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  MENSAJE DEL JEFE DE LA DELEGACIÓN 



 

 

 

En los dos meses siguientes a nuestro último newsletter, las 
noticias y actividades de la delegación han sido abundantes. A 
los eventos culturales y artísticos alrededor del festejo del Día 
de Europa ya clásicos en el mes de mayo, se sumaron 
también visitas de funcionarios de la Comisión Europea para 
profundizar en las relaciones bilaterales entre la UE y 
Argentina y para intensificar la cooperación en el área de la 
ciencia y  la tecnología.   
 
La semana de cine europeo tuvo su edición más exitosa hasta 
la fecha. Batiendo récords precedentes, se estrenaron 
películas de 18 Estados miembros de la UE que fueron 
presenciadas por más de 2,200 espectadores. La muestra se 
trasladó después a la Ciudad de Córdoba (para su 3º edición) 
y próximamente se celebrará, por primera vez, en Bahía 
Blanca (a fines de junio) y en Tucumán (a fines de 
septiembre).  
 
También fue exitosa la 4ª edición de la feria de la educación 
superior Europosgrados celebrada en el Centro de 
exposiciones de Buenos Aires. Allí unos 7,000 visitantes 
pudieron informarse sobre la oferta educativa presentada por 
125 universidades europeas y por los stands institucionales de 
Alemania, Austria, España, Francia, Italia, Países Bajos, 
Portugal, República Checa, Reino Unido y Comisión europea. 
El Seminario de alto nivel que abrió y  acompañó la feria 
contó con la presencia del Ministro de Educación Juan Carlos 
Tedesco como disertante. 
 
A esos dos ya clásicos de la agenda cultural argentina, debe 
añadirse Eurofashion, el desfile colectivo de moda europea, 
que en su segunda edición presentó las colecciones de las 
prestigiosas marcas europeas Hugo Boss, Max Mara, Christian 
Lacroix, Rochas, Lacoste y Tombolini. Europa mostró allí su 
estilo y buen gusto a un amplio público con gran presencia de 
representantes del mundo político, económico y diplomático. 
 
Entre las visitas recibidas, cabe destacar la presencia de un 
apasionado de la Argentina como es José Manuel Silva 
Rodríguez, Director General de la Comisión Europea 
responsable para la ciencia y la tecnología, para participar en 
la "Semana científica" celebrada entre el 7 y el 13 de mayo. 
La nutrida delegación de funcionarios europeos (expertos en 
los sectores de salud, alimentos y biotecnología) que 
encabezaba participó en la Comisión Mixta UE-Argentina en el 
ámbito de ciencia y tecnología, uno de los sectores más 
fructíferos en la cooperación bilateral, así como en toda una 
serie de actividades conexas. El Sr. Silva Rodríguez y su par 
argentino, el Ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, 
fueron los invitados de honor a la recepción que ofrecimos 
para festejar el Día de Europa. 
 
Además tuvimos un importante encuentro con el Grupo 
Parlamentario de Amistad con el Parlamento Europeo 
recientemente constituido en el Congreso Argentino. 
 
La prensa escrita, radio y TV dedicaron mucho espacio a estos 
eventos y visitas, a otras actividades en el marco de la 
cooperación y también a cuestiones europeas en general, 
entre las que se pueden destacar las elecciones al Parlamento 
europeo, que gozaron de una cobertura excepcional. 
 
Todos estos buenos momentos vividos en los últimos dos 



 ACTIVIDADES EN ARGENTINA 
 

 

 

 

Celebración del Día de Europa (11/05/2009) 

El Embajador Gustavo Martín Prada, Jefe de la Delegación de 
la Comisión Europea, fue el anfitrión de una recepción con la 
que la Comunidad Europea festejó el Día de Europa. Unos 300 
invitados colmaron los salones del Alvear Palace Hotel en 
Buenos Aires en la noche de 11 de mayo. Asistieron el 
Ministro de Ciencia y Tecnología Lino Barañao, el Vicecanciller 
Victorio Taccetti, embajadores y consejeros de los Estados 
Miembros de la Unión Europea y de los otros países y 
representantes del gobierno y la política, del mundo 
económico y empresarial, de la cultura, de la sociedad civil y 
de los medios. 

En su alocución de bienvenida, el Embajador Martín Prada se 
refirió a la exitosa cooperación entre la Unión Europea y 
Argentina, destacando en ese contexto el área de ciencia y 
tecnología como un sector ejemplar. Así lo corroboraron el 
Ministro Lino Barañao y el Sr. José Manuel Silva Rodríguez, 
Director General de la Comisión Europea responsable de 
investigación científica, quienes también pronunciaron unas 
palabras. 

 

 

 

 

EUROPOSGRADOS 2009: el espacio de encuentro más 
importante entre la comunidad académica argentina y 
las universidades europeas (15-16/05/2009) 

Los días 15 y 16 de Mayo se celebró en el Centro de 
Exposiciones de Buenos Aires la tercera edición de 
Europosgrados, la feria de universidades europeas más 
importante de Argentina.  Co-organizada por la Delegación de 
la Comisión Europea y por las Embajadas y Agencias 
educativas de Alemania, España, Francia, Italia y el Reino 
Unido, la tercera edición de la feria acogió a alrededor de 
7000 visitantes interesados en conocer de cerca la oferta 
presentada por 125 universidades europeas y por los stands 
institucionales de diversas embajadas (además de las de los 
miembros del comité organizador, las de Austria, Países bajos, 
Portugal y República Checa). Durante la feria se llevaron a 
cabo también más de 70 encuentros inter-universitarios y se 
dieron 62 charlas explicativas sobre los programas de becas 
que ofrecen la Unión Europea (Erasmus Mundus y Marie 
Curie) y sus Estados miembros. 

Europosgrados 2009 comenzó con un seminario sobre la 
internacionalización de las relaciones inter-universitarias entre 
Europa y los países del Cono Sur de América Latina.  El 
seminario fue inaugurado por Juan Carlos Tedesco, Ministro 
de Educación de la Nación Argentina, el embajador Gustavo 
Martín Prada,  Jefe de la Delegación de la Comisión Europea 
en Argentina y Álvaro Marchesi, Secretario General de la 
Organización de Estados Iberoamericanos. A continuación, 



expertos argentinos y europeos en cooperación universitaria 
de Francia, Alemania, Italia, España y de la Comisión Europea 
disertaron sobre temas muy variados ligados a la 
internacionalización de las relaciones inter-universitarias. 

La exposición Europosgrados 2009 tuvo muy buena 
repercusión en la prensa argentina. Fue presentado 
oficialmente a los medios de comunicación el 6 de mayo, en la 
Delegación de la Comisión Europea por el embajador Martín 
Prada y los agregados de educación de las embajadas de los 
países del comité organizador del evento. 

Más informaciones: 
www.europosgrados.com.ar  
Descargar la agenda del seminario. 

 

 

La 6ª  Semana de Cine Europeo alcanza un triple récord 
(18-22/05/2009)  

Organizada por la Delegación de la Comisión Europea en 
Argentina y por la Alianza Francesa, con la colaboración de las 
embajadas de los Estados Miembros de la Unión Europea, la 
6ª Semana de Cine Europeo se desarrolló entre el 18 y el 22 
de mayo en el auditorio de la Alianza Francesa en Buenos 
Aires y alcanzó un récord de visitas con más de 2200 
personas. 

El segundo récord lo constituyó el número de películas 
exhibidas en la muestra. Este año fueron 18 los Estados 
miembros representados: Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, 
Hungría, Lituania, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, 
Rumania, República Checa y Suecia. 

El último récord tiene que ver con los reestrenos. Esta vez, 
además de una reedición en Córdoba (por tercera vez) entre 
el 4 y el 7 de junio, la semana va a celebrarse por primera en 
Bahía Blanca, del 12 al 26 de junio. Se está preparando 
además la organización de una semana de cine europeo en la 
ciudad de Tucumán en la segunda mitad del año. 

En la inauguración de la muestra, el embajador Gustavo 
Martín Prada, jefe de la Delegación de la Comisión Europea en 
Argentina, destacó una vez más la alta calidad 
cinematográfica del cine europeo y su contribución a la 
diversidad cultural.   

 



 

EUROFASHION - La moda europea en Buenos Aires 
(01/06/2009)  

El 1 de junio tuvo lugar en el Hotel Hilton de Buenos Aires la 
segunda edición de EUROFASHION, el desfile de moda 
europea organizado por el Club Europeo y Global Fashion 
Group, con el auspicio de la Delegación de la Comisión 
Europea en Argentina. En esta ocasión presentaron sus 
colecciones las marcas Hugo Boss, Max Mara, Christian 
Lacroix, Rochas, Tombolini y Lacoste.  

El evento reunió a más de 600 personas con fuerte presencia 
de representantes del mundo político, económico y 
diplomático. 

Ver más… 

 
 Semana científica UE-Argentina (07-13/05/2009) 

La Delegación de la Comisión Europea en Argentina organizó, 
entre el 7 y el 13 de mayo, diversas actividades en el área de 
ciencia y tecnología, uno de los sectores más exitosos en la 
cooperación entre la Unión Europea y la Argentina.  

José Manuel Silva Rodríguez, Director General de la Comisión 
Europea para la cooperación internacional en ciencia y 
tecnología, encabezó una comitiva de funcionarios expertos en 
ciencia y tecnología –específicamente del sector salud, 
alimentos y biotecnología-  Los funcionarios europeos, junto 
con sus pares argentinos participaron de diversas actividades 
que, entre otras,  incluyeron:  la IV sesión de la Comisión 
Mixta Unión Europa-Argentina del Acuerdo de Cooperación en 
Ciencia y Tecnología (con la participación del Ministro de 
Ciencia y Tecnología, Lino Barañao);  la puesta en marcha del 
nuevo método de cooperación científica, denominado 
"proyectos de hermanamiento"; jornadas informativas sobre 
las oportunidades que ofrece el VII Programa Marco de 
Investigación de la Unión Europea a los científicos argentinos 
(en Buenos Aires y Córdoba); encuentros académicos y visitas 
a laboratorios.  

Ver más sobre las principales actividades de la semana 
científica 
 



 

 

Embajadores europeos en Salta (16-19/04/2009) 

Los embajadores de los Estados Miembros de la Unión 
Europea y el Jefe de la Delegación de la Comisión Europea 
visitaron Salta entre el 16 y el 19 de abril para mantener su 
reunión periódica e informarse sobre la situación económica, 
política y social de la provincia. Los diplomáticos europeos 
fueron recibidos el 16 de abril por el gobernador de Salta, 
Juan Manuel Urtubey y se reunieron con varios ministros y 
legisladores. En Cafayate, los embajadores visitaron el 
proyecto de cooperación de la Comisión Europea con 
Argentina en apoyo a la vitivinicultura regional, llevado 
adelante junto con el SENASA.  

 

 Encuentro con el Grupo Parlamentario de Amistad con 
el Parlamento Europeo del Congreso Argentino 
(05/05/2009) 

Con ocasión de la visita de trabajo a Argentina de Carlo 
Natale, funcionario responsable para Argentina en la Dirección 
General  de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea, la 
Delegación mantuvo un encuentro en el Congreso argentino 
con el recientemente constituido Grupo de Amistad con el 
Parlamento Europeo. 

Participaron en el encuentro los diputados Hugo Prieto, 
Presidente del bloque de la Concentración y del Grupo de 
Amistad, Ruperto Godoy (FpV), Julian Obiglio (PRO), Mariano 
West (FpV), Alberto Cantero Gutiérrez (FpV), Mariel Calchaquí 
(FpV) y, Fernando Iglesias (Coalición Cívica), así como 
asesores de los distintos partidos políticos. Los allí presentes 
pudieron conocer de primera mano e intercambiar opiniones 
sobre las distintas iniciativas encaminadas a profundizar el 
vínculo bilateral entre la UE y Argentina así como sobre la 
revisión a medio camino de la cooperación bilateral, que les 
fueron presentadas por en el embajador Martín Prada, la 
Consejera de Cooperación Alexandra Bensch y el señor 
Natale.  

 



 La Delegación en las XII Jornadas ECSA (11-
12/05/2009) 

Con una disertación sobre  "El Estado de la Unión Europea y 
del Tratado de Lisboa", el Embajador Gustavo Martín Prada, 
Jefe de la Delegación de la Comisión Europea en Argentina, 
participó en la sesión de cierre de las XII Jornadas de la 
Asociación de Estudios sobre la  Comunidad Europea en la 
Argentina  y el V Congreso Latinoamericano de la  ECSA 
(European Community Studies Association) que tuvieron lugar 
los 11 y 12 de mayo en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires.  

En el acto de apertura, además del Presidente de ECSA 
Argentina, Dr. Miguel Abgel Ciuro Caldani, y el Presidente  de 
ECSA América Latina, Dr. Fernando Laiseca, habló también el 
Consejero Económico y Comercial de la Delegación Carlos 
Gimeno Verdejo.  

Las XII Jornadas ECSA reunieron a expertos en temas 
europeos y analistas de los lazos entre la Unión Europea y 
Latinoamérica. Una sesión fue dedicada a los módulos Jean 
Monnet en las universidades argentinas. 

 

 

Presentación del proyecto “Fortalecimiento de la 
Estrategia de Atención Primaria de la Salud” 
(12/05/2009) 

La Ministra de Salud Graciela Ocaña y el embajador Gustavo 
Martín Prada, Jefe de la Delegación de la Comisión Europea en 
Argentina, presentaron el 12 de mayo las primeras unidades 
sanitarias móviles del Programa UNAMOS, adquiridas con 
fondos otorgados por el Programa de Fortalecimiento 
Estratégico de Atención Primaria de la Salud (FEAPS) de la 
Comunidad Europea y con aportes del estado argentino.  

El proyecto FEAPS, financiado por la Comisión Europea y 
ejecutado por el Ministerio de Salud, apunta a fortalecer la 
estrategia de atención primaria de la salud en el noroeste y 
noreste de la Argentina, sobre todo en las zonas de mayor 
vulnerabilidad y menos accesibles de este país. 

 



 La Delegación en el Foro sobre la innovación de la 
Cámara Argentino-Alemana de Comercio (29/04/2009) 

El 29 de abril, la Cámara Argentino-Alemana de Industria y 
Comercio realizó en su sede el evento "Innovar en Tiempos de 
Crisis: Foro sobre Innovación, Tecnología y su Protección", 
que contó con la presencia de numerosos especialistas y 
empresas para discutir distintos temas relativos a la 
propiedad intelectual y la información tecnológica en 
Argentina. 

Entre los disertantes, el Consejero Económico y Comercial de 
la Delegación de la Comisión Europea en la República 
Argentina, Carlos Gimeno Verdejo, presentó las estrategias y 
acciones puestas en marcha por la Unión Europea para 
alcanzar el efectivo cumplimiento de los Derechos de 
Propiedad Intelectual. 

 

 

La Delegación de la Comisión Europea en Argentina 
participa del lanzamiento de la red de ex becarios del 
Programa ALBAN (20-21/04/2009) 

Unos 200 ex becarios del Programa Alban de la Comisión 
Europea que finalizaron sus estudios de posgrado, se 
reunieron el 20 y el 21 de marzo en la Universidad de Buenos 
Aires para asistir a la Conferencia Alban Alumni. En este 
evento, en el que estuvo representada la Delegación de la 
Comisión Europea, se inauguró la red de ex becarios con el 
objetivo de desarrollar nuevas iniciativas y actividades que 
consoliden los lazos entre las instituciones argentinas y 
europeas creadas durante la implementación de los proyectos 
financiados por las becas ALBAN. 

El Programa ALBAN, financiado por la Comisión Europea, 
ayudó al fortalecimiento de la cooperación en educación 
superior entre América Latina y la Unión Europea. Gracias al 
Programa ALBAN, más de 300 graduados argentinos 
realizaran estudios de maestría, doctorado y especialización 
en universidades de Europa. 

Ver más… 



 La Delegación de la Comisión Europea en Argentina 
participó del primer encuentro del proyecto "Educación 
Secundaria para Jóvenes y Formación para el Trabajo" 
(14-15/04/2009) 

Durante los días 14 y 15 de abril tuvo lugar en el Ministerio de 
Educación de Argentina el primer Encuentro Inter-
jurisdiccional del Programa “Educación Secundaria para 
Jóvenes y Formación para el Trabajo”. Este programa, recién 
iniciado, cofinanciado por la Comisión Europea e 
implementado por el Ministerio de Educación, contribuirá a 
mejorar las capacidades de acceso al mundo del trabajo de los 
jóvenes y de los sectores más vulnerables del país. El 
encuentro contó con la participación de los coordinadores y 
responsables de formación profesional de Catamarca, Chaco, 
Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, 
San Juan y Tucumán. 

 

 Presentación del Libro Blanco de la Comisión Europea 
sobre Derecho del Deporte en la ceremonia de 
presentación de la Asociación latinoamericana de 
derecho del deporte (14/04/2009) 

El día 14 de abril en la Universidad Abierta Interamericana se 
presentó en público la Asociación latinoamericana de derecho 
del deporte, con una nutrida asistencia de  académicos, 
juristas y representantes del mundo del deporte. Abrió el acto 
el Consejero Económico y Comercial de la Delegación, Carlos 
Gimeno Verdejo, disertando sobre el Derecho europeo del 
deporte. En su disertación, presentó el Libro Blanco de la 
Comisión sobre la materia, que goza de gran predicamento 
entre los miembros de la Asociación. 

 

 

Mensaje de la Comisaria Ferrero-Waldner para el Día de 
Europa en el diario argentino Crítica (10/05/2009) 

"No estamos formando coaliciones de Estados, estamos 
uniendo pueblos". La Comisaria Benita Ferrero-Waldner, 
responsable de Relaciones Exteriores en la Comisión Europea, 
repite las palabras históricas de Jean Monnet en su mensaje, 
publicado como nota exclusiva de opinión por el diario Crítica 
en su edición de 10 de mayo. 

El mensaje resume las reflexiones sobre el estado actual de 
la integración europea y sus perspectivas en el contexto 
internacional. 

 



 

Los beneficios para Argentina de la oferta de la TV 
digital europea (04/05/2009) 

El diario argentino El Cronista publicó el 4 de mayo un artículo 
firmado por Viviane Reding, Comisaria Europea para la 
Sociedad de la Información y Medios de Comunicación, sobre 
los beneficios que tendría Argentina si su gobierno decidiera 
adoptar el sistema europeo de televisión digital (DVB). 

Haga clic aquí para leer el artículo. 

 

 

La propiedad intelectual, clave para enfrentar los 
desafíos globales (26/04/2009) 

Con ocasión del Día Mundial de la propiedad Intelectual, 
celebrado el 26 de abril, Catherine Ashton, Comisaria de 
Comercio de la Comisión Europea hizo la declaración que se 
puede leer aquí. 

 

   NOTICIAS DE EUROPA 
 
 

 
Declaración del Presidente de la Comisión Europea 
Barroso sobre el resultado de las elecciones para el 
Parlamento Europeo (texto en inglés) (07/06/2009) 

La declaración del Presidente de la Comisión Europea José 
Manuel Barroso sobre el proceso y los resultados de las 
elecciones para el Parlamento Europeo puede leerse (en 
inglés) en la siguiente dirección. 

 



 Carta Europea por la Libertad de Prensa (09/06/2009) 

Viviane Reding, Comisaria Europea para la Sociedad de la 
Información y Medios de Comunicación, y Hans-Ulrich Jörges, 
jefe de redacción del semanario alemán Stern presentaron el 
9 de junio en Bruselas la Carta Europea por la Libertad de 
Prensa, un documento cuyo objetivo es proteger a la prensa 
de toda interferencia del gobierno y garantizar el acceso de 
los periodistas a las fuentes de información. La Carta fue 
suscrita el 25 de mayo pasado por 48 periodistas europeos, 
procedentes de 19 países y apoyada oficialmente por la 
Comisión Europea. Se definen en ella los valores 
fundamentales que deben orientar las relaciones de las 
autoridades públicas con los profesionales de la información. 

La idea de la Carta por la Libertad de Prensa surgió en 2007, 
en una reunión celebrada por la Comisaria Reding, el Sr. 
Jörges y otros jefes de redacción de periódicos europeos 
(IP/07/713). Estas conversaciones de alto nivel entre la 
prensa escrita y la Comisión, que han versado sobre distintos 
temas (véanse asimismo IP/05/1164, IP/06/1445 y 
IP/08/1091), se han venido organizando desde 2005 con 
periodicidad anual, bajo los auspicios del Grupo de Trabajo de 
la Comisión sobre coordinación de asuntos referentes a los 
medios de comunicación, responsable de examinar todas las 
iniciativas de la Comisión a fin de garantizar que no se  
menoscabe involuntariamente la libertad editorial o comercial 
de la prensa escrita. La Carta por la Libertad de Prensa 
constituye un resultado concreto de esos fructíferos debates 
entre diversos medios de comunicación y la Comisión 
Europea. 

La Carta Europea por la Libertad de Prensa y la relación de 
signatarios pueden consultarse en las siguientes direcciones: 

http://www.pressfreedom.eu 

http://www.delarg.ec.europa.eu 

 

 

Día Mundial del Medio Ambiente: mensaje del Comisario 
Dimas (05/06/2009) 

En ocasión del Día mundial del Medio Ambiente, Stavros 
Dimas, miembro de la Comisión Europea responsable para la 
política medioambiental, efectuó la declaración que se puede 
leer en el siguiente link. 

 



 La política agraria común de la Unión Europea después 
de 2013 (02/06/2009) 

El discurso sobre la política agraria común de la Unión 
Europea después de 2013, pronunciado por Mariann Fischer 
Boel, miembro de la Comisión Europea responsable para 
agricultura y desarrollo rural, en la reunión ministerial  
informal, en Brno, República Checa, el 2 de junio 2009, se 
puede leer (en inglés) aquí. 



 Cumbre Unión Europea - América Latina en Praga, 13 y 
14 de mayo de 2009 (11/05/2009) 

Los Ministros de Asuntos Exteriores de la UE y sus homólogos 
del Grupo de Río, en el que participan países de América 
Latina y del Caribe, se reunieron el 13 de mayo de 2009 en 
Praga (República Checa) para analizar temas de gran interés 
para ambas regiones, en particular los efectos de la crisis 
económica y financiera y un enfoque sostenible respecto a la 
seguridad energética y el cambio climático. La 14ª reunión 
ministerial de la UE y el Grupo de Río fue también una ocasión 
idónea para discutir una iniciativa de la Comisión centrada en 
la creación de un mecanismo de financiación que permitirá 
fomentar la interconectividad en la región, como contribución 
a la integración regional y para afrontar la crisis económica. 
Tras la reunión, el 14 de mayo, la troika celebró varias 
reuniones con América Central, Mercosur, México y Chile, con 
el fin de repasar la situación de las relaciones bilaterales con 
esos países y agrupaciones. 

En vísperas del encuentro, la Comisaria Ferrero-Waldner 
declaró: «La reunión de Praga será la ocasión de celebrar el 
10º aniversario de la estrecha asociación que existe entre 
nuestras regiones. Sin duda, la Unión Europea y América 
Latina han logrado avances notables en los últimos años. La 
fructífera Cumbre de Lima en 2008, las buenas perspectivas 
para completar las negociaciones de un acuerdo de asociación 
con América Central, el establecimiento de asociaciones 
estratégicas con Brasil y México y el mantenimiento de 
diálogos birregionales en ámbitos de gran importancia, como 
la cohesión social, el medio ambiente y el cambio climático, 
son algunos de los elementos que respaldan esa opinión. La 
solidez de nuestro compromiso con la región encuentra 
también reflejo en nuestros exhaustivos programas de 
cooperación, que estamos asimismo adaptando con vistas a la 
próxima Cumbre en 2010. Estamos decididos a seguir 
avanzando, especialmente en una época en la que aunar 
todas nuestras fuerzas resulta imprescindible para abordar los 
grandes retos». 

La primera reunión ministerial entre la UE y el Grupo de Río se 
celebró en 1990. Los Ministros de Asuntos Exteriores de 
ambas regiones se reúnen desde entonces cada dos años, en 
alternancia con las cumbres entre la UE, América Latina y el 
Caribe. La última reunión entre la UE y el Grupo de Río se 
celebró en Santo Domingo, en abril de 2007. La UE (troika) y 
el Grupo de Río mantienen asimismo en la Asamblea de las 
Naciones Unidas un diálogo periódico en el que analizan los 
aspectos relacionados con el multilateralismo y el panorama 
internacional. 

Información adicional sobre las relaciones del la UE con 
América Latina: 

http://ec.europa.eu/comm/external_relations/la/index.htm 

Ver más… 

 



 Comunicación de la Comisión Europa sobre el comercio 
justo (texto en inglés) (05/05/2009) 

La Comisión Europea adoptó el 5 de mayo una comunicación 
sobre el rol del Comercio Justo  que reconoce le desarrollo 
notable del movimiento de Comercio Justo y la importancia  
del mercado europeo.  El comunicado también establece áreas 
en las cuales el Comercio Justo y los demás esquemas pueden 
contribuir al desarrollo sostenible de Europa. 

Leer la comunicación (en inglés). 

Más sobre la política comercial de la Unión Europea en: 
http://ec.europa.eu/trade  

 



 La actuación de los Estados Miembros de la UE en 
respuesta a la crisis económica: cuadro de indicadores 
(08/04/2009) 

La edición especial del cuadro de indicadores sobre las ayudas 
estatales recientemente publicada por la Comisión Europea se 
centra en las medidas adoptadas por los Estados miembros y 
revisadas y coordinadas por ella en el marco de la actual crisis 
económica y financiera. Con el fin de salvaguardar la 
estabilidad financiera, los Estados miembros han destinado un 
máximo de tres billones de euros al establecimiento de 
sistemas de garantías, coberturas de riesgos y medidas de 
recapitalización. Tres nuevas Comunicaciones de la Comisión 
configuran un marco preciso que sienta las condiciones de la 
adopción de estas medidas sin precedentes, al tiempo que se 
preserva la integridad del mercado único y se evitan las 
competiciones subvencionadoras dañinas entre los Estados 
miembros. Además, el marco temporal aplicable a las medidas 
de ayuda estatal aprobado en diciembre de 2008 les ofrece 
orientaciones sobre la manera óptima de proporcionar apoyo a 
las empresas y los trabajadores de la economía real sin 
provocar falseamientos excesivos de la competencia. 

Desde septiembre de 2008, la Comisión ha aprobado más de 
cincuenta decisiones, con frecuencia en plazos inverosímiles, 
con las que ha contribuido al mantenimiento de la estabilidad 
financiera y al restablecimiento de la confianza en el sector 
financiero. El control de las ayudas estatales ha sido crucial 
para evitar las competiciones subvencionadoras y garantizar 
condiciones de competencia equitativas entre las empresas en 
el mercado único. Ha salvaguardado los intereses de las 
entidades financieras sólidas, capaces de operar sin ayudas 
estatales. 

El cuadro de indicadores, junto con una serie de parámetros y 
cuadros estadísticos detallados para todos los Estados 
miembros, se puede consultar en la siguiente dirección del 
sitio web de la Comisión Europea 

(Véase también MEMO/09/160) 

 

 Día Mundial de la Libertad de Prensa: la Comisión 
convoca al Premio Lorenzo Natali 2009 para los 
periodistas comprometidos con los derechos humanos, 
la democracia y el desarrollo (03/05/2009) 

Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la 
Comisión Europea ha convocado oficialmente el Premio 
Lorenzo Natali 2009. Este Premio, que se organiza en 
colaboración con Reporteros Sin Fronteras y la Asociación 
Mundial de Periódicos, recompensa a los periodistas 
comprometidos con los derechos humanos, la democracia y el 
desarrollo. Es un galardón internacional (más de 1500 
periodistas de 151 países compitieron en 2008) que se otorga 
desde 1992. Está abierto a los periodistas de televisión, radio 
y prensa escrita o en línea. En total, se entregarán 60,000 



euros en premios a los periodistas ganadores de África, 
Europa, el Maghreb/Próximo Oriente, Asia y América Latina/el 
Caribe.  

Los periodistas que lo deseen pueden solicitar su participación 
hasta el 30 de junio de 2009 (www.premionatali2009.eu). La 
entrega de premios tendrá lugar en Estocolmo en octubre en 
una ceremonia excepcional que contará con la presencia del 
Comisario Europeo de Desarrollo y Ayuda Humanitaria Louis 
Michel. 

Ver más… 

 

 Debate abierto sobre el futuro de la Política Pesquera 
Común europea (22/04/2009) 

La Comisión Europea ha adoptado (22 de abril) un Libro Verde 
sobre el futuro de la Política Pesquera Común de la Unión 
Europea. El documento analiza las deficiencias de la política 
actual y pone en marcha una amplia consulta sobre cómo 
solucionarlas. Se invita a los pescadores y a otras partes 
interesadas del sector, así como a los científicos, a la sociedad 
civil y a los ciudadanos interesados, a responder y a expresar 
su opinión hasta el 31 de diciembre de 2009 sobre el carácter 
futuro de las pesquerías europeas. La consulta constituye la 
primera etapa de un proceso que debe desembocar en una 
reforma radical de la Política Pesquera Común. 

Entre otros, se plantean los siguientes interrogantes: ¿Cómo 
asegurar la sostenibilidad a largo plazo y la viabilidad de las 
pesquerías? ¿Cómo ajustarse la capacidad global de la flota 
abordando al mismo tiempo los aspectos sociales que afectan 
a las comunidades costeras? ¿Cómo fomentarse mejor el 
cumplimiento sistemático de la normativa? ¿Cómo puede 
contribuir mejor la PCP a la sostenibilidad de la pesca fuera de 
las aguas de la UE? 

Más información y documentación en: 

http://ec.europa.eu/fisheries/reform  
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