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EDITORIAL

MALTA Y ESTONIA,
AL FRENTE DE EUROPA

Las conquistas

LAs PrimEriZAs mALtA y EstoniA -ÉstA ÚLtimA En
sUstitUciÓn DEL rEino UniDo- ocUPAn EstE AÑo LA
PrEsiDEnciA rotAtoriA DE LA UniÓn EUroPEA y sErÁn
LAs rEsPonsABLEs DE GEstionAr LAs PrioriDADEs
comUnitAriAs PArA 2017, cEntrADAs En EL BrEXit, LA
PoLÍticA EXtErior y miGrAtoriA y LA ProFUnDiZAciÓn DEL mErcADo intErior EUroPEo.

del día a día

texto redacción europa junta

junio. Apenas unos meses por delante
para que el famoso “roaming”, sobrecoste
por el uso del teléfono móvil en otro país,
sea cosa del pasado en los Estados miembros. Las últimas negociaciones de la UE
pueden considerarse una nueva victoria
que facilita el día a día del ciudadano y
ciudadana, aunque aún existan, de fondo, ciertas limitaciones.
Lo cierto es que estos costes, que llegaban a suponer facturas de teléfono
desorbitadas a la vuelta de un viaje por
Europa, han descendido hasta más del
90% para las llamadas, SMS y consumo
de datos de internet. Pero la conquista
no ha sido fácil. Una década de negociaciones entre las instituciones comunitarias y los ministerios de industria de los
socios europeos para que los ciudadanos
puedan disfrutar de un aspecto más de lo
que supone “ser europeo”.

Las pequeñas victorias europeas son
innumerables. Desde hace décadas, no
sólo disfrutamos de los beneficios de la
apertura de fronteras y la libre circulación
de mercancías, servicios, capitales y personas en el interior del mercado único
europeo. El uso de una moneda común
ha facilitado millones de transacciones;
la ampliación de redes de transporte por
cielo, mar y aire, ha democratizado el
hecho de viajar y los pasajeros pueden
ahora reclamar sus derechos en toda Europa; los profesionales pueden ejercer su
trabajo donde quieran o puedan, algo a
lo que ha ayudado el reconocimiento de
diplomas y cualificaciones profesionales
entre los Estados miembros; las normas
comunes en el etiquetado de productos
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hace que sea más fácil orientarse en
cualquier supermercado europeo; los
bañistas pueden nadar sin reparos en los
mares supervisados por las normas comunitarias; cualquier europeo en apuros
fuera de su país, puede buscar protección en las embajadas de cualquier Estado miembro, tanto dentro como fuera
de la UE... La lista continúa casi ilimitadamente con ventajas para la ciudadanía en
cualquier sector imaginable.
Resulta obvio que, más allá de los logros, mucho queda por hacer para que la
UE vuelva a ser aquella organización solidaria a la que todos querían unirse. Y no
cabe duda de que, dada la actual debacle
europea, será un arduo camino. Pero mientras los malos tiempos arrecian, basta con
echar el freno unos minutos y observar,
desde la distancia, esos pequeños avances
a los que todos hemos contribuido y de los
que todos podemos disfrutar gracias a esta
-ahora denostada- Unión Europea.

© pixabay

v

iajar, estudiar o trabajar
de forma temporal en
otro país será más fácil
desde el próximo 15 de

Es probable que ese avance sea considerado por muchos una simple gota de
agua en un mar de crisis agitado por la
convulsión económica y migratoria, la
amenaza terrorista o el descrédito europeo alimentado desde sectores nacionalistas y populistas. Pero lo cierto es que,
de eso se trata la UE, de pequeñas conquistas para el día a día de los europeos
que, miradas con distancia, constatan la
sólida red que Europa ha ido tejiendo en
torno a su ciudadanía.

enfoque

pondiente Trío de Presidencias (con el liderazgo previo

desde 2008 pertenece a la zona Euro. Con una gastrono-

Malta tiene el papel de negociar los términos de la

de Holanda y Eslovaquia). Por su parte Estonia, que ade-

mía basada en el pescado y las verduras, el Estado más pe-

salida del Reino Unido en nombre de la Unión Europea

l

lanta el puesto en sustitución de Reino Unido, trabajará

queño de la UE y el más densamente poblado cuenta con

y acogió en febrero una cumbre para afrontar los retos

junto a Bulgaria y Austria -también anticipadas según el

cinco representantes en el Parlamento y con el político

europeos, sin presencia británica, así como la dimensión

nuevo calendario sin presencia británica- en este sistema

maltés Karmenu Vella como actual comisario de Pesca.

exterior de la inmigración y el fortalecimiento del euro.

EXPEctAtivAs mALtEsAs

testiGo de las rutas
miGratorias

a pequeña isla del Mediterráneo, Malta, preside desde el 1 de enero las reuniones del
Consejo de la UE, que este año, además de las
prioridades políticas en materia de migración

tripartito que estableció el Tratado de Lisboa en 2009.

DEsDE EL mEDitErrÁnEo

Implicada y testigo de las consecuencias de las rutas

y mercado único, tiene como reto lidiar con las negociacio-

Por un halcón real, el rey Carlos I de España alquiló esta

migratorias en el Mediterráneo, las autoridades maltesas

nes de la salida del Reino Unido del espacio comunitario,

isla en 1530 con carácter permanente a la Orden de San

han priorizado en su discurso la “urgencia” con la que

conocido como proceso “Brexit”. Precisamente, Estonia

Juan de Jerusalén, a la que perteneció hasta la invasión

considera que la Unión Europea debe tratar este asunto.

tomará el relevo el 1 de julio como reemplazo a Reino Uni-

napoleónica en el siglo XVIII. Más allá del hecho anecdó-

A unos 300 kilómetros de Túnez y 350 de la costa libia,

do, que renunció a asumir la Presidencia tras los resultados

tico, Malta ha sido refugio de las grandes civilizaciones

Malta propondrá prestar mayor atención a los vecinos

del referéndum británico a favor de su retirada.

mediterráneas, desde fenicios hasta árabes, y ha perte-

del sur en política exterior; además de impulsar un enfo-

necido al Imperio británico hasta que consiguió su inde-

que holístico de la migración, con una iniciativa europea

pendencia del Reino Unido en 1964.

sobre refugiados, dando seguimiento a lo acordado en la

Con un presupuesto de 157.860 millones de euros para
compromisos y 134.490 millones para pagos, los dos
países parten de programas semestrales estrechamente

Como Estado autónomo, esta república, definida como

ligados a las dinámicas actuales donde la política exte-

museo al aire libre por sus templos megalíticos origina-

rior y la presión migratoria tienen preferencia, además

rios de entre 4000 y 2000 años antes de Cristo, ingresó

del mercado interior europeo o la dimensión social que

en la Unión Europea en 2004 y este año se estrena en

suelen ser eje de las políticas comunitarias.

la Presidencia.

en el mediteRRÁneo,

malta propondrÁ

PRestaR maYoR atenciÓn

a los vecinos del sur
en PolÍtica eXteRioR

Cumbre de La Valeta, su capital.
La Presidencia maltesa también ha centrado sus
objetivos en la inclusión social y la igualdad y entre sus

Estonia ingresó en la Unión Europea el mismo año

prioridades abordará el impacto de las nuevas normativas

que Malta y también se estrena en la Presidencia,

del mercado único en las pequeñas y medianas empresas

que ocupará por primera vez el 1 de julio. Pero su

Cada Estado tiene sus objetivos detallados en base a

Malta forma parte de la Organización para la Segu-

programas de largo plazo que en el caso de Malta se esta-

ridad y la Cooperación en Europa (OSCE), el Consejo

ción y los retos de la UE para acercar sus políticas

blecieron desde enero de 2016, con el inicio de su corres-

de Europa (COE) y las Naciones de la Commonwealth; y

a la gente.

y consumidores. Además, alentará el debate sobre la fun-
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EstoniA, DEsDE EL BÁLtico

trabajo viene marcado por el hecho de haber
tenido que adelantar el cargo seis meses en
sustitución del Reino Unido.
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Más refuerzos

en política migratoria

© pixabay

dad tiene presencia virtual y se hace llamar “e-Estonia”
(“Estonia electrónica”). Conocida como la “Silicon Valley
europea” destaca por sus apuestas tecnológicas y ha participado como miembro cualificado en la redacción de
políticas europeas de innovación. Actualmente, el político Andrus Ansip es vicepresidente del Mercado Único

• Refugiados: este año deberá aplicarse el plan de dos

Digital en la Comisión Europea y el país cuenta con seis

años para la reubicación de 160.000 personas que nece-

diputados en el Parlamento europeo.

sitan protección.

País informatizado, pero también de regalos naturales
como lagos e islas, consiguió su independencia en 1918,
aunque más tarde fue anexionada por la Unión Soviética,
invadida por los Nazis en 1941 y nuevamente república
soviética hasta que recuperó su independencia en 1991.
Desde el año 2004 es miembro de la OTAN.
No sorprende por tanto que sus prioridades se centren en la innovación, la seguridad, la agenda digital
y la inclusión en la Unión Europea; en materia de política
exterior, como ha hecho tradicionalmente, apostará por
la promoción de la Asociación Oriente.

la euRoPa diGital
y el libre fluJo
de inFoRmaciÓn,

considerando su impacto

en la ciudadanÍa,

marcarÁn las reuniones

presididas
PoR estonia

El presupuesto de este año para la Unión
Europea, compromete un 11,3% más que el
ejercicio anterior, es decir casi 6000 millones
de euros, en materia migratoria y seguridad
que se concretará en:
• Reasentamiento de refugiados.
• Creación de centros de acogida.
• Integración de las personas con derecho de
permanencia y el retorno de aquéllas que no
gozan de él.

Una economía europea abierta e innovadora como

• Reglamento de Dublín: deberá revisarse según los cri-

desarrollo de un entorno empresarial que apoye el cre-

terios y mecanismos que determine el Estado miembro

cimiento y la competitividad será uno de sus cuatro ejes,

responsable del examen de una solicitud de asilo presen-

entre los que continuará la prioridad migratoria y la refor-

tada en uno de los Estados miembros por un nacional de

• Mayor protección de las fronteras.

ma del sistema de asilo europeo común. Estonia apuesta

un tercer país.

• Más actividades de prevención de delincuencia y de lucha contra el terrorismo.

por la promoción de la paz, la prosperidad y estabilidad
en relación con la seguridad y propone incrementar el
coste en defensa mediante mecanismos coordinados o
la cooperación entre EU y OTAN.
La Europa digital y el libre flujo de información, con-

• Terrorismo: finalización de la directiva de lucha contra el
terrorismo que posibilita la criminalización en toda la UE,
no solamente por la comisión de atentados sino también
por otros delitos como viajar con fines terroristas o financiar estas acciones.

siderando su impacto en la ciudadanía, negocios y go-

• Mercado Único: reglamento para que todos los consu-

bierno, marcarán las reuniones presididas por Estonia, así

midores de la UE, especialmente los que compran servi-

como la extensión de las políticas de inclusión, con espe-

cios y productos en línea, tengan los mismos derechos

cial enfoque en la igualdad de oportunidades.

que los consumidores basados en ese país.

Un AÑo cLAvE PArA LA UE

• Brexit: una vez activado el artículo 50 del Tratado de
Lisboa, se espera que la primera ministra británica,

Más allá de las Presidencias de Malta y Estonia, ya en

Theresa May, notifique formalmente a la UE la salida del

clave nacional pero con evidente eco a escala europea,

Reino Unido del bloque y se inicien las negociaciones an-

2017 será un año crítico para la UE. No en vano, el calen-

tes de abril. España acogerá el mismo mes otra cumbre

dario europeo para este año llega jalonado de fechas cla-

de debate sobre el Brexit y las políticas migratorias.

ve y objetivos controvertidos, entre ellos:

• Elecciones nacionales: Países Bajos abrirá la veda elec-

• Roaming: el 15 de junio será la fecha clave para la su-

toral en la UE en el mes de marzo, mientras que Francia

presión del llamado “roaming”, cargos que cobran

elegirá su presidente en mayo y Alemania celebrará elec-

las compañías de telefonía cuando se utiliza el móvil

ciones generales en otoño. Procesos electorales todos

fuera del país.

ellos determinantes para la UE.

Malta propone transformar la Oﬁcina Europea de
Apoyo al Asilo en una agencia europea de pleno
derecho y distribuir de forma más equitativa la
carga migratoria entre los Estados miembros. Al
mismo tiempo, Estonia plantea reforzar las barreras exteriores de la UE mediante mayor cooperación y sistemas de información transversal.
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En el país del nacimiento del Skype, su gobernabili-

comunidad europa

EL AÑO DEL ADIÓS

AL ROAMING
2017 Es Un AÑo cLAvE PArA QUiEnEs mÁs viAjAn Por tErritorio EUroPEo: A PArtir DEL 15 DE jUnio, EL FAmoso roAminG tELEFÓnico
SERÁ COSA DEL PASADO. TRAS UNA DÉCADA DE REDUCCIONES DE LAS
DEsorBitAntEs tAriFAs En itinErAnciA, LA UE GAnA
otrA BAtALLA A FAvor DE LA ciUDADAnÍA. UnA BUEnA
noticiA, EsPEciALmEntE, PArA Los miLLonEs DE viAjEros, trABAjADorEs En trÁnsito y LA comUniDAD
ErAsmUs. PEro cUiDADo con LA LEtrA PEQUEÑA.

l

as mismas escenas se repiten en cualquier

rante la estancia fuera de casa suponía exponerse a una

país europeo. El viajero que apaga los datos

desorbitada tarifa de teléfono. El llamado “roaming” se

del móvil cuando el avión despega, el que

convertía oficialmente en la pesadilla del viajero.

busca con afán una zona con wifi gratuito, el

que limita al máximo las llamadas de voz, o el que espera
a enseñar las fotos de las vacaciones una vez de vuelta
en casa. Las clásicas situaciones con las que se encuentra
quien viaja por Europa cargado con un móvil, tableta u
otro dispositivo electrónico con conexión a internet tienen ya fecha de caducidad.

Ese término anglófono, referido al cargo adicional telefónico aplicado por las operadoras al viajar al extranjero
y hacer uso del teléfono, ya fueran llamadas, SMS o datos
móviles, se coló rápidamente en el vocabulario habitual
de buena parte de la ciudadanía. Los precios de la itinerancia (uso del móvil en otro país) han sido siempre excesivamente elevados por el simple hecho de que las operadoras no cuentan con antenas repetidoras en todos los
países, por lo que deben contratar los servicios de red a
operadoras de otro país. Y ése es el sobrecoste que, hasta
ahora, se traspasaba a los usuarios.

UnA BAtALLA DE DiEZ AÑos

texto leonor pérez | ilustraciones maría sabater

Un sobrecoste cuya supresión ha estado en la mesa de
debate y negociaciones europeas desde hace más de 10
años y que será realidad el próximo 15 de junio. La batalla por su eliminación empezó en torno a 2007. Desde
entonces los precios de roaming han disminuido en más
del 90% pero no ha sido fácil llegar hasta allí.
La última caída de precios se dejó sentir en abril de
2016, pero los avances más significativos ya se percibían

los precios de la

itineRancia

Han sido siempre

elevados
Desde que se popularizara el uso de los smartphones
y viajar por Europa dejara de ser un lujo para muchos, el
uso del móvil fuera del país de residencia empezó a ser
un quebradero de cabeza para quienes se arriesgaban a
viajar con acceso a datos de internet. No tomar las medidas adecuadas de consumo moderado del teléfono du-

porque las operadoras

no cuentan con

antenas RePetidoRas

en todos los países
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desde 2015 cuando, sobre la base de una propuesta de

poder aprovecharse de los países que ofrezcan las tarifas

la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo

más bajas. Pero ¿en qué se traducen estos dos objetivos?

acordaron poner fin a las tarifas de roaming para las
personas que viajan periódicamente en la UE. En diciembre de 2016, la Comisión adoptó las medidas técnicas necesarias para lograrlo, incluida una política de uso
equitativo y un mecanismo de sostenibilidad.
En paralelo, el Reglamento del mercado único de telecomunicaciones encargó a la Comisión revisar los merca-

Todas las operadoras con las que una persona pueda
tener una línea de teléfono en su país serán aptas para
viajar a cualquier país de la Unión Europea. No habrá por

•

Llamadas a 3,2 céntimos el minuto.

•

SMS a 1 céntimo.

•

7,7€ por GB de datos (que irá reduciéndose progresivamente hasta 2022, cuando alcanzará un coste de 2,5€).

tanto sobrecostes para el viajero temporal, pero podrían

Como argumento al establecimiento de estos límites,

aplicarse cargos extra si las compañías demuestran com-

Bruselas señala no sólo que “un uso permanente en el

portamientos abusivos de los clientes durante su estan-

extranjero dejaría de ser itinerancia”, sino que se trata de

cia en el extranjero por un periodo mínimo cuatro meses.

medidas para evitar “un impacto negativo en los precios
nacionales” y proteger los mercados, ya que si se permitie-

dos de itinerancia al por mayor, con el fin de permitir la

ra emplear cualquier operador sin restricciones acabarían

supresión de las tarifas de itinerancia minorista a partir

subiendo los precios finales.

del 15 de junio de 2017.

De este modo, Bruselas deja en manos de las operado-

las operadoras
PodRÁn comPRoBaR
los HÁbitos de

ras comprobar los hábitos de uso de los clientes, permitiéndole cobrar un sobrecoste si se superan esos límites
fijados. Pero ¿cómo se puede determinar ese posible abuso

Cifras
que hablan..

uso del mÓvil

de los clientes,

permitiéndoles cobrar

No sólo ahora se percibe el cambio. Los resultados
de las negociaciones en el seno de las instituciones
ya hace una década que se han dejado sentir, aunque
sutilmente, en las facturas telefónicas de los europeos y europeas más viajeros. La evolución de las tarifas hablan por sí solas:

un soBRecoste
si se superan unos

lÍmites estaBlecidos
Salvados todos los obstáculos, tomaba forma la

• Desde 2007, la UE ha logrado aplicar una reducción
en el coste de las llamadas del 92%.

directiva que defiende el lema “Viajar como en casa”
(“Roam like at home”), por la que los clientes pagan pre-

• Desde 2009, la reducción aplicada al coste de los
SMS ha sido del 92%.

cios domésticos, independientemente de dónde viajen
en la UE.

LA LEtrA PEQUEÑA
La normativa europea establece un marco legal en torno al roaming para que se respeten dos aspectos: por un

Para evitar estos posibles abusos, la Comisión ha fija-

lado, que los residentes que se mueven por otros países

do una serie de precios de venta al por mayor (precios

europeos ya sea por trabajo o por ocio tengan tarifas

que los operadores cobran entre sí cuando sus clientes

similares a las que disfrutan en sus países de origen; y,

utilizan otras redes cuando están en roaming), con los si-

por otro, que los clientes no abusen de esta medida para

guientes costes:

• El coste de los datos consultados en roaming es
ahora un 96% más económico comparado con el
coste de 2012, cuando se aplicó la primera reducción en este producto.
• Entre 2008 y 2015, el volumen de consumo de datos
consultados en roaming se ha multiplicado por más
de 100.

13

europa a debate

por parte del usuario? Las compañías podrán observar

semanas para aclarar la situación. Si el usuario continúa

el hábito de consumo del cliente y determinar si, duran-

estando en el extranjero, los operadores podrán aplicar

te un periodo de al menos cuatro meses, el consumo

pequeños recargos equivalentes a las tarifas de roaming

interno prevale sobre el consumo de roaming; si existe

al por mayor. Siguiendo estas pautas se deduce, de for-

una larga inactividad de una determinada tarjeta SIM y

ma lógica, que en caso de que un usuario vaya a vivir a

sin embargo se emplea mayoritariamente para uso del

otro país, será recomendable que adquiera una SIM de

roaming; o si el mismo cliente emplea secuencialmente

un operador local.
No obstante, pese a estos límites, parece claro que esta
nueva mejora beneficiará no sólo a los viajeros, sino tam-

en el extranjero (en un periodo observado de cuatro me-

bién a aquellos que viven a caballo entre dos o más luga-

ses) y ha consumido más en el extranjero que en casa

res, como estudiantes de Erasmus, por ejemplo, o aque-

durante este tiempo, los operadores le enviarán una aler-

llas personas que tengan su lugar de residencia en un

ta. Una vez que se recibe la alerta, el cliente tendrá dos

país pero crucen la frontera a diario para trabajar en otro.

La normativa sobre roaming no pasa por alto
los posibles abusos que aún podrían ejercer las
operadoras. Hay una serie de pasos a tener en
cuenta para evitar facturas de infarto:
• Notiﬁcación de tarifas: al cruzar una frontera europea, todos los operadores móviles deben enviar un mensaje con la
tarifa aplicada para llamar y recibir
llamadas, enviar y recibir mensajes
y conectarte a internet (descarga
de datos) en el país al que se llega.
• Protección contra facturas “de
infarto”: para impedir facturas
de itinerancia desorbitadas,
el volumen de datos que se
puede descargar a través
del móvil está limitado en
todo el mundo a 50 euros
(más IVA) o su equivalente,
a no ser que se haya acordado otro límite con un operador. Además, debe recibirse
un aviso sobre el consumo cuando el
usuario llegue al 80% del límite.

• En caso de abuso sobre las tarifas en
itinerancia: el usuario debe dirigirse
al proveedor y recordarle sus obligaciones y, en caso de no solucionarse, puede dirigirse a la autoridad
nacional de reglamentación, con
competencias para resolver el
conflicto.

© IOM-Olutaya

n-Capiz

Protección contra abusos
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Humanidad
Solidaridad
Dignidad
Las inundaciones, los terremotos,
los ciclones o los conflictos
destruyen miles de hogares en
cuestión de segundos. La UE facilita
refugio a quienes pierden su hogar
en una crisis humanitaria.
ECHO : http://ec.europa.eu/echo

Ayuda
Humanitaria y
Protección Civil

© EC-ECHO-Evangelos Petratos

En consecuencia, si un cliente pasa más de dos meses

© EC-EC HO

múltiples tarjetas SIM, entre otros aspectos.
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¿QUo vADis, EUroPA?
Se abren muchas opciones posibles ante el futuro de
Europa y hay quien se lanza a resumirlas en torno a hipotéticos escenarios-marco. Así lo defiende Salvador
Llaudes, Investigador del Área de Europa en el Real Instituto Elcano, que dibuja tres escenarios predominantes:

P

asadas las celebraciones, llega el momento de las reflexiones. Durante todo
un año, España ha echado la vista atrás
para analizar cómo hemos cambiado
en 30 años de pertenencia a la UE. Tres

décadas de una transformación de raíz de la sociedad española, de cambios profundos en la política, las infraestructuras, el modelo social y la economía; de cambios en
la forma de ser y sentirnos europeos.
Pero la histórica fecha de la adhesión de España ha
generado también un dinámico debate para analizar
nuestro futuro partiendo de un presente envuelto aún
por la resaca del Brexit, las heridas de la crisis económica, la inseguridad generada por los golpes del terroris-

el primero más positivo en el que, si bien no se apuesta
por una unión política, defiende una mayor integración,
sobre todo en políticas como la migratoria, la energética
o la fiscal. Un segundo escenario, más pesimista, apunta
por la descomposición del proyecto comunitario provocado desde alguno de los Estados fundadores. Según
esta teoría, las distintas visiones de lo que debe ser el
futuro de la UE generarían tantas fricciones que no sería
posible sostenerlo por más tiempo ante cualquier otra
crisis, ya fuera económica, de refugiados o de seguridad.
El último de los escenarios, híbrido de los anteriores, no
contempla la UE como un único proyecto viable. Por el
contrario, y para impedir una ruptura traumática, reconoce la necesidad de establecer dos grupos diferenciados:
por un lado, un núcleo de países en torno a la eurozona
tendentes a una mayor integración para sostener el estado de bienestar; por otro, un grupo de países (entre ellos

mo y los retos que suscitan la inmigración y las políticas
medioambientales. ¿Cómo será la Unión Europea dentro

EL FUTURO DE EUROPA,
EL FUTURO DE UN SUEÑO

AtrÁs QUEDA 2016, Un AÑo DE cELEBrAcionEs PArA EsPAÑA Por sU ADHEsiÓn A LA UE HAcE yA 30 AÑos. AHorA, En 2017, sE ABrE Un FUtUro LLEno DE incErtiDUmBrE PArA LA ciUDADAnÍA EUroPEA DominADo Por LAs
HEriDAs DE LA crisis EconÓmicA, EL tErrorismo o Los movimiEntos
miGrAtorios. ¿cÓmo sErÁn LA UE y EsPAÑA En otros 30 AÑos? viAjAmos HAstA 2046.

texto redacción europa junta | fotos parlamento europeo/oﬁcina de información en españa

de 30 años? ¿Cómo la sentiremos los españoles y qué papel jugará nuestro país en la Europa de 2046?
La respuesta a esas preguntas queda recogida en las
páginas del libro “Europa 2046. El futuro de un sueño”,
una obra coral de más de 50 autores donde políticos,
académicos, periodistas, funcionarios europeos, jóvenes
y viñetistas identifican los actuales retos de la Unión Europea y elaboran con sus respuestas el retrato de la Europa del futuro. Con sus opiniones y su visión de futuro,
la Oficina del Parlamento Europeo en España, editora de
la publicación, ha querido poner el broche de oro al 30
aniversario de la adhesión de España a la UE y arrojar luz
al debate sobre el futuro del proyecto europeo y el papel
que España podrá jugar en la UE durante las próximas
tres décadas.

UNA DESMEMBRACIÓN
DE LA UE SUPONDRÍA

“LA PEOR
CATÁSTROFE
VIVIDA POR EL
CONTINENTE”

DESDE LA SEGUNDA

GRAN GUERRA
victoria prego
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incluso los que no son parte de la UE, como Noruega o

es un alma también, pero no es todavía una conciencia”.

Suiza, o países en proceso de marcharse, como el Reino

Para que esa conciencia europea sea posible hará falta el

Unido) que se encontrarían fuera de ese núcleo y partici-

respaldo de la gente. Y España puede ser un ejemplo para

parían de algunas políticas europeas, pero no de todas.

ello, en palabras de Schulz. “A pesar de las dificultades, los
españoles siguen siendo profundamente europeos y cla-

Planteados los escenarios el debate se antoja ilimitado.

ramente europeístas. España es uno de los pocos países de

Pero entre las opiniones vertidas en el libro, la mayoría de

nuestra Unión donde no han cuajado los partidos euroes-

perfil europeísta, sólo parece haber cabida para la defensa de una Europa solidaria y unida que defienda el modelo social y la competitividad europea frente a un mundo
globalizado.
La orientación de la UE, a juicio de Gil Robles (Expresi-

cépticos o de extrema derecha, que emergen en el resto
desmembración que, en palabras de la periodista Vic-

Ese sentimiento de pertenencia al que apelan mu-

toria Prego (presidenta de la Asociación de la prensa de

chos europeístas es, no obstante, uno de sus principa-

Madrid), supondría “la peor catástrofe vivida por el conti-

les obstáculos. Es difícil, en opinión de Martin Schulz

nente” desde la Segunda Gran Guerra.

(Expresidente del Parlamento Europeo 2012-2017),
conseguir que la ciudadanía entienda la necesidad,

dente del Parlamento Europeo 1997-1999) parece clara:
“vamos hacia una unión federal más fuerte que la actual,
con muchos más vínculos o lazos que crean solidaridad
entre el núcleo duro de sus integrantes, que son la mayoría (…). No es nada nuevo, sino la tantas veces citada
«Europa a dos velocidades» pero con una particularidad:
que la gran mayoría no tiene vocación de periferia, sino
de núcleo duro”.

rEcUPErAr EL EUroPEÍsmo
Ante estos posibles escenarios, lo que parece claro
es que la fortaleza de la UE dependerá de la capacidad
de los Estados miembros de mantener vivo y profundizar el proceso de integración europea. “Hay que revivir la ambición europea”, comenta Josep Borrell (Expresidente del Parlamento Europeo 2004-2007) y para

Con más cautela, Joaquin Almunia (Exvicepresidente y

ello hay que generar un sentimiento de pertenencia

Excomisario Europeo de Competencia y de Asuntos Eco-

a un proyecto europeo “que aporte a los ciudadanos

nómicos y Monetarios de la Comisión Europea), reconoce

una protección mayor de la que le puede ofrecer su

los estragos de una crisis que “está afectando muy seria-

propio Estado-nación”. “Las migraciones, el cambio

mente a la Unión” sin que ello le lleve a compartir “los au-

climático, la seguridad energética, la lucha contra la

gurios catastrofistas de quienes creen que estamos a un

pobreza y la desigualdad son los nuevos desafíos glo-

paso de la disgregación del proyecto puesto en marcha

bales (…) sobre los cuales construir la nueva narrativa

en el continente tras la Segunda Guerra Mundial”. Una

europea”.

hoy por hoy, de una Unión Europea. “Las siglas UE significan para ellos la burbuja de Bruselas, la maquinaria
lenta y burocrática que emana de unas instituciones
que entienden lejanas y ajenas a sus preocupaciones”.
Y el obstáculo radica en el hecho de que falta “coraje
y solidaridad entre los Estados miembros de la actual
Unión”. De hecho, la mayoría, según Eliseo Oliveras
(Premio Europeo Salvador de Madariaga 2003), optan por el cortoplacismo y por la defensa, por motivos
electorales, “de los intereses nacionales como si fueran
contrapuestos a los europeos”.

EsPAÑA, motor DE cAmBio
En este sentido, Schulz apela a las palabras de Salvador
de Madariaga quien defendía que “Europa es un cuerpo,

de Europa”.
“Los españoles pueden mostrar el camino a los demás
países de la Unión. Europa necesita de sus ideas, de su
energía y de su entusiasmo”, añade Schulz. Un entusiasmo
que no comparten al mismo nivel Almunia, que reconoce

“EUROPA

ES UN CUERPO,

ES UN ALMA

TAMBIÉN, PERO
NO ES TODAVÍA

UNA CONCIENCIA”
salvador de madariaga
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de la UE no será fácil pero al menos ahora, reconoce, “los
europeos ya se han convencido de que la lucha contra
el terrorismo y las diversas formas del crimen organizado
solo son eficaces si se hacen en común”.
Energía y Medio Ambiente:
Entre todos los desafíos, la lucha contra el cambio
climático exige toda una transformación de nuestro
modelo energético: pasar de un mercado de la energía
fraccionado a un mercado único plenamente integrado
y al desarrollo creciente de las fuentes de energía reno-

El futuro de

las regiones
y la cohesión

que existe aún un apoyo mayoritario al proceso de
integración pero de una forma “crítica y más madura o, si se quiere, menos ingenua”; o Borrell, que incide en la misma evolución desde un “entusiasmo
acrítico a la desafección creciente”.
Sin embargo, el papel de España en este nuevo
proceso de integración europea es clave, según
Schulz, como cuarto país más importante de la UE

Unido de la UE, junto al problema de los refugiados o la

tras la salida de Reino Unido y tras “tres décadas próspe-

integración de los inmigrantes en nuestras sociedades,

ras, en las que España se ha colocado a la cabeza en sec-

son los retos más acuciantes que deberá afrontar Euro-

tores como el transporte, las infraestructuras, el turismo o

pa en los próximos años. Ante ellos, los europeos pidan

las energías renovables”. Pero ¿hacia dónde quiere Espa-

“más Europa” con resultados concretos en áreas claves:

ña llevar a la UE? “España está ya en el «núcleo duro» y su
aportación debe lograr que ese núcleo sea cada vez más
sólido”, apunta Gil Robles.

LAs cLAvEs DEL FUtUro

Crisis migratoria:
La gestión de la inmigración y la seguridad de las fronteras exteriores de la UE es sin duda uno de los retos más
urgentes que deberá atender Europa. Schulz apuesta
por reconocer un paradigma básico: “Europa es un con-

De cómo afronten los Estados miembros los retos del

tinente de inmigración y necesita por tanto un régimen

futuro -y presente- dependerá el éxito de esa integración

de inmigración legal basado en criterios claros. Para Gil

por la que se apuesta. Algo que no será fácil inmersos

Robles es una cuestión de “ritmo”, que ha de permitir que

como ahora en un clima de desconfianza que alimenta

los inmigrantes sean acogidos y se integren en las socie-

los populismos y amenaza con terminar con el proyecto

dades de destino, sin olvidar la necesidad de una “polí-

europeo. No en vano, en este clima de populismo y xe-

tica de apoyo a la pacificación y desarrollo de los países

nofobia, los problemas derivados de la salida del Reino

de origen”. Por otro lado, garantizar la seguridad interior

En el período 2014-2020, España gestionará 22 y
23 programas operativos con cofinanciación del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y
del Fondo Social Europeo (FSE), respectivamente.
Un total de 13.400 millones de euros se destinarán
a proyectos desarrollados por las regiones en transición -donde el PIB por habitante se sitúa entre el
75% y el 90% de la media de la UE–27- entre ellas
Andalucía.
Con estas cifras por delante, la Comisión Europea
está convencida de que España puede jugar un papel
importante en el futuro de esta política y en que se
mantenga el peso presupuestario que tiene actualmente. Según Aránzazu Beristain, Directora de la Representación de la Comisión en España, la futura política de cohesión debe dar respuesta a cuatro grandes
desafíos: flexibilidad para poder dar respuesta a las
nuevas prioridades de financiación; consecución de
resultados para demostrar que esta política realmente transforma las regiones y la vida de sus habitantes;
contribución a las prioridades de la UE; y simplificación
para hacer esta política aún más eficaz.

vable. El gran reto energético para Europa y para España
será dejar de ser una isla energética y poder intercambiar
energía con el resto de países de la Unión Europea contribuyendo así a la descarbonización, a la integración de
más renovables y también a la seguridad de suministro
de toda la Unión.
Unión Económica y Monetaria:
El proyecto de unión económica y monetaria sigue
siendo, según Federico Steinberg, investigador de Economía y Comercio Internacional del Real Instituto Elcano,
otro desafío para la UE ya que hoy por hoy “no responde
a la solidaridad, la confianza y la igualdad entre Estados.
Se ha impuesto una lógica de confrontación entre países
acreedores y deudores, que difumina cada vez más los
intereses comunes”. La clave, tanto en política económica
como en las demás políticas (agrícola, comercial, energética, ambiental, de asilo e inmigración, etc.) no está,
apunta Gil Robles, en que la Unión asuma todas las competencias, sino en buscar un federalismo flexible y respetuoso con el principio de subsidiariedad.
Ante estos desafíos, sólo un reflejo de lo que deberá
afrontar Europa en las próximas décadas, la experiencia
nos enseña que la unidad y la solidaridad entre europeos
serán la mejor fórmula para hacerles frente. Solo desde la
unidad y la solidaridad podremos asegurar que los próximos 30 años sean de prosperidad y bienestar.

Ref: Libro “Europa 2046. El futuro de un sueño”
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EL RETO DE JUBILARSE

EN LA UE

con EL AUmEnto DE LA EsPErAnZA DE viDA
sE rEtrAsA LA EDAD LEGAL DE jUBiLAciÓn
En LA mAyorÍA DE Los EstADos miEmBros
DE LA UE, QUE BUscAn FÓrmULAs PArA GArAntiZAr EL sistEmA DE PEnsionEs FrEntE AL EnvEjEcimiEnto DE LA PoBLAciÓn.
AÚn con simiLAr tEnDEnciA, cADA PAÍs EstABLEcE DiFErEntEs rEQUisitos PArA coBrAr LA PAGA.
texto redación europa junta | fotografías antonio pérez

e

l 20% de los europeos tendrá 65 años o
más en 2025 y se incrementará sustancialmente el número de personas con 80
primaveras. Se calcula que, en Andalucía,

los 1,2 millones de andaluces con más de 65 años (aproximadamente un 15%) se duplicarán en el plazo de cuatro
décadas y llegarán a suponer el 29% de los habitantes de
esta comunidad autónoma.
La Unión Europea desarrolla desde hace lustros políticas
estratégicas para un envejecimiento activo y saludable,
-como las financiadas por la Junta de Andalucía para el
desarrollo de aulas universitarias para mayores o la bonificación en el uso de transportes interurbanos-, pero la
crisis y precarización del mercado laboral ha retado estos
objetivos, al impactar en la sostenibilidad del sistema público de pensiones, eje del llamado “Estado de bienestar”.
La mayoría de las personas de avanzada edad tienen
como única fuente de ingresos la pensión que, si es insuficiente, limita la capacidad de este colectivo a participar
digna y activamente en la sociedad. Así que los gobiernos nacionales de la Unión Europea se afanan por en-

la PRÓXima juBilaciÓn

de la GeneraciÓn

“BaBY Boom”,
nacida en

los aÑos 60,

Genera verdaderos

desafíos
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contrar fórmulas que garanticen la paga a final de mes.
Una de las medidas más extendidas ha sido aumentar la
edad legal de jubilación que ha subido en prácticamente todos los Estados europeos, con España entre las más
altas. También se ha aprobado incrementar el tiempo de
trabajo cotizado.
En 2060, la esperanza de vida de los hombres aumentará en 7,9 años con respecto a 2010 y la de las mujeres, en 6,5, lo que ya hizo que en 2012 la Unión Europea
planteara diversas recomendaciones en el Libro Blanco
para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles
hacia la búsqueda de equilibrios entre el tiempo de vida
laboral y la edad de jubilación.
La próxima jubilación de la generación “baby boom”,
nacida en los años 60, genera verdaderos desafíos, como
se reconoció en 2012, Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional, en el
que se repasaron retos que todavía hoy preocupan.

soLUcionEs A LA “EUroPEA”
La mayoría de los Estados miembros han introducido
reformas de similar tendencia, algunos aumentando la
edad de jubilación a un año concreto y otros de forma
gradual en relación al incremento de la esperanza de
vida. La constante búsqueda de equilibrios y de reformas,
todavía por aplicar, hacen que estos requisitos estén variando de forma habitual.

en esPaÑa

se permite la

JubilaciÓn

desde los 65 aÑos,
cuando se Han

cotiZado 38 aÑos

Y 6 meses

ESPAÑA: Se aprobó aumentar progresivamente la edad

impuestos. Se permite solicitarla desde los 63 con 45

mínima de jubilación a los 67 años y se permite desde

años cotizados.

los 65 años, cuando se han cotizado 38 años y 6 meses.
Se contemplan coeficientes reductores con edades anticipadas, pero en ningún caso por debajo de los 52 años.
Las pagas extraordinarias sí se aplican. La Junta de
Andalucía ofrece un portal de información para cono-

AUSTRIA: 45 años cotizados y 65 años para recibir la
máxima paga para los hombres; en el caso de las mujeres, parte de los 60 años que subirán gradualmente hasta
los 65 entre 2024 y 2033.

cer los requisitos necesarios a la hora de solicitar la pen-

PAÍSES BAJOS: Hay que estar asegurado de forma conti-

sión contributiva.

nua entre los 15 y los 65 años y la edad de jubilación legal

FRANCIA: En el país vecino se elevó el mínimo de cotización a 43 años para poder cobrar la pensión completa
y fija en 62 años la edad mínima para recibirla. Las reformas francesas incrementarán de forma progresiva la
edad hasta alcanzar los 67 años en 2023.
ALEMANIA: De forma gradual se pasará de los 65 años
a los 67 años en 2029. Un número significativo de jubilados completan su pensión con trabajos de corta duración, los conocidos como minijobs, y por el que no pagan

pasará a los 67 a partir de 2023. Se aplicará un coeficiente
reductor del 6,5% para las jubilaciones anticipadas.

Tengo una
pensión
Los derechos de pensión en la Unión Europea
se acumulan. Así que cuando se ha trabajado
en países de la UE, es posible acceder a una
pensión, cuya cuantía final será calculada
por la administración de pensiones de cada
país en el que se haya tenido un contrato. El
historial completo de cotizaciones lo realiza
el país europeo donde reside en comunicación con el último donde se haya cotizado.
El derecho a pensión se podrá aplicar cuando se haya cumplido la edad legal de jubilación en esos países y se ajustará al sistema
de cada Estado nacional, así que es importante tener en cuenta los diferentes requisitos, como el mínimo de tiempo necesario
para solicitarla ya que podría hacer variar
los importes.
El cálculo responde a la suma de los periodos trabajados en cada país de la UE, que
dará como resultado una pensión prorrateada y, en su caso, en contraposición con
el derecho que se pueda tener a una pensión nacional concreta de un país (pensión
independiente). Por lo que es posible elegir la opción que arroje una mayor cuantía.
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GRECIA: Los sucesivos planes de rescate se han reflejado

Desde las instituciones europeas se fomentan nuevas

en el aumento de la edad de jubilación de los trabajadores

regulaciones que tengan en cuenta tanto los cambios de-

del país hasta los 67 años, el recorte en el número de pagas

mográficos como los económicos, con el objetivo de que

y el incremento del mínimo cotizado hasta los 40 años.

se acceda a unos ingresos adecuados por jubilación. Ello
permitirá que “la gente mayor disfrute de un nivel de vida

ITALIA: Desde 2012, se aumentó a los 66 años y siete

digno y goce de independencia económica”, según reco-

meses la edad de jubilación que antes era diferente para

ge el Libro Blanco de pensiones, que considera que “las

hombres y mujeres, 65 y 62 respectivamente.

pensiones también desempeñan un papel de estabilizadores automáticos”.

los 65 años con penalizaciones en las prestaciones.
IRLANDA: Sin posibilidad de jubilación anticipada, la
edad legal aumentará hasta los 68 en 2028.

rEtos Por DELAntE
Garantizar la sostenibilidad financiera de los sistemas

En la actualidad, un tercio de
la vida adulta transcurre
en la jubilación. Una

EL FUTURO EN
SUS MANOS

media que podría
aumentar si se
mantienen las
mismas políticas, como con-

de pensiones es una de las preocupaciones de la Comi-

secuencia

sión Europea, extensible a los gobiernos de turno de los

las expectativas

Estados miembros, que introducen nuevas fórmulas para

de aumento de la

acceder al sistema de pensiones público.

esperanza de vida.

de

¿Por qué las reformas?
Ingresos adecuados por jubilación que permitan a la gente mayor disfrutar de un nivel de vida digno e independencia económica, es lo que se
ha planteado la Comisión Europea para promover reformas nacionales en
sus países miembros partiendo de los siguientes objetivos:
• Vincular la edad de jubilación a los aumentos de la esperanza de vida.
• Restringir el acceso a los planes de jubilación anticipada y a otras vías de
salida temprana del mercado laboral.
• Favorecer la prolongación de la vida laboral facilitando el acceso al aprendizaje a lo largo de la vida, adaptando los lugares de trabajo a una mano
de obra más diversificada, desarrollando oportunidades de empleo para los
trabajadores de más edad y fomentando el envejecimiento activo y saludable.
• Igualar la edad de jubilación de hombres y mujeres.
• Fomentar la constitución de planes de ahorro privados complementarios para
mejorar los ingresos de la jubilación.

EL sALArio DE Los sEis miLLonEs DE ProFEsorEs EUroPEos AUmEntA, PEro mÁs QUE EconÓmico Es Un inDicADor sociAL DEL
cUiDADo QUE rEQUiErE EL PErsonAL DocEntE consiDErADo En
LA PoLÍticA EUroPEA motor DE moDErniZAciÓn y DE ProGrEso
DE LAs sociEDADEs.
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PORTUGAL: 66 años para derechos retributivos o desde

ProFEsorADo
EUroPEo:

comunidad europa

Mientras que las maestras llegan al 97% en países como
Lituania, Hungría y Eslovenia y a 96% en Italia. Menos acusada es la diferencia en Luxemburgo, con el 75% de mujeres, en Grecia (70%) y en Dinamarca (69%).
Datos más equilibrados se encuentran en las ramas
secundarias de educación, donde el 56,6% es mujer en
España sobre un promedio del 64%, según los cálculos comunitarios. Pero siguen siendo mayoría en casi
todos los países, incluso en los más nivelados como
Holanda, donde superan por la mínima con un 51%.
Las mayores diferencias se registran en Letonia (83%)

© pixabay

y Lituania (82%).

los salaRios
aumentaron

el pasado curso
en la mayoría de

los PaÍses
euRoPeos,

de “Educación y formación para 2020” plantea un foro
estratégico para intercambiar buenas prácticas entre los

c

sistemas educativos y apoyar desde la UE su mejora. Los
grupos de trabajo analizan regularmente las condiciones

y, en casi todos,

del profesorado en informes, como el de la red Eurydice
uidar al profesorado es valorar la
prosperidad de un país. La educación

del Ejecutivo comunitario, que contribuyen a tomar el pul-

el PRoFesoRado

so de la satisfacción, las necesidades y los retos.

como vector de progreso; el maestro

Entre los factores que reflejan un cuidado del personal

como motor de cambio y moderniza-

docente están las condiciones laborales como los salarios

ción. La función docente recibe una

que, según el último estudio realizado sobre el curso

especial atención de la Unión Europea desde los años

de 2015/2016, han aumentado en la mayoría de los paí-

setenta, especialmente gracias a iniciativas dirigidas a

ses, tendencia que se refleja en los últimos siete años.

recibe incentivos

formar a los maestros, como la desarrollada en Andalucía
para docentes de centros no universitarios.

ProFEsorAs y ProFEsorEs
Los alumnos europeos tienen más profesoras que profe-

Las comunicaciones de las instituciones comunitarias

sores y la tendencia aumenta considerablemente incluso

intentan establecer parámetros comunes a los diferentes

en los países donde hay un mayor equilibrio entre géne-

sistemas educativos que, en último lugar, son responsabili-

ros. Según la media comunitaria de Eurostat, el 84% del

dad de cada uno de los 27 Estados miembros (tras la salida

personal docente en educación primaria es mujer. En Es-

de Reino Unido, como consecuencia del “Brexit”). El marco

paña se reduce el porcentaje pero alcanzó el 76% en 2014.
© pixabay

a través de los cursos impartidos desde el Aula Virtual

La formación

no termina

La asignación del tiempo mínimo anual que
el profesorado dedica a la formación varía
sustancialmente entre los países miembros. La Comisión Europea alumbra políticas
para desarrollar una profesión de alta cualificación con movilidad internacional en la que
los profesores reciban el mayor apoyo:
• Aprendizaje permanente: se proponen
programas de incorporación y de formación y desarrollo.
• Capacidades necesarias: adquirir conocimientos sobre las materias que se imparten.
• Prácticas reflexivas e investigación: el docente debe reflexionar sobre el ejercicio de su
profesión, así como desarrollar investigación
en las aulas.
• Cualiﬁcaciones: los países de la UE tienen que
plantearse la posibilidad de avanzar hacia unas
cualificaciones de mayor nivel.
• Formación en educación superior: mejorar vínculos entre los formadores de profesores, los
profesores en activo, el mundo del trabajo y otros
organismos.
• Enseñanza en la sociedad: aprendizaje de la diversidad social en términos de cultura, lengua materna,
equilibrio entre hombres y mujeres y discapacidad.
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España

y la mejora del
profesorado
La Comisión Europea aconseja a España incidir en la
importancia del papel del profesorado en las futuras reformas legislativas. Hay nuevos planteamientos pedagógicos y objetivos de capacitación que se deben incluir
en la formación específica del profesorado así como la
adaptación de las condiciones de enseñanza. En esta
línea, Andalucía aprobó para este curso 2016/2017 el
III Plan Andaluz de Formación del Profesorado, centrado en prácticas educativas, capacitación, investigación
y formación profesional.

Envejecimiento y otros retos
El envejecimiento del personal docente también es un
reto para la excelencia de los sistemas educativos europeos, ya que podría derivar en una escasez de profesionales si la profesión de maestro deja de ser atractiva para la
incorporación de nuevos trabajadores. Según los últimos
datos de 2015, dos tercios de los docentes tienen más de
40 años y alrededor del 40% se jubilará en los próximos
15 años. Por esta razón, se hacen necesarias políticas de
contratación que garanticen el relevo.
Así, con la mejora de la incorporación y las condiciones
laborales se plantean otros retos relacionados con la formación y capacitación, especialmente significativa para

el envejecimiento

los nuevos docentes. Los accesos a fases de

también es un reto
para la excelencia

cente con mentores. Ambos son vías de me-

del personal docente

de los sistemas

educativos europeos,
ya que podría derivar

en una escasez

de profesionales

inducción no están muy solicitados aunque
una mayoría asegura comenzar su labor dojora en las primeras etapas de los maestros

Después de cuatro años de limitaciones, la tasa de reposición del profesorado jubilado aumentó al 100% en
2015 lo que, según las instituciones comunitarias, ayudará a reducir la media de alumnos por profesor en un
20% y reducir la rotación de los mismos. El Libro Blanco
del Ministerio de Educación (diciembre de 2015) busca
encontrar consenso entre las Comunidades Autónomas y las partes interesadas en la educación sobre una
reforma global del papel de los docentes y su estatuto
profesional.

noveles cuyo desarrollo tendrá un impacto
directo en la excelencia del alumnado.
Además, más de la mitad del profesorado europeo
expresa una necesidad de acceder a un Desarrollo
Profesional Continuo (DPC) que aborde todos los as-

gicos como “Enfoques del aprendizaje individualizado”, “Enseñanza de habilidades transversales”, y “Orientación vocacional y asesoramiento de los estudiantes”.

pectos de la educación: “Enseñanza de alumnos con

Todo con el fin de contribuir a desarrollar los talentos y

necesidades especiales”, “Habilidades TIC para la ense-

habilidades de los alumnos y alumnas, futuros ciudadanos

ñanza”, y “Nuevas tecnologías en el lugar de trabajo”.

y ciudadanas creadores de una sociedad europea moder-

También solicitan asesoramiento en aspectos pedagó-

na y competente.
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NUEVO PRESIDENTE DE

LA EUROCÁMARA
El italiano Antonio Tajani, eurodiputado del Partido Popular
Europeo, será el nuevo presidente de la Eurocámara durante los
próximos dos años y medio. Tras cinco años de liderazgo del socialdemócrata Martin Schulz, un pacto de última hora entre popuent
© european parlam

Quema calorías,
no gasolina.
Usa tu bici.

ANTONIO TAJANI,

lares y liberales otorgó el puesto al excomisario europeo. Tras su
elección, se nombraron los 14 vicepresidentes, entre ellos Ramón
Luis Valcárcel (PPE), el único candidato español, que ocupará la
séptima vicepresidencia.
Es la primera vez que un italiano accede a la cúpula de la Eurocámara.
Tajani cuenta con una larga trayectoria política en la Unión Europea. Desde 2002 es vicepresidente del
PPE y desde 2014 es también uno de los vicepresidente del Parlamento Europeo. Cofundador junto a
Silvio Berlusconi de Forza Italia, Tajani logró en 1994 un escaño como eurodiputado, que dejó en 2008
para ocuparse de la cartera de Transportes en la Comisión Europea de Durao Barroso.
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Más información
Consulta quién es quién en el nuevo Parlamento Europeo

25 AÑOS DEL

TRATADO DE

MAASTRICHT
25 años después de aquella mítica firma en la
© european commission

pequeña ciudad holandesa, Europa celebra el aniversario del Tratado de Maastricht, envuelta en un
clima de creciente euroescepticismo que mucho
difiere de la euforia europeísta de aquel 1992. A
pesar de todo, aquel Tratado supuso la apertura
de fronteras europeas, el nacimiento del Comité
de las Regiones que daría voz a las regiones europeas y la consolidación de los tres pilares
sobre los que se asienta la UE (libre circulación de personas, trabajadores y capitales), además de constituir el punto
de partida de la moneda única, el euro. Actualizado poco después por los Tratados de Amsterdam (1997) y
Niza (2001), Maastricht abrió también el camino hacia la Política Exterior y de Seguridad Común y la coordinación policial y judicial en materia penal.
Acción por
el Clima

el mundo que quieres
con el clima que quieres

Acceso al Tratado en este enlace

s
© Monika Rittershau
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150 MILLONES

PArA PymEs

mÁs PoLÍticAs
PArA PromovEr

La mayoría de las personas en Europa no alcanzan los niveles mínimos de actividad física reco-

CULTURALES
ESPAÑOLAS

EL EJERCICIO FÍSICO

mendados por la Organización Mundial de la Salud
(OMS). En particular, las personas de bajos antece-

Son algunas de las conclusiones del primer

dentes socioeconómicos, grupos étnicos minorita-

informe de la Comisión Europea publicado

rios y personas con discapacidades no son suficienEl Fondo Europeo de Inversiones y la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA) han firmado un acuer-

para analizar los avances en la aplicación de la

temente activas. Aún así, en la UE han aumentado los

do de garantía, pionero en la UE, que espera beneficie en los próximos dos años a 1.000 pymes españolas de los sec-

planes de acción que promueven la actividad física y el

tores cultural y creativo, incluido el cine, teatro, música y edición. Los sectores cultural y creativo representan más

intercambio de buenas prácticas entre países.

Recomendación del Consejo sobre la práctica de
actividad física para mejorar la salud.

de 7 millones de puestos de trabajo en la UE, sin embargo el acceso a la financiación puede resultar difícil, debido

Más información
© pexels

principalmente al carácter intangible de sus activos y garantías, el tamaño limitado del mercado y la falta de formación
de los intermediarios financieros para resolver cuestiones específicas de estos sectores. Las pymes interesadas pueden
informarse a través de las instituciones de garantía locales que trabajan con CERSA.

Más información

¡LAS ACCIONES

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE

CUMPLEN 20 AÑOS!

FINANCIACIÓN PARA PROYECTOS

URBANOS INNOVADORES

Hace ya dos décadas que las Acciones Marie Skłodowska-Curie
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ofrecen becas a investigadores excelentes independientemente
Viena ha creado una ventanilla única para acompañar a los migrantes

de la etapa de su carrera en la que se encuentren -ya sea candi-

en su integración en la ciudad. Madrid acoge cuatro centros en barrios

datos a un doctorado o científicos experimentados-, además de

con elevadas tasas de desempleo para crear puestos de trabajo en los

animar a la movilidad transnacional, intersectorial e interdiscipli-

sectores de la energía, la movilidad, el reciclaje y la alimentación, a la vez

nar. Cualquier persona que quiera realizar un doctorado o que ya

que se promueve la economía solidaria. Son sólo dos de los 18 dieciocho

cuente con uno, además de organizaciones involucradas en el ám-

proyectos ganadores de la primera convocatoria de Acciones Urbanas In-

bito de la investigación, pueden participar en el programa, que

novadoras publicada el año pasado. La segunda convocatoria -abierta has-

permite a los investigadores desarrollar su labor en cualquier país

ta el 14 de abril- cuenta con un presupuesto de 50 millones de euros para re-

de la UE o en uno asociado al programa de investigación y desa-

compensar los proyectos más innovadores relacionados con la integración

rrollo de la CE Horizonte 2020.
Más información

de los inmigrantes; la movilidad urbana; o la economía circular.

© wikipedia

Más información

APOYO A LOS NIÑOS

EX GUERRILLEROS

DE LAS FARC

LÍMITES MÁS ESTRICTOS

contrA LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

La Unión Europea y Unicef han lanzado en Bogotá el programa “Apoyo a
niños y niñas afectados por el con-

Ya ha entrado en vigor la nueva Directiva sobre techos nacionales de emisión (Direc-

flicto armado”, con el que aportarán

tiva TNE), que fija límites más estrictos para los cinco contaminantes principales en Eu-

2,6 millones de euros a proyectos

ropa. Una vez que se haya aplicado íntegramente, la Directiva permitirá reducir, para

de reinserción de menores que han formado parte de las filas de las FARC. El acuerdo,

2030, en casi un 50% las consecuencias para la salud de la contaminación atmosférica,

firmado durante la XVI Cumbre Mundial de Premios Nobel de Paz, busca restablecer los

tales como las enfermedades respiratorias y la muerte prematura. También repercutirá

derechos vulnerados de estos niños y ayudarles a construir un proyecto de vida que

muy favorablemente en la calidad del agua, el suelo y los ecosistemas y contribuirá a

garantice su inclusión en la sociedad colombiana. El Gobierno también usará la ley de

hacer frente a los efectos de partículas nocivas causantes del cambio climático, como

víctimas y los derechos a verdad, reparación y justicia para que los niños salientes de las

el carbono negro. La Directiva constituye el núcleo del Programa «Aire Puro» para

filas de las FARC no caigan en la delincuencia.

Más información

Europa de la Comisión.
© pexels

© morgueﬁle

Más información

© wikipedia
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PARA EL ÁRTICO
SIETE PLANETAS

El Ártico se ha convertido, en los últimos años, en un tesoro codiciado por sus recursos naturales, especialmente por sus reservas

PotEnciALmEntE HABitABLEs

de gas y petróleo, que representan el 25% de los recursos naturales mundiales. El aumento de la temperatura de la región (dos
grados centígrados) y la reducción de la capa de hielo del Ártico
en un 13,4%, como consecuencia del calentamiento global, no
sólo pone en riesgo los ecosistemas de la zona y amenaza con
una subida del nivel del mar, sino que ha facilitado un mayor
acceso a la región y, recientemente, una mayor presencia de
fuerzas militares rusas en la región, así como a la construcción
© pexels

y reapertura de bases y la creación de un “distrito militar ártico
de Rusia”.
De ahí que las comisiones parlamentarias de Medio Ambiente y Asuntos Exteriores hayan votado una resolución, en la que instan a la UE a actuar rápidamente para evitar la militarización de la región y preservar su
ecosistema único frente al cambio climático.

Más información

NUEVO CUERPO EUROPEO
DE SOLIDARIDAD PARA JÓVENES

Un ambicioso proyecto de investigación financiado

el telescopio Trappist Sur en Lieja. El nuevo descubri-

por la UE ha llevado al descubrimiento de un nuevo

miento, que acaba de publicarse en la revista Nature,

sistema de siete planetas (Trappist-1) potencialmen-

confirma además la existencia de siete planetas que

te habitables. El proyecto Speculoos -que cuenta con

orbitan en torno a la estrella Trappist y que tienen un

casi dos millones de euros de financiación europea y la

tamaño parecido a la tierra. Además, tres de ellos orbi-

participación de científicos de varios países de la UE y

tan en un área habitable y podrían contener océanos

cuyo objetivo es detectar exoplanetas potencialmente

en su superficie.

habitables- ha confirmado la existencia del sistema estelar Trappist-1, inicialmente descubierto en 2016 por

DErrocHE cULtUrAL En 2017

profesional. El objetivo es que a finales de 2020, 100.000

El inicio de un nuevo año en Europa siem-

inscribirse en el Cuerpo Europeo de Solidaridad para

jóvenes europeos se hayan incorporado al Cuerpo, par-

pre va de la mano del nombramiento de dos

participar en proyectos de voluntariado o de formación,

ticipando en una amplia gama de actividades en ámbi-

ciudades europeas como Capitales Europeas

un período de prácticas o un empleo durante un período

tos como la educación; la salud; la integración social; la

de la Cultura. En ellas se concentra una amal-

de entre 2 y 12 meses. La Comisión Europea ha puesto

asistencia en el suministro de alimentos; la construcción

gama de expresiones culturales, desde ex-

en marcha este nuevo organismo -que sustituye al has-

de alojamientos; la acogida, ayuda e integración de inmi-

posiciones, debates y ciclos temáticos hasta

ta ahora conocido “Servicio Voluntario Europeo”- para

grantes y refugiados; la protección del medio ambiente;

concursos y movimientos urbanos transfor-

facilitar que los jóvenes adquieran una valiosa experien-

y la prevención de desastres naturales.

madores de las ciudades donde se alojan.

© european parliament

Más información

37

AARHUS Y PAFOS,

Los jóvenes europeos de entre 18 y 30 años pueden

cia y unas competencias útiles al principio de su carrera

Más información sobre el proyecto Speculoos

Este año el turno es para la danesa Aarhus y la
chipriota Pafos, dos enclaves donde la cultura
tomará las calles durante 365 días, con el condicionante de que se traten de eventos con
una fuerte dimensión europea, que impulsen
la participación ciudadana y contribuya a largo plazo al desarrollo de sus ciudades.
Más información

© mike vonotkov

tu tiempo para

LA
CULTURA

LA
LECTURA

EXPosiciÓn
rELAcionEs EXtEriorEs

LAS ELECCIONES DE
2016 EN LOS
ESTADOS UNIDOS.
ANÁLISIS DE LOS
EFECTOS EN LA
RELACIÓN UE-EEUU
A pesar de las declaraciones lanzadas por el actual
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su
campaña presidencial, es difícil predecir con seguridad qué
camino tomará su administración en política internacional,
aunque parecen claros los retos que existirán en las relaciones UE-EEUU. Este informe ofrece una visión general del giro
que puede dar la política estadounidense en relación a su
compromiso con la OTAN, el retroceso en la liberalización
del comercio, sus relaciones con Rusia, las medidas extremas
de lucha antiterrorista o las políticas ambientales.
Más información
EDUcAciÓn

R EU READY?
¿Cómo funciona la Unión Europea? ¿podemos influir en la
toma de decisiones? ¿cómo
se aprueban las políticas
que afectan nuestras vidas?
Para entender mejor la UE, el
Comité Económico y Social
Europeo (CESE) ha creado
un juego para smartphones,
tabletas o portátiles que permite a quien juega representar
el papel de un miembro del Comité en Bruselas. El jugador
puede hacer campañas para defender sus propias políticas,
influir en otros colegas, responder preguntas y aprender más
sobre la UE y el papel del CESE en la esfera europea.
Más información

AROS, THE GARDEN - END OF
TIMES; BEGINNING OF TIMES

invEstiGAciÓn

CARRERAS DE INVESTIGACIÓN EN EUROPA
Informe final de la Comisión Europea que analiza la situación de las
carreras de investigación en Europa, con el objetivo de valorar qué
vías pueden contribuir a mejorar el
diseño y la implementación de las
acciones de Marie Sklodowska-Curie de Horizon 2020. Este programa
nació con la finalidad de estimular el compromiso de la UE con
las carreras de investigación y apoyar condiciones atractivas de
empleo y de trabajo para los investigadores de Europa.
Más información
miGrAciÓn

MIGRATION: INPROVING LIVES, FOSTERING
INTEGRATION
En los últimos cinco años, según ACNUR, se ha disparado el
número de personas que huyen de la guerra, el hambre y la
pobreza. A mediados de 2016, más
de 300.000 personas habían llegado a la UE sólo por mar, mientras
que más de 3.000 habían fallecido
o desaparecido. En 2016, el CESE
(Comité Económico y Social Europeo) ha premiado la labor de
diversas organizaciones como
defensores de los valores fundamentales europeos (humanidad y
solidaridad), así como iniciativas a
favor de la acogida de refugiados
y entrega de alimentos y ropa.
Más información

convErsAcionEs

CARBÓN Y TERCIOPELO:
MIRADAS DE ORTIZ ECHAGÜE
Y BALENCIAGA SOBRE EL
TRAJE POPULAR
Dentro de la programación de la Capitalidad Europea de la Cultura, San
Sebastián acoge la serie de conversaciones “Carbón y Terciopelo” para
explorar, en esta ocasión, la visión romántica y la revisión estética que realizan de la indumentaria popular Cristóbal Balenciaga, en sus creaciones de
Alta Costura, y Ortiz Echagüe, en sus
retratos fotográficos de la España tradicional. Más de 80 obras de estos dos
artistas contemporáneos dialogan a
través de la fotografía y la moda para
rendir homenaje al traje popular.
Más info
Fecha: Hasta 17 de mayo 2017
Lugar: Museo Cristóbal Balenciaga.
San Sebastián (España)

Con motivo de la Capitalidad Cultural de Aarhus (Dinamarca) en 2017, la
ciudad acoge la exposición “ARoS, THE
GARDEN - End of Times; Beginning of
times”, la muestra más grande de las
organizadas hasta ahora por el museo
ARoS Art. La exposición, a través de
obras de artistas internacionales, invitará a reflexionar sobre alteraciones
humanas de la naturaleza.
Más info
Fecha: Hasta 10 septiembre 2017
Lugar: ARoS Art Museum, Aarhus
(Dinamarca)
EXPosiciÓn: PrEmiEr mUnDiAL

NATHAN COLEY: “THE SAME
FOR EVERYONE”
En el marco de la Capitalidad europea
de la Cultura, Aarhus acoge la obra del
aclamado artista escocés, Nathan Coley.
Para esta ocasión, el artista ha ideado
una serie de obras de texto iluminadas
que se expondrán en toda la región, enlazando las costas oeste y este. Las diez
instalaciones luminosas, ubicadas en
andamios, tendrán el mismo título “The
same for everyone” con el fin de llamar
nuestra atención sobre uno de los valores más preciados de Dinamarca: “la
igualdad para todos”.
Acceda al programa completo
Fecha: Hasta 31 diciembre de 2017
Lugar: Múltiples lugares

EXPosiciÓn virtUAL

JOMO – EXPOSICIÓN VIRTUAL
EN INSTAGRAM
En un bloque de apartamentos vacíos
en Gellerup (Aarhus) tendrá lugar la
exposición de artesanía “Jomo”. Su
particularidad reside en el hecho de
ser una exposición que únicamente
podrá visitarse virtualmente a través
de una cuenta de Instagram, por lo
que sus puertas permanecerán abiertas durante todo el año 2017. En cada
foto podrá verse la evolución de esta
muestra que irá añadiendo nuevos
trabajos progresivamente. Los expositores de JOMO son artesanos y
diseñadores profesionales de toda la
región central de Dinamarca, que expondrán sus trabajos ante la lente del
fotógrafo Thomas Dahl Jepsen.
Más info
Fecha: Hasta 31 diciembre de 2017
Lugar: virtualmente en Instagram
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