe

Reacciones 
    de emergencia
El actual Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión Europea, sustituye al Instrumento de Fi-
nanciación de la Protección Civil (2007-2013) 
que, a su vez, fue creado para reemplazar al Pro-
grama de acción comunitaria en el ámbito de la 
protección civil (2000-2006). El mecanismo regula 
la ayuda fi nanciera y la coordinación:

• Subsanación de defi ciencias: enmienda las caren-
cias temporales de las capacidades de respuesta.

• Apoyo al transporte de la asistencia: facilita el trans-
porte global y la coordinación logística. 

• Prevención y preparación: mediante programas de for-
mación, ejercicios, intercambios de expertos y reflexión 
sobre las lecciones aprendidas. Incluye aplicación de me-
didas de prevención, concienciación pública, evaluación y 
cartografía de los riesgos, fomento de la investigación para 
promover la resiliencia y refuerzo de las herramientas de 
alerta temprana.      

http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/civil_protection_es.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/civil_protection_es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV%3Al28156 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV%3Al28156 
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Puentes 
que unen 
europa 

un paseo por las viejas fronteras europeas 
convertidas hoy en puentes que unen países. 
es nuestro especial tributo a las decenas de 
vías erigidas sobre ríos, mares o caminos que 
antes abrían pasos fronterizos y que hoy son 
símbolo de la unión entre pueblos, culturas, 
idiomas y paisajes. 

texto leonor pérez | fotografía varios

L 
as doce estrellas de la bandera europea y 

el nombre del país al que nos aproxima-

mos son el único indicativo que nos re-

cuerda que atravesamos una antigua fron-

tera europea. Hace 30 años, estos pasos 

fronterizos eran obligada parada para el sellado de pasa-

porte, cambio de divisas y el riguroso control de personas 

y vehículos. Las complicaciones crecían cuando los viejos 

pasos se erigían sobre las fracturas naturales del terreno 

provocadas por ríos, mares, montañas o barrancos.

A lo largo de tres décadas, la Unión Europea, determi-

nada a hacer realidad uno de sus pilares -la libre circula-

ción interior-, dirigió buena parte de sus fondos a borrar 

del mapa europeo las frac-

ciones políticas y salvar las bre-

chas naturales del terreno a base de cons-

truir puentes y remodelar otros, hasta convertirlos 

en símbolo de la unión entre pueblos y culturas de una 

Europa sin fronteras.

Hoy, el mapa europeo está plagado de ellos. Como co-

nectores entre el pasado y el presente de Europa, cada 

puente entre países, de norte a sur y de este a oeste del 

continente, se erige como recuerdo arquitectónico de lo 

que fue una Europa discontinua convertida hoy en una 

UE sin frenos físicos para la ciudadanía europea.

DE EsPAñA A PORtUGAl…

La antigua frontera hispano-lusa simboliza la unión de 

aquellas dos Europas: la de las fronteras interiores y la de la 

libre circulación. Las fracturas naturales abiertas, al sur, por 

los ríos Guadiana y Chanza, y, al norte, por el río Miño, son 

un claro ejemplo de la costura que la naturaleza tejió entre 

las regiones portuguesas de Alentejo, Algarve y Minho y 

las españolas de Andalucía, Extremadura y Galicia.

La llegada de la Europa sin fronteras terminó con la di-

visión política que se trazara en 1297 y salvó la brecha 

natural, gracias a la construcción de puentes abiertos al 

tráfico rodado y el paso de peatones. Hoy, basta echar 

una ojeada al mapa ibérico para encontrar numerosas 

muestras de estos lazos arquitectónicos.  

Andalucía fue una de las primeras Comunidades Autó-

nomas que vio materializada la unión que traía consigo 

la UE con la inauguración, en 1991, de uno de sus puen-

tes más celebrados: el “Puente Internacional del Guadia-

na”, a tan sólo 2 km de la desembocadura del río. Aún son 

muchos los que recuerdan las travesías en barco para 

llegar desde la localidad onubense de 

Ayamonte hasta Vila Real de Santo Antonio, en 

el distrito portugués de Faro, una distancia salvada por 

los 666 metros de puente, uno de los más largos de España 

y el tercero en longitud de Portugal, tras los lisboetas “Vasco 

de Gama” y “25 de abril”.

Aquella nueva conexión hispano-lusa no sólo permitió 

unir Andalucía y Algarve, sino que favoreció exponencial-

mente el intercambio comercial y el turismo y permitió ini-

ciar la cooperación transfronteriza, materializada en dece-

nas de proyectos a uno y otro lado de la antigua frontera.

próxima parada

Puente Vasco de Gama: ©www.hdwallpaperup.com



De aquel primer paso surgirían otros que han ido acercando la distancia tejida por el terreno entre ambos países. 

Hubo que esperar unos años hasta ver materializada, en 2009, la unión entre el municipio onubense de El Grana-

do y el luso de Pomarao, en el Alentejo portugués. En esta ocasión, el “Puen-

te Internacional del Bajo Guadiana” salvó el camino natural abierto por el 

río Chanza, que había obligado a los vecinos de uno y otro lado a vivir de 

espaldas durante años. Con él se abría una segunda vía de comunicación 

entre ambas regiones tras la apertura, en 1990, del paso fronterizo entre 

Rosal de la Frontera, en Huelva, y Ficalho, en Portugal.

Tres años más tarde, en 2012, una nueva vía acercaría ambas culturas: el 

“Puente Internacional de Paymogo”, también sobre el Chanza, uniría 

por carretera a este municipio onubense con la localidad alen-

tejana de San Marcos. Tres puentes en dos décadas, unidos 

a los pasos fronterizos de Rosal-Vila Verde y Encinasola-

Barrancos, que han hecho viable el acercamiento 

de facto entre Andalucía, Algarve y Alentejo, 

unidas además en el marco de una Euro-

rregión desde mayo de 2010.

El mapa de “conectores” 

entre España y Portu-

gal continúa a lo 

largo de toda la frontera pero encuentra un punto espe-

cialmente romántico por su historia y la belleza del entor-

no en el Puente Internacional de Tui, que enlaza la loca-

lidad gallega del mismo nombre y la portuguesa Valença 

do Miño. La estructura metálica en forma de celosía, que 

permite el paso de coches -incluso ferrocarril en su parte 

superior- conecta ambos países en menos de 15 minutos.

UN PUENtE sObRE El DANUbIO

La localidad búlgara de Ruse y la rumana de Giurgiu, 

están separadas por uno de los ríos con más historia de 

Europa: el Danubio. Frontera natural entre ambos países 

hasta su unión e integración en la UE en 2007, sus aguas 

son atravesadas por numerosos puentes pero es el de la 

Amistad el que destaca especialmente por simbolizar la 

unión de dos alfabetos: el latino, de Rumania, y el cirílico, 

de Bulgaria. 

Hasta entonces, ambos pueblos habían olvidado la co-

nexión que, años atrás, hubo entre sus respectivos alfa-

betos. De hecho, hasta mediados del siglo XIX, el alfabeto 

cirílico aún se utilizaba en Rumanía y las ceremonias re-

ligiosas se oficiaron hasta el siglo XVIII en el idioma de la 

iglesia eslava. Reflejo de ello son las inscripciones eslavas 

que aún conservan muchas iglesias rumanas. La apertu-

ra de fronteras refrescó la memoria de los habitantes de 

uno y otro lado del río e impulsó un creciente interés por 

conocer y aprender el idioma del otro lado del canal.

Más allá de la vibrante cultura que comparten am-

bas riberas, destaca la belleza arquitectónica de Ruse, 

conocida como la pequeña Viena, que combina con 

maestría el barroco, el rococó y el modernismo. Al otro 

lado, el puerto de Giurgiu, se erige tranquilo y esconde 

lugares históricos como el museo Teohari Antonescu, 

la iglesia Sfântu Gheorghey y la Torre del Reloj en la 

plaza central.

próxima parada
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Puente Oresund: ©wikipedia

http://www.turismo.gal/ficha-recurso?cod_rec=19531&ctre=42
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20140306STO37815/El-puente-que-une-dos-alfabetos


sólo 40 minutos, ya 

sea en coche o tren. Pero 

es su espectacular entramado el 

que lo hace diferente, al combinar 3 km de tú-

nel submarino con 4 km de autovía sobre la isla artificial 

de Peberholm -construida con los materiales extraídos 

del estrecho a medida que se excavaba el túnel-, y 

un puente colgante de casi 8 kilómetros. Sus me-

didas le han convertido en el puente fronterizo 

más largo del mundo y el puente combinado más exten-

so de Europa, permitiendo la comunicación por carretera 

y ferrocarril de toda Escandinavia con el resto de la UE.

Las conexiones entre países siguen multiplicándose 

a uno y otro lado de las viejas fronteras europeas. Unas 

veces en forma 

submarina, como el famoso Canal de la Mancha 

que une Francia con Reino Unido, otras en recuerdo de la 

historia con la reconstrucción de puentes destruidos en la 

guerra como el que hoy vuelve a unir a Francfort (Alema-

nia) y Slubice (Polonia) sobre el río Oder. Sea como fuera, 

el mapa europeo está plagado de conexiones que hoy nos 

recuerdan aquella otra Europa que una vez estuvo dividi-

da por pasos fronterizos. 
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EL Mapa EuropEo   
está plagado
dE conExionEs 
que hoy nos 
recuerdan  
aquella otra 
Europa 
dividida por 
pasos frontErizos 

los canales de comunicación abiertos por los puentes no sólo han traído nuevos 
bríos al comercio y el turismo de la zona sino que ha provocado que regiones limí-
trofes que antes se daban la espalda se miren cara a cara dentro de un marco de 

colaboración común. 

la fórmula tiene un nombre: la Eurorregión. la UE las ideó como 
un instrumento de cooperación transfronteriza, sin com-

petencias políticas, que permitiera que las entida-
des locales y regionales activaran proyectos 

comunes para desarrollar una mayor 
cohesión entre ellas. 

la primera Eurorregión, la llamada EUREGIO, fue creada en 1958 en la frontera ger-
mano-holandesa, en el área de Enschede (Holanda) y Gronau (Alemania). Pero fue 
durante la década de los 90 cuando este tipo de asociaciones se generalizó en toda 
Europa. Hoy muchas de estas regiones se funden en una cultura común, con más 
similitudes de las que se pueda esperar de países distintos.

En España hay establecidas cinco Eurorregiones (Eurorregión Pirineos-Mediterráneo; 
Euro ACE (Extremadura, Alentejo y Centro luso); Euskadi y Aquitania; Eurorregión RE-
sOE (Regiones del sudoeste de Europa integrada por Galicia, Norte de Portugal y Cas-
tilla y León); a las que se une la Eurorregión de Andalucía, Algarve y Alentejo (AAA), 
que trabaja desde 2010 en el desarrollo cultural, económico y turístico de un espacio 
compartido, fuertemente conectado por la cercanía geográfica. 

Algo similar ocurrió con las Eurociudades, como la nacida a raíz de la unión sim-
bólica, en 2013, del municipio onubense de Ayamonte y los portugueses de Vila 
Real de santo Antonio y Castro Marim. Juntos forman la Eurociudad del 
Guadiana, integrada por 50.000 habitantes.

Puentes 
     entre eurorregiones

lA RECONCIlIACIóN ENtRE EstRAsbURGO 
y KEHl 

Hoy nadie diría que la ciudad alemana de Kehl y la 

francesa de Estrasburgo estuvieron enfrentadas durante 

años y fueron escenario de cruentas batallas durante la II 

Guerra Mundial. Superado el conflicto, hubo que esperar 

años hasta percibir el acercamiento entre ambos pue-

blos, impulsado por la llegada de una UE determinada a 

unir pueblos hasta ahora enfrentados. No en vano, la re-

cién nacida CECA decidió simbolizar la paz estableciendo 

en Estrasburgo la sede del actual Parlamento Europeo.

Años después se fueron tejiendo nuevos canales de 

unión entre ambos pueblos, como el que representa el 

puente Mimram sobre el Rin, una de las vías que co-

necta estas dos regiones fronterizas y que atraviesan dia-

riamente 36.000 vehículos. Los fondos de la UE hicieron 

posible la reconstrucción de este puente (construido en 

1861 y destruido durante la II Guerra Mundial) y su adap-

tación como vía para trenes de alta velocidad.

OREsUND, lA INGENIERíA 
HECHA PUENtE

El estrecho de Øresund, que separa a Dinamarca de 

Suecia, dejó de ser el que era en el año 2000. 

Los trasbordadores que antes lleva- ban viaje-

ros de una a otra orilla del estrecho siguen surcando sus 

aguas pero la fisonomía del entorno dio un giro expo-

nencial con la apertura de uno de los puentes más espec-

taculares del mundo: el Puente de Oresund.

Sus 16 kilómetros, construidos con material proceden-

te de Puerto Real (Cádiz), permiten conectar el centro de 

Malmö, en Suecia, con la capital danesa, Copenhague, en 

Puente Internacional del Guadiana: ©javier hernández

http://www.elections2014.eu/es/news-room/content/20140207STO35327/html/Estrasburgo-Kehl-Adi�s-frontera-�Hasta-nunca!
http://www.visitdenmark.com/denmark/oresund-bridge-gdk711853
http://www.euroaaa.eu/site/index.php?newlang=spa
http://www.ayamonte.es/opencms/opencms/ayamonte/content/euro/info/info_eurociudad-del-guadiana.html
http://www.ayamonte.es/opencms/opencms/ayamonte/content/euro/info/info_eurociudad-del-guadiana.html
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Joven y europeo. Con sólo estos dos requisi-

tos se despliega una larga lista de posibili-

dades que transportan directamente a sus 

poseedores a una vivencia en el extranjero 

a cambio de aportar y aprender sobre acti-

vidades humanitarias, de desarrollo o de protección civil. 

El voluntariado se ha convertido en una de las opciones 

más demandadas por la juventud para pasar sus perio-

dos vacacionales, especialmente durante el verano euro-

peo. Un valor añadido a los días de asueto. 

A estos programas que ofrecen alojamiento y asig-

nación mensual mientras se toma parte activa en una 

iniciativa social, se unen los intercambios y planes de 

movilidad, tanto estudiantiles como profesionales, que 

se desarrollan anualmente en el ámbito comunitario y 

conforman una agenda de experiencias y oportunidades 

especialmente destinada a la juventud europea. 

Los recursos de voluntariado ofrecidos desde las insti-

tuciones parten de un ideario con un enfoque minucio-

samente desglosado de los benefi cios que reporta esta 

actividad no remunerada con divisas sino con otro tipo de 

valor. Una actividad tan gratifi cante como comprometida. 

El concepto requiere tal responsabilidad que llevó a la 

Unión Europea en 2010 a crear un Cuerpo Voluntario 

Europeo de Ayuda Humanitaria, para contribuir a dar 

respuesta a las catástrofes humanitarias del mundo, 

sustentado sobre los conceptos de humanidad, neutra-

lidad, imparcialidad e independencia establecidos por el 

Consenso Europeo sobre Ayuda Humanitaria, además 

de la profesionalidad y seguridad, a fi n de responder a las 

necesidades de forma rápida y efi caz, sobre todo en las 

zonas en confl icto. 

Las herramientas diseñadas por la UE para acceder a 

un voluntariado inciden en que no son unas prácticas de 

empresa, un curso de idiomas o un voluntariado ocasio-

aprendizaje, desarrollo y solidaridad. son los pilares sobre los 
que se sustentan los numerosos programas de voluntariado e in-
tercambio convertidos desde hace aÑos en la opción mÁs demanda-
da por la juventud europea a la hora de elegir destino y objetivo de 
sus vacaciones. os ofrecemos las claves para acceder a ellos. 

       

tieMPo PARA 
eL VoLuntARiAdo:  
¿cómo y dónde colaborar? 

generación europa

En EL svE
la actividad no está 
rEMunErada  
pero todos los participantes  
reciben el reembolso  
dE Los Gastos dE viaJE  
y la cobertura de 
aLoJaMiEnto Y 
manutención

     texto laura fernández palomo 
ilustración maría sabater

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV%3Aah0008
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV%3Aah0008
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV%3Aah0009


sean acogidos en otro país con el fi n de desarrollar 

un propósito conjunto. Es decir, los participantes 

provienen de organizaciones que pueden ser 

grupos de jóvenes, cooperativas, ONGs, em-

presas sociales o con Responsabilidad Social 

Corporativa. El intercambio debe tener un 

mínimo de 16 participantes y un máximo 

de 60 de jóvenes de distintos países con 

edades comprendidas entre los 13 y 30 

años y para un proyecto no superior 

a los 21 días. La actividad tiene que 

ejecutarse en el país de uno de los 

participantes. 

nal. Los principios pasan por incrementar las habilidades 

del voluntario, alentar el aprendizaje o promover la parti-

cipación activa de la ciudadanía, como muestran las op-

ciones ofrecidas desde la UE: 

SerVicio VoLuntario europeo (SVe)

20 años se cumplen de esta herramienta con enfoque 

internacional. Gracias a este servicio, los europeos de 

entre 17 y 30 años pueden colaborar por un período de 

entre 2 semanas y 12 meses en proyectos de educación 

no formal dentro de una organización o una autoridad 

pública de Europa, África, Asia o Sudamérica, ya sea en 

sectores como la cultura, juventud, deportes, cuidado de 

ancianos, discapacitados e inmigrantes, patrimonio cul-

tural, arte y cooperación para el desarrollo. La actividad 

no está remunerada pero todos los participantes reciben 

el reembolso de los gastos de viaje y la cobertura com-

pleta de los gastos de alojamiento y manutención. Las 

asociaciones de destino están legalmente establecidas, y  

envían o acogen voluntarios.  

VoLuntariado huManitario

10.000 oportunidades de voluntariado con un fondo 

de 147 millones de euros para el periodo 2015-2020. 

Esta herramienta comunitaria, que funciona como una 

gran red para unir organizaciones y voluntarios, permite 

también dar apoyo a 4.400 trabajadores de organizacio-

nes en terceros países que reciben capacitación a través 

del programa. El Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda 

Humanitaria es una iniciativa de la Ofi cina Europea de 

Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO). 

Los voluntarios reciben asesoramiento, una asignación 

mensual, alojamiento y seguimiento durante su estancia.

intercaMbioS JuVeniLeS

La solicitud para participar en intercambios juveniles 

consiste en un proyecto grupal: el proyecto se desarro-

lla en grupo y debe contar con un plan previo de acti-

vidades y un programa defi nido para que los miembros 

generación europa

los intercambios 
JuvEniLEs
deben contar con 
un proGraMa dEfinido 
para que los miembros 
sEan acoGidos 
En otro país  
y desarrollen 
un propósito conJunto
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¿Qué voluntariado 
quiero? 

Son varias las bases de datos y recursos que proporcio-
nan información para afi nar en la búsqueda de voluntaria-

dos o socios para optar a programas de intercambio. En la 
página “Yes Europa”  se actualizan las oportunidades para 

experiencias como voluntario en el ámbito comunitario. 
Además, para encontrar socios y suscribirse a los programas 

disponibles de la UE, existe la herramienta OTLAS, donde organi-
zaciones en el ámbito de la juventud publican sus datos de contacto y 

ámbitos de interés, así como sus peticiones de socios o interlocutores 
para ideas de proyectos.

http://serviciovoluntarioeuropeo.org/
http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en
http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en
http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en
http://www.erasmusplus.injuve.es/acciones/intercambios/antesintercambios.html?__locale=es&cn=3&ca=d
http://yeseuropa.org/category/servicio-voluntario-europeo/ 
https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/
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DIÁLOGO ESTRUCTURADO

Construir políticas mediante el 

intercambio de ideas entre jóvenes 

y responsables en la toma de deci-

siones es el objetivo del “diálogo 

estructurado”, destinado tanto a 

organizaciones como participan-

tes que se presenten en conjun-

to; estos últimos deben ser resi-

dentes en los países involucrados 

con un mínimo de 30 jóvenes en 

el grupo solicitante. El proyecto 

puede tener una duración mí-

nima de 3 meses y una máxima 

de 24. Si el proyecto incluyera 

personas responsables de las po-

líticas de juventud o expertos en 

este ámbito, estas personas pue-

den participar independientemente de su edad o 

procedencia geográ� ca.  

MOVILIDAD DE TRABAJADORES

Como para el resto de programas conjun-

tos, será necesario distinguir entre la dura-

ción del proyecto (que oscila entre los 3 y 

24 meses) para justi� car los costes y los 

gastos de la actividad que, en el caso de 

la formación y trabajo en red, incluye un 

plazo de entre 2 días a 2 meses. Este 

apoyo económico está destinado al 

desarrollo profesional de los trabaja-

dores en el ámbito de la juventud. 

Pueden participar, sin límite de 

edad, en acciones como semina-

rios, cursos de formación, eventos 

de “toma de contacto”, visitas de 

estudio, experiencias de apren-

dizaje práctico, todo ello en 

organizaciones activas en el 

ámbito de la juventud.

generación europa collage europa

El Papa Francisco y la impulsora del Programa europeo Erasmus, la 

profesora italiana Sofía Corradi -conocida popularmente como Mamma 

Erasmus-, han recibido sendos premios europeos por su compromiso a favor 

del proceso de construcción de la UE. En el caso del Papa Francisco, premio 

Carlomagno 2016, el comité que concede el galardón señaló el mensaje de “paz y 

comprensión” que marcó el discurso del Pontí� ce en su visita al Parlamento Europeo en 2014, 

así como su “compasión, tolerancia, solidaridad e integridad mostrada a lo largo de su ponti� cado”. Al recibir el galardón, el 

Papa reconoció soñar con “una Europa donde ser emigrante no sea un delito, sino una invitación a un mayor compromiso 

con la dignidad de todo ser humano”. 

Por su parte, Sofía Corradi recibió de la Fundación Academia Europea de Yuste el Premio Europeo Carlos V 

por ser la impulsora del programa de intercambio internacional de estudiantes más importante de Europa, el programa 

Erasmus. Con su trabajo, Corradi ha permitido cambiar la vida de más de 3 millones de estudiantes europeos y cerca de 

4.000 universidades en los casi 30 años de existencia del programa (fue creado en 1987), bene� ciando además al perso-

nal docente de toda Europa.

EL PAPA 
FRANCISCO  
Y LA MAMMA ERASMUS: 
PREMIOS EUROPEOS

UN PASO MÁS HACIA EL FIN  
DEL “ROAMING”

El pasado 30 de abril, se abarataron una vez más los re-

cargos por realizar llamadas o transmitir datos desde dis-

positivos móviles durante una estancia en otro país de la 

UE. Se trata de un nuevo paso que allana el camino para 

que, en junio de 2017, la eliminación del roaming sea 

una realidad en toda la UE, es decir, para entonces el uso 

del móvil desde otro país debería costar lo mismo que 

hacerlo desde casa. Desde ahora y hasta entonces, existi-

rá un periodo transitorio en el que los operadores podrán 

sumar un pequeño recargo a las tarifas nacionales, siguiendo 

unos límites impuestos en toda la UE. 

Más información
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El Instituto Español de la Juventud (INJUVE) y el Instituto 
Andaluz de la Juventud ofrecen también amplia informa-
ción de lo habido y por haber en el ámbito del voluntariado 
e intercambios juveniles. Son muchas las entidades públi-
cas y privadas que también ofrecen voluntariados. Especial-
mente interesante es el apartado dedicado a los campos de 
trabajo internacionales (servicio voluntario internacional) en 
los que participa el Injuve en representación de las Comuni-
dades y Ciudades Autónomas. Pero también se puede optar a 
una estancia en los campos de trabajo ubicados en Andalucía 

y en otras Comunidades Autónomas, en función de las plazas 
ofertadas por el Instituto Andaluz de la Juventud.
Un buen repositorio de los programas de intercambio y volun-
tariado europeo está en la web del Injuve dedicada a Erasmus+: 
Juventud en Acción, donde pueden encontrarse también los pun-
tos de información en cada Comunidad Autónoma, además de una 
completa guía del programa Erasmus+ 2016, una buena herramienta 
para los aspirantes al apoyo fi nanciero para proyectos de la UE. 

La experiencia del 
campo de trabajo 

DIÁLOGO ESTRUCTURADO

Construir políticas mediante el 

intercambio de ideas entre jóvenes 

y responsables en la toma de deci-

siones es el objetivo del “diálogo 

estructurado”, destinado tanto a 

organizaciones como participan-

tes que se presenten en conjun-

to; estos últimos deben ser resi-

dentes en los países involucrados 

con un mínimo de 30 jóvenes en 

el grupo solicitante. El proyecto 

puede tener una duración mí-

nima de 3 meses y una máxima 

de 24. Si el proyecto incluyera 

personas responsables de las po-

líticas de juventud o expertos en 

este ámbito, estas personas pue-

den participar independientemente de su edad o 

procedencia geográ� ca.  

generación europa

La experiencia del 
campo de trabajo
La experiencia del 
campo de trabajo
La experiencia del 

http://www.injuve.es/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/ 
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/ 
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/Programas/Ocio/formularioTexto/35803
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/Programas/Ocio/formularioTexto/35803
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/Programas/Ocio/formularioTexto/50759
http://www.erasmusplus.injuve.es/
http://www.erasmusplus.injuve.es/
http://www.erasmusplus.injuve.es/opencms/export/download/documentacion/guia-erasmus-plus-2016.pdf
http://www.europarl.es/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2016/05-2016/05052016.html
http://www.europarl.es/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2016/05-2016/05052016.html
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/educacion-formacion-y-juventud/premio-carlos-v-15_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160425STO24633/Un-paso-m�s-hacia-el-final-de-las-tarifas-de-itinerancia-o-'roaming'
http://www.erasmusplus.injuve.es/acciones/dialogo/antesdialogo.html?__locale=es&cn=2&ca=d
http://www.erasmusplus.injuve.es/acciones/movilidad/antesmovilidad.html?__locale=es&cn=3&ca=d
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La Eurocámara ha dado recientemente su visto bueno a nuevas reglas en 

materia de protección de datos, con el objetivo de dar más control a los ciuda-

danos sobre su información privada en un mundo cada vez más digital. Entre 

las disposiciones se incluyen: el derecho al “olvido”, mediante la rectifi cación o 

supresión de datos personales; la necesidad de “consentimiento claro y afi rma-

tivo” de la persona sobre el tratamiento de sus datos personales; la “portabilidad”, o el 

derecho a trasladar los datos a otro proveedor de servicios; el derecho a ser informado 

si los datos personales han sido pirateados; y multas de hasta el 4% de la facturación 

global de las empresas en caso de infracción.

  Más información

La danza contemporánea europea sigue buscando las fórmulas que le permitan desafi ar la rece-

sión y estabilizar a su profesión. Una de esas fórmulas fue el proyecto europeo “Jardín de Europa”, 

puesto en marcha en respuesta a la crisis con la intención de crear una plataforma sostenible para 

el mundo de la danza a través de programas de formación para bailarines, coreógrafos,  críticos, 

periodistas y profesores. El proyecto concluyó en 2013 pero la plataforma creada a raíz de él 

sigue dando apoyo a bailarines y coproducciones de danza europea. Recientemente ha publi-

cado una nueva edición de su programa de becas, que se desarrollará en Viena del 13 de julio 

al 17 de agosto.  

Más información 

Más de 167 millones de europeos tienen algún tipo de discapacidad que les impide 

acceder a servicios en Internet (por ejemplo, presentar declaraciones de impuestos, 

solicitar un permiso, o registrar a un niño en la escuela). A partir de ahora, a raíz de un 

acuerdo alcanzado entre el Parlamento y el Consejo, las webs y apps de los organismos 

del sector público tendrán que ser accesibles a todo el mundo. El acuerdo incide espe-

cialmente en aquellas webs de escuelas, guarderías y jardines de infancia a través de 

las cuales se pueden tramitar aspectos administrativos. Quedan excluidos del acuerdo 

determinados tipos de contenido antiguo, pero sólo si no son necesarios para los pro-

cedimientos administrativos.                               

Más información

nueVaS regLaS  
PRotecciÓn de 
dAtos

collage europa

la danza europea, unida contra la crisis

El pasado 14 de abril, autoridades locales y ciudadanos de distintas 

ciudades europeas salieron a la calle a pedalear en bici, movidos 

por el lanzamiento del Cycling Festival Europe, ideado por la Pre-

sidencia holandesa de la UE para estimular el uso de este medio de 

transporte como una de las mejores alternativas para moverse en 

nuestras ciudades. No en vano, contribuye a reducir la contamina-

ción, evitar el calentamiento global y mejorar la salud de los ciclistas. 

Según el barómetro de la bici de 2015, en España, cerca de 4 millones 

de personas usan la bici casi a diario, encabezados por vascos, valen-

cianos y andaluces.

Más información

Los escándalos provocados por las fi ltraciones de “LuxLeaks” y los “Papeles de Panamá” han puesto de 

nuevo sobre la mesa la necesidad de que la UE actúe para lograr una fi scalidad equitativa en los Estados 

miembros. Como una de sus prioridades, la Eurocámara ha puesto en marcha una comisión especial tem-

poral sobre resoluciones fi scales, y prevé activar una comisión de investigación sobre los Papeles de Pa-

namá. La comisión especial ha presentado recientemente un informe -no vinculante- que apuesta por 

un sistema de impuestos sobre sociedades equitativo y transparente y prevé defi nir nuevas medidas que 

combatan la elusión fi scal de las empresas europeas.                

         Más información
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160407IPR21776/Reforma-de-la-protecci%C3%B3n-de-datos-%E2%80%93-Nuevas-reglas-adaptadas-a-la-era-digital
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160504IPR25703/Deal-on-rules-to-help-elderly-and-disabled-people-access-online-public-services
http://www.cyclingfestivaleurope.eu
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/medio-ambiente/dia-bicicleta-16_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20151120IPR03607/El-Parlamento-reclama-cambios-dr�sticos-en-fiscalidad-empresarial
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160502STO25468/El-PE-y-la-lucha-contra-la-evasi%C3%B3n-fiscal
http://www.jardindeurope.eu/
http://www.lifelongburning.eu/
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/news/2016/0418_european-dancers-against-adversity_en.htm


Tras el reciente acuerdo alcanzado sobre las condiciones de trabajo en 

el sector pesquero, la Comisión Europea está ahora elaborando un pro-

puesta de Directiva que incida en la mejora de las condiciones de vida y 

trabajo de los pescadores europeos. La Directiva, que pretende alinear 

la legislación europea con la Convención de la Organización Internacio-

nal del Trabajo sobre “Trabajo en el sector pesquero”, incluirá requisitos 

mínimos sobre el trabajo a bordo (edad mínima, certifi cado médico, 

etc); condiciones de servicio (límites de tiempo de trabajo, derecho de 

repatriación); alojamiento y comida; y la protección de la salud, inclui-

do el tratamiento médico a bordo y en tierra.

Más información

mejores condiciones 
DE tRAbAJO 
PARA PESCADORES

La Comisión Europea acaba de publicar nuevas cifras que muestran que, en 2015, más de 2.000 productos peligro-

sos activaron alertas en toda la UE. Las dos principales categorías frente a las que hubo que tomar medidas correc-

toras fueron los juguetes (27%) y las prendas de vestir, los tejidos y los artículos de moda (17%). Los riesgos de estos 

productos están relacionados con la posibilidad de causar heridas y el uso de químicos en productos como joyas de 

fantasía (con metales pesados nocivos como el níquel y el plomo) y juguetes que contienen ftalatos, que sirven para 

fl exibilizar plásticos que pueden causar problemas de fertilidad.                                          Más información

tRAbAJADOREs 
a tiempo parcial

collage europa

JuGuetes Y RoPA, 
LoS productoS 
MÁS peLigroSoS 
en 2015

Según la estadísticas, un número creciente de europeos y europeas 

está trabajando a tiempo parcial, mayoritariamente mujeres. Las ci-

fras pueden ser positivas o negativas según como se interpreten. Si 

esa cifra supone que cada vez existe más equilibrio entre el trabajo y 

otras actividades o si trae oportunidades de empleo a trabajadores 

antes excluidos del mercado laboral, como madres, trabajadores de 

más edad o estudiantes, la tendencia es positiva. Sin embargo, las 

conclusiones son negativas, si el trabajo parcial supone la única salida laboral de una persona. Las diferencias entre 

ambos tipos de empleo también tienen que ver con la baja calidad del puesto de trabajo, las menores oportunida-

des de formación y menos derechos en la jubilación.                            Más información
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http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/consumo-y-derechos-de-los-consumidores/productos-peligrosos-15_es.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=89&newsId=2535&furtherNews=yes
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1601_en.htm
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diVerSidad europea

PASAPORTE A LA UNIÓN 
EUROPEA 

La Ofi cina de Publicaciones de la UE 
ha lanzado un interesante folleto diri-
gido a los más jóvenes que presenta la 
Unión Europea a través de sus países, 
celebridades europeas, lenguas, mo-
numentos, e incluso alimentos y tra-
diciones culinarias. Un viaje por la UE 
que refl eja la diversidad europea en 
todas sus facetas.

Más info

Medio aMbiente

EUROPEAN CLEARINGHOUSE: 
INFORME SOBRE LA CADENA 
DE REFRIGERACIÓN DE LAS 
CENTRALES NUCLEARES

Hace 30 años un desastre nuclear 
golpeó Chernobyl. Desde ese día, la 
energía nuclear en Europa sigue sien-
do objeto de debate. ¿Cómo manejar 
la producción de energía nuclear para 
que sea lo más segura posible? ¿Cómo 
reaccionar en el caso de una crisis nu-
clear? Bajo el nombre “European Clea-
ringhouse”, esta publicación científi ca 
analiza la seguridad nuclear en Europa 
y la adecuada gestión de crisis como la 
de Chernobyl.

Más info

eXpoSición aL aire Libre

LA MANO INVISIBLE

Con motivo de la Presidencia neerlan-
desa de la UE, el Espacio Europeo por 
la Escultura ha lanzado la exposición 
“La mano invisible”, que muestra la 
obra de los artistas holandeses Joep 
van Lieshout y Leonard van Munster. 
Las obras están expuestas al aire libre 
y pueden disfrutarse en los jardines de 
Torunay-Solvaypark de Bruselas hasta 
el próximo 11 de septiembre.

Más info

Fecha: hasta 11 septiembre 2016
Lugar: Tournay-Solvaypark, Bruselas 
(Bélgica) 

eXpoSición

CORNERS OF EUROPE: 
RECONTAR HISTORIAS DE 
AQUÍ Y ALLÍ

Corners of Europe es la red de creado-
res de la periferia europea. El proyecto 
pone en contacto a creadores de todos 
los rincones de Europa con el fi n de 
fomentar proyectos de colaboración 
entre artistas de diferentes disciplinas 
y nacionalidades. Los artistas se trasla-
dan fuera de sus contextos habituales 
para intervenir en distintos rincones 
de Europa creando, de forma colabo-
rativa, nuevas obras o acciones multi-
disciplinares.

Más info

Fecha: 19 septiembre - 2 octubre 2016
Lugar: Varias ciudades de Europa

debate

DIÁLOGOS EUROPEOS. 
LA CONSTRUCCIÓN DE 
EUROPA A DEBATE

Este foro de diálogo pone sobre la 
mesa los mayores retos a los que se 
enfrenta hoy la Unión Europea. La par-
ticularidad de la iniciativa radica en el 
prestigio de los ponentes y, sobre todo, 
en su capacidad de interactuar con los 
asistentes. Las sesiones arrancan con 
una introducción al tema por parte del 
invitado y es el público quien marca el 
devenir de la conversación de acuerdo 
a sus preguntas y aportaciones, creán-
dose así un ambiente propicio para 
entablar diálogo con personalidades 
invitadas de la talla de Kristin Tran 
(asesora política feminista en el Parla-
mento Europeo), José Manuel Durão 
Barroso (expresidente de la Comisión 
Europea) o Saskia Sassen (profesora de 
la Universidad de Columbia). Simultá-
neamente, un ilustrador y un escritor 
interpretan las ideas principales que 
surgen en la conversación y las tradu-
cen a imágenes y textos poéticos de 
corte social.

Acceda al programa completo

Fecha: hasta 31 de diciembre de 2016
Lugar: Museo de San Telmo, 
San Sebastián (España) 

la 
cultura

tu tiempo para

la 
lectura

Migración

AFRONTANDO LA REALIDAD Y 
MAXIMIZANDO LAS OPOR-
TUNIDADES: REVISIÓN DE 
LA POLÍTICA MIGRATORIA

Este informe resume las principales 
conclusiones de varios proyectos eu-
ropeos de investigación sobre la mi-
gración y expone los retos derivados 
de ella. El estudio compara el escena-
rio real y el actual debate europeo so-
bre la migración basándose en datos 
y cifras básicas, además de abordar la 
migración regular y el complejo tema 
de la integración de los migrantes des-
de la perspectiva económica, social, 

cultural y política.
Más info

eXpo urbana

STREET TARTAR: 
APRENDIZAJE, CREACIÓN Y 
EXPRESIÓN URBANA

Street tARTar reivindica el uso y trans-
formación del espacio público para 
conformar una sociedad más creativa.       
Dentro de la programación tendrán 
cabida el hip-hop, la intervención ur-
bana y el parkour, entre otros lengua-
jes relacionados con el arte urbano, 
priorizando la formación, exhibicio-
nes y actuaciones en vivo de todas las 
disciplinas.

Más info

Fecha: 30 septiembre - 2 octubre 2016
Lugar: Gros Manteo, San Sebastián 
(España)

http://bookshop.europa.eu/es/european-clearinghouse-pbLDNA27691/
http://bookshop.europa.eu/en/passport-to-the-european-union-pbIK0215959/
http://bookshop.europa.eu/en/research-on-migration-pbKI0415841/
http://europebypeople.nl/programme/the-invisible-hand
http://corners.dss2016.eu
http://streettartar.dss2016.eu/es/san-sebastian-2016/voces/street-tartar
http://dss2016.eu/es/san-sebastian-2016/vida/dialogos-europeos
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EUROPE DIRECT GRANADA
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EUROPE DIRECT HUELVA
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Teléfono: 959 49 47 79/ 46 00 Ext. 10380
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EUROPE DIRECT ANDÚJAR
Ayuntamiento de Andújar
Teléfono: 953 51 41 85
Correo-e: europedirect@andujar.es 

MÁLAGA

EUROPE DIRECT MÁLAGA
Diputación de Málaga
Teléfono: 952 06 93 66
Correo-e: malagaeuropa@malaga.es

SEVILLA

SECRETARÍA GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR 
Consejería de la Presidencia y Administración 
Local. Junta de Andalucía
Teléfono: 955 03 55 00
Correo-e: sgacex.cpre@juntadeandalucia.es

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA
Universidad de Sevilla
Teléfono: 954 55 11 59
Correo-e: cde@us.es

EUROPE DIRECT SEVILLA 
Universidad de Sevilla
Teléfono: 955 42 00 53
Correo-e: europedirect@us.es

ENTERPRISE EUROPE NETWORK-CESEAND
Confederación de Empresarios de Andalucía
Teléfono: 954 48 89 00
Correo-e: info@cea.es

ENTERPRISE EUROPE NETWORK-CESEAND
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