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Mensaje del Jefe de la Delegación: 
  
Europa festeja sus Bodas de Oro 
  

  

El 27 de marzo próximo, la Unión Europea cumple sus 50 años. 
Más que un cumpleaños, son las Bodas de Oro de los países 
europeos unidos en un sólido matrimonio político, económico y 
social. Alrededor del mundo, el aniversario de este proceso de 
integración (con impactos extraordinariamente positivos no sólo 
para Europa sino para todos los países que tienen relaciones con 
la UE) se celebra con una serie de eventos muy variados: desde 
conmemoraciones políticas hasta festivales culturales, pasando 
por conciertos, actos académicos, etc. La Delegación de la 
Comisión Europea en Argentina inicia estas actividades en 
Buenos Aires el mismo 27 de marzo, cuando junto con la 
Embajada de Alemania (en representación de la Presidencia de 
la UE) celebraremos con una recepción el 50° aniversario de la 
Europa unida. 
  
El hecho de que la UE es mucho más que un socio comercial y 
económico para la Argentina quedará evidenciado cuando por 
primera vez la Unión Europea y sus estados miembros se 
presenten conjuntamente en la Feria del Libro de Buenos Aires. 
Este evento, que tendrá lugar entre el 14 de abril y el 7 de mayo 
próximos, nos dará la oportunidad de mostrar la riqueza de la 
diversidad cultural europea. La ya tradicional Semana del Cine 
Europeo verá cristalizada su cuarta edición entre los días 7 y 13 
de mayo en su casa habitual, la Alianza Francesa. Una serie de 
ponencias académicas dedicadas al proceso de la integración 
europea serán brindadas por diplomáticos europeos y expertos 
argentinos en distintas universidades del país. Además, una 
variada oferta de acontecimientos culturales – exposiciones, 
conciertos, presentaciones teatrales y cinematográficas, ferias 
educativas – ayudará al festejo de estas Bodas de Oro europeas 
la cuota de diversión que complemente su arista solemne. 
  
Los invito a visitar nuestra página web donde encontrarán todas 

  



las informaciones sobre éstas y otras actividades de nuestra 
Delegación y de la Unión Europea, y también a festejar con 
nosotros este memorable aniversario a través de su participación 
en los eventos que estamos organizando. 
  
  
                                                             Gustavo MARTIN PRADA 
                                                                          Embajador 
                                                                 Jefe de la Delegación 

  

  ACTIVIDADES EN ARGENTINA 

    

VII Comisión Mixta Unión Europea–Argentina 
(13/12/2006)  

Representantes de la Comisión Europea y de la Argentina se 
reunieron el 13 de diciembre de 2006 en Bruselas y llevaron a 
cabo la VII Reunión de la Comisión Mixta Argentina-UE. La 
reunión fue sumamente positiva y reflejó el carácter creciente 
de su relación bilateral. Tuvo lugar un amplio intercambio de 
información y puntos de vista sobre asuntos bilaterales, 
interregionales e internacionales. Las partes procedieron a una 
serie de conversaciones y decisiones sobre los puntos 
principales de su agenda bilateral, en especial los atinentes a los 
ámbitos de diálogos sobre políticas, cooperación, comercio, 
agricultura e inversiones. 
 
 
  

 

El Director General de la Investigación Científica de la 
Comisión Europea inauguró la Oficina de Enlace de la 
Cooperación Científica UE-Argentina (29/12/2006)  

El Dr. José Manuel Silva Rodríguez, Director General de la 
Investigación Científica de la Comisión Europea, visitó la 
Argentina los días 7 y 8 de diciembre de 2006 y participó de la 
ceremonia inaugural de la Oficina de Enlace de la Cooperación 
Científica UE-Argentina. Este evento tuvo lugar el 7 de 
diciembre en la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Participaron 
en el acto, entre otros, el Ing. Tulio de Bono, Secretario de 
Ciencia y Tecnología del Gobierno Argentino, y el Embajador 
Gustavo Martín Prada, Jefe de la Delegación de la Comisión 
Europea en Argentina. El mismo día, Silva Rodríguez se 
encontró con los funcionarios argentinos en el marco del Comité 
Ejecutivo para la renovación del Acuerdo de Cooperación 
Bilateral Científico y Tecnológico entre la UE y Argentina. 
  
Durante su visita a Buenos Aires, Silva Rodríguez ofreció una 
ponencia sobre “Filosofía y Características del VII Programa 
Marco y la Política Científica Internacional” en el Foro 
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología (FIBECYT) celebrado en 
Buenos Aires, el 7 de diciembre, y visitó algunos proyectos en 
ejecución de la cooperación científica. 
  
  

  Comienza a Ejecutarse el 7PM, Séptimo Programa Marco 



de la Cooperación Científica de la UE (01/01/2007) 

En este año 2007 comienza a ejecutarse en la UE el “7PM”, 
Séptimo Programa Marco de Apoyo a la investigación 
Científica para el periodo 2007-2013, con un presupuesto total 
de 53.000 millones de Euros (M€), lo cual implica un incremento 
de más del 50% al año con respecto al promedio anual del 6PM. 
Se prevén nuevos mecanismos para aumentar 
significativamente la participación del sector privado, y en 
particular de las PyMEs, en los proyectos financiados por el PM. 
Además, se incrementan los recursos para financiar la movilidad 
de los investigadores. Por primera vez, se contemplará las 
ciencias sociales, económicas y las humanidades como algunos 
de los campos de investigación considerados prioritarios por el 
PM. El programa Cooperación financiará proyectos de 
investigación en diez temáticas prioritarias: Salud; Alimentos, 
Agricultura y Biotecnología; Tecnologías de la Información; 
Nanociencias y Nanotecnologías; Energía; Medio Ambiente; 
Transporte; Humanidades; Espacio; y Seguridad. 

  

Con el 7PM, se crea toda una nueva estructura con cuatro 
grandes Programas:  

•         Cooperación: Co-financiación de proyectos de 
investigación 32.365  M€ 

•         Ideas: Investigación de base 7.460  M€ 
•         Gente: Recursos Humanos 4.728  M€ 
•         Capacidades: Infraestructuras 4.217  M€ 

  
Ya se ha publicado la primera jornada de convocatorias de 
propuestas para estos cuatro grandes programas así como 
para cada una de las diferentes áreas prioritarias sectoriales de 
investigación. Las instituciones y los investigadores argentinos 
son elegibles para la gran mayoría de acciones del 7PM.  
  
La información sobre el 7PM está disponible en: 
http://cordis.europa.eu/fp7  
  

  Convocatoria para Universidades: Módulo Jean Monnet 

Fecha límite 15 de MARZO de 2007 

  
Hasta el 15 de marzo de 2007 esta abierta la convocatoria para 
universidades interesadas en contar con el Módulo Jean Monnet 
en estudios europeos.  
  

Ver más información: 
  
http://ec.europa.eu/education/programmes/ajm/calls/index_en.html  
(página en inglés) 
  

Inauguración del Parque Hipólito Yrigoyen en Rosario - 
Programa URBAL (04/12/2006)  

El Jefe de la Delegación, Embajador Gustavo Martín Prada, junto 
con el Intendente de la ciudad de Rosario, Ing. Miguel Lifschitz, 
inauguraron en 4 de diciembre las obras de reconversión del 
parque Hipólito Irigoyen. Con este evento se cerró el proyecto 
‘SUMA: Una Solución Urbana desde una Mirada Alternativa’, 



 

realizado en el marco del programa URBAL para mejorar la 
calidad de vida y las condiciones ambientales de la ciudad. 
  
En su discurso, el Jefe de Delegación enfatizó el papel central de 
los gobiernos locales para identificar y aplicar las políticas de 
cohesión social y de lucha contra la exclusión y la pobreza 
urbana.  

 

Seminario informativo de Galileo  (27 y 28/03/2007) 

El Centro de Información Galileo brindará un seminario de dos 
días sobre el sistema europeo de navegación satelital 
homónimo. El seminario tendrá lugar los días 27 y 28 de marzo 
en São José dos Campos, Brasil. Los principales temas son los 
siguientes: 
  

� Estrategia de GNSS en Europa - información actualizada 

de EGNOS y Galileo.  

� Actividades del Programa de Cooperación Internacional 

Galileo - Actividades del Centro de Información Galileo.  

� Planes de implementación de GNSS en América Latina.  

� Proyecto CELESTE - resultados de su primer año de 
actividad, análisis de mercado del desarrollo de 
aplicaciones basadas en GNSS con el sistema Galileo en 
América Latina.  

  

Los interesados pueden obtener más información e inscribirse 
en: http://www.galileoic.org/la/?q=tr/node/108 

   NOTICIAS DE EUROPA 

  

 

  

La nueva página web de la Comisión Europea para 
celebrar el 50 aniversario del Tratado de Roma 
(05/01/2007)  

El 5 de enero la Comisión Europea lanzó una página web 
especial para informar sobre los festejos de los 50 años del 
Tratado de Roma, el documento básico de la construcción de la 
Unión Europea. En los 22 idiomas oficiales de la UE, la página 
destaca los beneficios que los ciudadanos europeos han tenido 
del proceso de la integración europea en los últimos 50 años. La 
página será constantemente actualizada y quedará disponible 
online durante todo el año 2007. 
  
La página web sobre las celebraciones del 50 años de Tratado 
de Roma: 
http://europa.eu./50 
  
Más información sobre el Tratado de Roma: 
http://europa.eu/scadplus/treaties/eec_es.htm 
  
Sobre los tratados de la integración europea: 
http://eur-lex.europa.eu/es/treaties/treaties_founding.htm 
  
  

    



 

Alemania toma la Presidencia de la Unión Europea 
(01/01/2007) 

Dado que a partir del 1° de enero y hasta el fin de junio 
Alemania tiene la Presidencia de la Unión Europea, este país 
presentó su programa de trabajo para dicho período. El 
programa no solamente contiene un panorama de temas y 
proyectos a tratar durante la presidencia alemana de la UE, sino 
que también provee la información sobre las prioridades 
específicas de la Presidencia. 
  
Por primera vez, también se ha elaborado un programa de 18 
meses para las tres sucesivas presidencias de Alemania, 
Portugal y Eslovenia para el periodo enero 2007 – junio 2008. 
Este programa  oficial del Consejo se confeccionó en 
colaboración con la Comisión Europea. 
  
El enlace a la presidencia alemana: 
http://www.eu2007.de/info/en/index.html (página en inglés) 
  

  

 

La Comisión Europea propone directrices para la 
negociación del Acuerdo de Asociación UE-CAN 
(08/12/2006) 

La Comisión Europea (CE) propuso en Bruselas que la UE inicie 
negociaciones para concluir el Acuerdo de Asociación con la 
Comunidad Andina en 2007, que involucra todas las facetas de 
las relaciones UE-CAN como el diálogo político, la cooperación y 
el comercio. Benita Ferrero-Waldner, Comisaria Europea de 
Relaciones Exteriores, afirmó que la Comisión Europea ha 
cumplido los compromisos que contrajo en mayo pasado en la 
Cumbre UE-LAC en Viena.  
  
El acuerdo aspira a impulsar una asociación política más 
profunda entre las dos regiones basada en la promoción de los 
derechos humanos, la democracia y la buena gobernabilidad, así 
como un compromiso mutuo de la defensa de estos valores 
comunes en la escena mundial y del desarrollo del 
multilateralismo. Se establecen también las condiciones para la 
instauración gradual de una zona de libre comercio entre la UE y 
la Comunidad Andina que permitirá un mayor desarrollo  del 
comercio intra-regional y birregional. 
  
Más información sobre la UE y CAN: 
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/la/index.htm 
  
  

  

 

La Comisión Europea propone un paquete de medidas 
para establecer una Nueva Política Energética Europea 
(10/01/2007) 

La Comisión Europea propuso hoy un paquete de medidas para 
establecer una Nueva Política Energética Europea cuyo objetivo 
es combatir el cambio climático y fortalecer la seguridad 
energética y la competitividad de la Unión Europea. El paquete 
de propuestas fija una serie de las metas ambiciosas relativas a 
las emisiones de gases de efecto invernadero y a la energía 
renovable. El objetivo de estas medidas es crear un verdadero 
mercado interno para la energía y robustecer la regulación 
efectiva.  
  



La Comisión Europea cree que estas medidas pueden llevar a 
una reducción del 30% de las emisiones en los países 
desarrollados hasta el año 2020, una vez obtenido un acuerdo 
internacional sobre el marco post-2012. La Comisión propone 
también que la UE se comprometa de reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero por lo menos en un 20% hasta 
2020, en particular a través de las medidas energéticas. 
  
Todos los documentos públicos disponibles en la siguiente 
página web: 
http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/index_en.htm 
  

 

Informe 2006 sobre la actividad de la Unión Europea 
(13/02/2007) 

Esta disponible el Informe General sobre la actividad de la 
Unión Europea para el año 2006 que se  publica anualmente 
por la Comisión Europea. El Informe ofrece una reseña global de 
las actividades comunitarias durante el año al que  corresponde.  
El Informe General dispone de un motor de búsqueda que 
permite consultas específicas del contenido de todos los 
informes existentes en Internet. 
El Informe General se completa por el Boletín de la Unión 
Europea que da cuenta cada mes de las actividades de la 
Comisión, así como de las restantes instituciones comunitarias. 
La versión papel del Informe General puede solicitarse a la 
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 
en Luxemburgo 

 

El Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades para 
Todos (30/01/2007) 

El Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades para Todos 
2007, que comenzó en la primera Cumbre de la Igualdad de 
todos los tiempos, en Berlín el 30 de enero, ha puesto en 
marcha su nuevo sitio web y ha publicado los resultados de una 
encuesta de la UE sobre la lucha contra la discriminación. La 
encuesta —realizada como preparación al Año Europeo— pone 
de manifiesto que más de la mitad de los europeos (51 %) 
piensan que no se hace lo suficiente para luchar contra la 
discriminación en su país y una gran mayoría de los que 
respondieron al cuestionario piensa también que la 
discriminación está extendida (64 %). En conjunto, los 
resultados confirman que los europeos están listos para el 
cambio y que existe una gran mayoría favorable a la adopción 
de medidas para promover la igualdad de oportunidades para 
todos en el ámbito del empleo. 
  
Los principales objetivos del Año Europeo serán informar a los 
ciudadanos de su derecho a no ser discriminados y a la igualdad 
de trato, promover la igualdad de oportunidades para todos y 
resaltar los beneficios de la diversidad. 
  

Para más información ver: 
  



  

Enlace con el sitio web del Año Europeo de la Igualdad de 
Oportunidades para Todos 
http://equality2007.europa.eu 
  
Enlace con la Cumbre de la Igualdad de Berlín 
http://ec.europa.eu/employment_social/eyeq/index.cfm?&page_id=95 

  
  
  

 

La primera cumbre de la juventud de la UE (27/02/2007) 

Más de 200 jóvenes de los 27 Estados miembros se reunirán los 
días 24 y 25 de marzo de 2007 en Roma con motivo de la 
primera Cumbre de la Juventud de la UE organizada para 
conmemorar el aniversario de la firma del Tratado de Roma en 
1957. Esta cumbre, que tendrá lugar en el Campidoglio, 
precisamente en el mismo edificio en el que los seis Estados 
miembros fundadores (Italia, Alemania, Francia, Luxemburgo, 
Bélgica y los Países Bajos) firmaron el Tratado de Roma hace 50 
años, permitirá a los jóvenes de todo el continente exponer sus 
ideas sobre la Europa de hoy, además de expresar sus 
aspiraciones para el futuro. Las conclusiones a las que se llegue 
en la cumbre se transmitirán a los Jefes de Estado y de 
Gobierno europeos, que se reunirán en Berlín ese mismo fin de 
semana.  
  
Para más información:  

http://50.europa.eu 

http://europa.eu/youth/ 

http://ec.europa.eu/youth/index_en.html   

  
  


