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En este Consejo Europeo se celebra la reunión del Consejo de
Asuntos Generales y Relaciones Exteriores, el último bajo Presidencia luxemburguesa. El orden del día propone, entre otros temas, alcanzar un acuerdo sobre el presupuesto de la UE (discutido ya en
el Consejo de diciembre de 2004), las próximas ampliaciones de la
Unión, y las relaciones exteriores. También se espera la adopción
de la Declaración de Principios de Desarrollo Sostenible, y planes
conjuntos sobre la lucha contra el terrorismo.
www.eu2005.lu/en/actualites/ordres_jour/2005/06/16ce/index.html
El turno de presidencia del Consejo para el segundo semestre
de 2005 le corresponde a Reino Unido, con una agenda en la que
se recogen temas tan importantes como la continuidad del proceso
de ratiﬁcación del Tratado Constitucional, las nuevas perspectivas ﬁ-

La Universidad y Europa
La Universidad Francisco de Vitoria ha organizado el I Curso de
Verano sobre temas Europeos: LA UNIÓN EUROPEA EN EL MUNDO.
Durante los cuatro días de duración de este encuentro entre universitarios, académicos e importantes personalidades de la esfera europea, se
analizará la dimensión exterior de la UE después de los grandes cambios que se están viviendo en el seno de la misma.
El nuevo Tratado Constitucional, el proceso de
Ampliación, así como la Estrategia de Lisboa y el
Documento Solana, serán las bases del debate
y la reﬂexión sobre todos estos aspectos que
afectan al ciudadano europeo y al futuro de
la Unión.
El curso se desarrollará en el marco
incomparable que ofrece el municipio
madrileño de Patones de Arriba, en Madrid.
Así que si estás interesado en asistir, o quieres más información sobre el
programa puedes ponerte en contacto
con la Secretaría Académica del Curso:
oﬁcina_europa@ufv.es

Hace 20 años que...
El 12 de junio de 1985 se ﬁrmaba en Madrid el Tratado de
Adhesión de España a la Comunidad Económica Europea. La ﬁrma
suponía la culminación de siete años de negociaciones formales
iniciadas en los primeros años de la transición democrática y aunaba el esfuerzo de tres presidentes de gobierno, Suárez, CalvoSotelo y González, por subir a España al tren del progreso europeo. El proceso no fue sencillo: previamente, nuestro país había
tenido que ratiﬁcar los Pactos Internacionales de Derechos Civiles
y de Derechos Económicos y Culturales de las Naciones Unidas,
se había convertido en miembro del Consejo de Europa, había
ﬁrmado el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos

Humanos y las Libertades Fundamentales, y suscrito la Carta Social
Europea.
La incorporación de España
– realizada al tiempo que la de Portugal – supuso un importante aumento de la población de la CEE,
lo que hizo necesaria una reforma institucional y económica que
permitiera una completa integración de los dos países dentro de
la Comunidad. Por su parte, España adaptó su estructura económica, la producción agraria y la cuota pesquera a los parámetros
europeos.

Cursos y Becas
Ha llegado el verano y con él la amplia oferta de
Cursos de Verano de las universidades españolas.
Te ofrecemos una selección de algunos de estos
cursos relacionados con la UE
Universidad Francisco de Vitoria
(Patones de Arriba)
La Unión Europea en el Mundo (11-14 julio)
www.ufv.es
Universidad Complutense de Madrid
(El Escorial)
Democracia y Constitución Europea
Fiscalidad internacional y UE
Parlamento y modelo de Estado: 20 años de España en Europa
www.ucm.es/info/cv/cursos/encarte.pdf
Escuela Complutense de Verano (Madrid)
Una Constitución para una Europa.
Constitución Europea y Constitución Española: introducción a la aplicación administrativa y judicial
de los derechos constitucionales

Los retos económicos de la Unión Europea
www.ucm.es/info/fgu/escuelacomplutense/cursos/
e13.htm
Universidad Autónoma de Madrid
(Colmenar Viejo)
La nueva Europa
www.uam.es/cultura/cultura/nuevaeuropa.html
Universidad Rey Juan Carlos (Aranjuez)
La Constitución Europea y la “Nación Difusa”
La presencia de “los otros” en la identidad europea.
www.urjc.es/fundacion/archivos/c_verano.htm
UNED (Ávila)
La acción exterior de la Unión Europea
La Europa de los 25
El impacto económico de la ampliación.
http://apliweb.uned.es/cverano/
Universidad de Cantabria(Laredo)
Relaciones entre la Unión Europea y América Latina

www.unican.es/WebUC/cverano/Cursos/Sedes/
det_curso.asp?p_anualidad=2005&p_id=811
Universidad de Castilla La Mancha (Cuenca)
Constitución Europea y Derecho Penal: una primera aproximación.
www.uclm.es/curve/2005/cursos/curso%206.pdf
Universidad de Oviedo (Gijón)
Derecho ﬁnanciero en la Europa de la Constitución.
www.uniovi.es/Vicerrectorados/Extension/cursos/
verano/2005/pdf/C1852020.pdf

® European Community

Todos
dos tendremos que esperar al Consejo Europeo de los días 16
y 17 de junio para ver qué va a pasar con el proceso de construcción
de la Nueva Europa.
www.europa.eu.int/constitution/referendum_es.htm

nancieras de la UE a partir de
2007, o las negociaciones de
la Ampliación con Bulgaria y
Rumania.
www.europa.eu.int/index_
es.htm

® European Community

A día de hoy, los Parlamentos de Lituania, Hungría, Eslovenia,
Eslovaquia, Italia, Grecia, Austria y Alemania han dado luz verde
al Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, al
igual que lo hiciera la sociedad española en el Referéndum celebrado el pasado mes de febrero. Pero el “NO” francés y holandés ha
provocado una ola de incertidumbre y escepticismo en torno al Texto Constitucional. De momento, Reino Unido ha suspendido el Referéndum anunciado para el primer semestre de 2006, y el Parlamento
Europeo se plantea aplazar el proceso de ratiﬁcación, mientras países como Chipre, Letonia, Malta, y Luxemburgo deberán ratiﬁcar el
texto entre los meses de junio y julio, siempre que decidan continuar
con la Agenda acordada.

® European Community

Desde Europa

Europa crece
ESLOVAQUIA

ESLOVENIA

Población: 5.407.530 personas
Superﬁcie terrestre: 48.080 Km2
Capital: Bratislava
Moneda: Corona eslovaca
Idioma: Eslovaco

Población: 1.983.221 personas
Superﬁcie terrestre: 20.120 Km2
Capital: Liubliana
Moneda: Tolar
Idioma: Esloveno

La República de Eslovaquia es uno de los países más jóvenes del mundo (nació en 1993 tras la división de Checoslovaquia) y está compuesta por 3 regiones,
dividida en 38 municipios y la zona capitalina de Bratislava. El escudo de su
bandera representa la tres colonias como símbolo de su país y la Cruz doble es el
símbolo de tres santos prominentes: San Benedicto, San Cirilo y San Metodio.
Los eslovacos representan el 85,7% de la población, mientras que los húngaros constituyen el 10,7%. Existen también minorías: gitanos (1,6%), checos
(1,1%), rutenios (0,3%), ucranianos (0,3%) y alemanes (0,1%).
El país, que fue durante siglos objeto de invasiones, mantiene numerosas
fortiﬁcaciones. Una de ellas el castillo Spissky Hrad, la fortaleza medieval más
extensa de Europa Central, que ﬁgura en la lista del Patrimonio Mundial de la
UNESCO. Además, es un país rico en fuentes minerales: cobre, zinc, plomo y
mercurio. Existen también yacimientos de petróleo, carbón y gas natural.
En marzo de 2004, el país ingresó en la OTAN, y el 1 de mayo de 2004
Eslovaquia se convirtió en miembro de pleno derecho de la UE.

El territorio esloveno se caracteriza por las montañas y los bosques, con
valles fértiles y profundos. Eslovenia fue la república más liberal y la región más
próspera de la antigua Yugoslavia, de la que se declaró independiente en junio
de 1991. Cuenta con una población de dos millones de habitantes, de los cuales
la mayoría son eslovenos (87,8%), seguidos por serbios (2,4%), croatas (2,8%)
y bosnios (1,4%). La minoría húngara (0,4%) e italiana (0,1%) son reconocidas
oﬁcialmente.
La capital eslovena, Liubliana, fue fundada como ciudad romana bajo el
nombre de Emona. Conserva aún numerosas huellas de sus lazos con Italia y
Austria, ofreciendo a sus habitantes una intensa y variada vida cultural.
Eslovenia es el único miembro de la antigua Yugoslavia que ha entrado en la
Unión Europea a día de hoy. De los 10 nuevos países que se incorporaron en mayo
de 2004, Eslovenia ingresó como el segundo país en nivel de desarrollo, con un
promedio de riqueza del 70% con respecto a los países de la UE, un PIB per cápita
mayor al de Grecia y niveles de desempleo menores a los de Alemania y Francia.

Un libro

Las Instituciones Europeas

ECHO

Libro.

El Rompecabezas, así redactamos la
Constitución Europea.

http://europa.eu.int/comm/echo/
presentation/background_en.htm

Autor.

Iñigo Méndez de Vigo*

“ECHO, la Dirección General de
Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea, ﬁnancia intervenciones de ayuda
humanitaria a las víctimas de catástrofes
naturales y conﬂictos fuera de la Unión
Europea. La ayuda se brinda directamente a las víctimas, de manera imparcial,
sin distinción de raza, grupo étnico, religión, sexo, edad, nacionalidad o aﬁliación política.”

Editorial.

Biblioteca Nueva

Fecha. 2005
Iñigo Méndez de Vigo recoge en este libro las circunstancias que rodearon al
proceso constituyente europeo que el autor vivió en primera persona.
Con una prosa rápida, amena y en ocasiones divertida, Méndez de Vigo analiza el proceso de gestación del texto constitucional, desde la idea primitiva
hasta la actualidad, relatando los avatares pasados cuando el proyecto se
concebía aún como una tentativa.
En palabras del autor, “El rompecabezas es la expresión de estas vivencias.
No pretende ser un relato objetivo, ni aspira a recoger, a la manera de un
notario, las efemérides, los datos o las fechas. Tan sólo cuenta lo que yo vi,
lo que sentí y percibí.”
Defensor a ultranza de la Constitución Europea, deﬁende que “al igual que
apoyamos la Constitución española, debemos apoyar ahora esta Constitución
que deﬁende la reconciliación entre europeos”
* Presidente de la Delegación del Parlamento Europeo para la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Representante del Parlamento Europeo en la Convección sobre el futuro
para Europa

Esta es la descripción del Departamento de Ayuda Humanitaria de la Comunidad Europea, creado en 1993. Gracias a ECHO 18 millones de personas en
60 países reciben ayuda mediante 200 socios entre ONGs, Agencias de la UE, y
otras instituciones y organismos.
La intervención de ECHO está regulada por la Comisión Europea (Reglamento CE 1257/1996) para situaciones de desastres naturales o conﬂictos bélicos, fuera de las fronteras de la UE, pero su labor se desarrolla más allá de la
ayuda humanitaria: ECHO también es responsable de la elaboración de informes sobre las acciones humanitarias, coordinación de acciones y proyectos,
promoción y aplicación de medidas de prevención de desastres...

Universitarios y Europeos
UN NUEVO IMPULSO PARA EL PROCESO DE BOLONIA
Próxima parada: Londres 2007
www.bologna-bergen2005.no
Los días 19 y 20 de mayo se reunieron en Bergen (Noruega) representantes de 45 países europeos
responsables de educación superior. Se trata de un
paso más en el desarrollo del llamado Proceso de
Bolonia, iniciado en 1998 y dirigido a diseñar un Espacio Europeo de Educación Superior activo a partir
de 2010 y enmarcado en la Estrategia de Lisboa.

Entre los temas tratados, se insiste en que la calidad debe asegurarse por la cooperación entre las
distintas agencias nacionales, actuando dentro de
las líneas marcadas por la ENQA (Asociación Europea para la Calidad en la Educación Superior).

Las conclusiones de Bergen analizan el desarrollo de los dos ciclos de educación superior, y del
sistema nacional de caliﬁcaciones previsto para el
año 2007.

• relanzar la investigación y la innovación en
línea con el desarrollo económico y cultural y
la cohesión social europea,
• asegurar el acceso a la educación superior para

Otras prioridades de este Proceso son:

todos, independientemente del
nivel económico o social,
• hacer de la movilidad de estudiantes una realidad, libre de
obstáculos académicos,
• abrir este Espacio Europeo de
Educación Superior a otras
partes del mundo mediante el
intercambio de ideas y experiencias al respecto.
La próxima cita será en Londres
en el año 2007.

