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Recientemente, la Red Extremeña de Desarrollo Rural, que agrupa a
los 24 grupos de acción local de la región, celebró su cuarta jornada regional, y
que esta vez tuvo lugar en Badajoz, unas de las 4 ciudades extremeñas que no
cuentan con una asociación de desarrollo en su territorio. Se trataba así de
acercar los problemas con que se enfrenta la población rural y las personas que
trabajan por su desarrollo a las zonas urbanas y nada mejor que elegir la ciudad
más grande de Extremadura para ello.

Uno de las primeras intervenciones fue la del Consejero del ramo, Francisco
Javier López Iniesta, que destaco el importante papel que han desarrollado estas
asociaciones privadas que día a día aportan su esfuerzo por el desarrollo rural de
la región y afirmó «que de un proyecto que en sus orígenes (1992) sólo representaba
un 2% de la acción de desarrollo se han conseguido unos éxitos incalculables en
esos momentos».

Puso de manifiesto el Consejero que el desarrollo rural no es enemigo del
desarrollo agrícola, aunque se nutra de fondos de estas actividades, y por ello
insistió en que es imprescindible que agricultores y ganaderos participen
activamente en los procesos de desarrollo rural, cuestión con la que estamos de
acuerdo y que recoge la nueva legislación, pues las organizaciones agrarias deberán
estar presentes en los grupos de acción local. Pero fue el anuncio de que «se
llamen como se llamen los fondos no se van a ver menguados», el que más
esperaban los grupos, pues ello también asegura la existencia de la red extremeña
y sus componentes

Animó a la red a que en los nuevos planes de gestión, para el período que
se avecina, asuman seis grandes retos: 1) Crear y modernizar los tejidos
industriales, 2) Atraer nuevos pobladores con la ayuda de las mancomunidades,
3) Realizar planes estratégicos con las comunidades para participar en los planes
de Agenda 21, 4) Aplicar las nuevas tecnologías para que los territorios rurales
se encuentran cada vez más cerca de los centros económicos y de poder, 5) Que
todas las políticas vayan encaminadas a crear empleo, y 6) Apostar fuertemente
por la calidad que aporta la Marca Extremadura. Todo ello, explicó, «para conseguir
un equilibrio solidario y una mejora de la economía de todos los territorios de la
región» y aludiendo de nuevo a la importancia que está teniendo la aplicación de
estos proyectos a nivel europeo. En la actualidad «sólo el programa Erasmus es
más conocido que el programa Leader en toda Europa».

Pero tanto los grupos como los ciudadanos que habitan en sus ámbitos de
actuación se encuentran expectantes ante dos acontecimientos que van a tener
lugar en breve, por un lado, las próximas elecciones locales y autonómicas, que
aunque produjesen cambios en los órganos de gobierno de estas entidades y/o de
la administración, no deberían suponer un obstáculo al imparable papel que
desde ellos se desempeña; y por otro lado, la puesta en marcha de los nuevos
programas de desarrollo y del nuevo fondo FEADER, pues en lo que queda de
año deberán elegirse los grupos que van a contar con fondos y dotarlos de la
financiación necesaria para que, por un lado no se produzca un parón en su
labor de desarrollo y por otro, puedan comprometer fondos lo más pronto posible.



ENTREVISTA AL CONSEJERO DE SANIDAD
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Nace en Olivenza (Badajoz) el 6 de
octubre de 1958. Está casado y es
padre de dos hijos. Cursó estudios de
EGB, Bachillerato y COU en el Cole-
gio de los jesuitas San José de
Villafranca de los Barros. En 1975 in-
gresa en la Facultad de Medicina y
Cirugía de la Universidad de Córdoba
donde se licencia en el año 1983. En
1986 ingresa por oposición en el Cuer-
po Nacional de Médicos Forenses y
tres años después obtiene el Grado,
mediante tesina de Licenciatura con
calificación de sobresaliente en la Uni-
versidad de Extremadura. Es número
uno de la Xª Promoción de Médicos-
Forenses del Centro de Estudios Judiciales

Ha sido condecorado con la Cruz distin-
guida de la orden de San Raimundo de
Peñafort concedida por el Ministerio de Jus-
ticia, Director de la Clínica Medico-Forense
de Badajoz desde 1989, Profesor Colabora-
dor de Medicina Legal en la Universidad de
Valencia los años 1986 y 1987, Profesor
Asociado del Área de Toxicología y Legisla-
ción Sanitaria encargado de la Unidad Do-
cente de Medicina Legal de la Universidad
de Extremadura desde 1988, Profesor de la
Escuela de Prácticas Jurídicas del Colegio
de Abogados y de Medicina de la Escuela
Territorial de Extremadura de Fútbol, Presi-
dente de la Asociación estatal de Médicos
Forenses entre 1988 y 1990.

Fue nombrado Director General de Sa-
lud Pública y Consumo de la Consejería de
Sanidad y Consumo en agosto de 1995,
desempeñando este puesto hasta enero del

año siguiente que es nombrado Consejero
de Bienestar Social de la Junta de
Extremadura, cargo que ostenta hasta 1999,
cuando es nombrado responsable de la
Consejería de Sanidad y Consumo de la
Administración Autonómica, cargo que ocu-
pa en la actualidad, siendo el decano de los
Consejeros de Sanidad en el Consejo
Interterritorial de Salud.

1. ¿Cómo calificaría usted la situación
de la Salud Pública en las zonas rura-
les de la Comunidad Autónoma de
Extremadura?.

Yo creo que hoy podemos afirmar sin te-
mor a equivocarnos que la salud en general
no ofrece diferencias con independencia del
ámbito en el que se desarrolle esta, ya sea
urbano o rural. Lo que sí creo es que en al-
gún caso puntual todavía existe alguna dife-
rencia de recursos. Actualmente nos encon-
tramos en esa fase de intentar reparar lo que
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ha sido alguna desigualdad histórica,
como por ejemplo lo era la posibilidad de
tener acceso a los recursos vinculados
con la atención especializada sólo en el
ámbito urbano. Pero a través de las nue-
vas tecnologías, de los sistemas
innovadores como la telemedicina…., hoy
esas desigualdades están desaparecien-
do.

También con la llegada al medio rural
de servicios como las unidades
medicalizadas de emergencia, que antes
no existían, y de importantes servicios
complementarios como la radiología,
como la posibilidad de tener unidades de
salud bucodental, o de planificación familiar,
etc. estamos corrigiendo esas diferencias.
Sinceramente creo que empiezan a ser muy
parecidos los ámbitos sanitarios rurales y
urbanos en nuestra región, aunque reconoz-
co que todavía nos queda un camino por re-
correr en la igualación de los recursos sani-
tarios.

2. ¿Cuáles han sido los principales
desafíos que ha tenido que afrontar su
Consejería desde que ésta recibió las
competencias sanitarias a través del
Servicio Extremeño de Salud?.

Principalmente el intentar equilibrar el
sistema sanitario en dos líneas. La primera
que en todos los hospitales de la región hu-
biera un mínimo de servicios y unidades que
permitieran a su población de referencia te-
ner igualdad en el acceso a los servicios
sanitarios. Y la segunda el completar, tam-
bién a nivel regional, la insuficiencia que
existía en el campo tecnológico, donde ha-
bía una dotación muy escasa. Ese equili-
brio que actualmente hemos logrado, nos ha
permitido, a la vuelta de unos años igualar-
nos a la media nacional con la adquisición
de por ejemplo resonancias magnéticas, de
unidades de hemodinámica, de aceleradores
lineales, etc.

3. ¿En qué medida el desarrollo que
ha experimentado en la última década
el sector sanitario en nuestra región ha
contribuido a elevar la calidad y el ni-
vel de vida de los ciudadanos de nues-
tras áreas rurales?.

Pues de forma notable. Un sistema sani-
tario público universal, que da respuesta a
las demandas y necesidades que la ciuda-
danía tiene, genera, indudablemente, un
efecto claro de derivación de sus recursos
económicos hacia otros sectores. O dicho
de otra manera, antes nos asegurábamos
de tener y guardar recursos económicos pro-
pios para el caso de que lo necesitáramos
para la atención sanitaria de los nuestros. Y
hoy día, entendiendo como entendemos que
nuestra salud está en buenas manos y que
gozamos de una sanidad pública más que
buena, en líneas generales, pues no reser-
vamos ningún fondo económico para ello y
lo dedicamos para la compra de primera o
segunda vivienda, para el ocio, para la ad-
quisición de un nuevo vehículo… Y eso, nues-
tra economía lo nota.

Y objetivamente, contribuye al desarro-
llo de nuestro país porque no podemos ob-
viar que una parte muy importante del pre-
supuesto que tiene el gasto sanitario se
dedica al empleo, a generar empleo. Por
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ponerle un ejemplo, en Extremadura hay
15.000 personas que trabajan directamente
para el sector sanitario y calculo que otras
15.000 que lo hacen indirectamente. Ade-
más también se produce un efecto sobre las
empresas que trabajan para nuestro sector,
ya sean estas de limpieza, mantenimiento,
de productos sanitarios, farmacéuticos…

4. ¿Cuáles son los grandes retos de
la Sanidad Pública extremeña de cara
al futuro?.

Pues sobre todo y por encima de cual-
quier otra consideración creo que mejorar la
calidad asistencial y mejorar también nues-
tra eficiencia, que aunque buena en estos
momentos resulta mejorable. Entiendo que
se avecinan nuevos tiempos en los que más
que intentar hacer mucho más deberemos
intentar sobre todo hacerlo mejor. Y por lo
tanto tendremos que buscar donde se en-
cuentran los espacios, los posibles huecos
dentro del proceso asistencial sobre los que
podamos actuar para optimizar los recursos
de que disponemos y que tendremos en el
futuro.

5. Y hablando de futuro, como candi-
dato del PSOE a la presidencia de la
Junta de Extremadura, ¿Podría adelan-
tarnos algo de su programa electoral en
lo que atañe a los temas más

específicamente relacionados con el
Desarrollo Rural?.

Bueno, yo creo que el desarrollo rural
debemos entenderlo como el equilibrio de
todas las zonas de un territorio, unas con
las otras, y también respecto a las ciuda-
des. Extremadura es eminentemente rural,
según la definición de la OCDE y una de las
preocupaciones del gobierno regional del que
formo parte ha sido, siempre, el que cada
ciudadano pueda vivir allí donde quiera con
todos los servicios básicos cubiertos y si
es posible, con los mismos servicios que
en una ciudad.

Pero para que eso ocurra se hace nece-
sario que marquemos estrategias en torno
a tres ejes fundamentales: la dinamización
de la sociedad rural a través de la formación
para el empleo y la conservación del patri-
monio cultural. Diversificación económica,
por medio de políticas agrarias, forestales,
industriales, de turismo rural, de medio am-
biente y de gestión del suelo. Y por último
el del equilibrio territorial, en el que debería-
mos incluir las acciones a desempeñar por

los organismos públicos como
infraestructuras rurales, servicios a la co-
munidad, equipamientos colectivos, etc.

Creo que nuestro reto para el futuro
será el que seamos capaces de crear la
máxima sinergia entre las dimensiones
económica, medioambiental y social en
el diseño de una nueva generación de
estrategias y programas para el desarro-
llo rural.

6. ¿Qué opinión le merece el tra-
bajo que los Grupos de Acción Local
vienen desarrollando desde su crea-
ción tanto en el desarrollo extreme-

ño como en su colaboración para fijar a
la población en el medio rural?.

Pues mire, desde el año 1991 en que
comenzaron tímidamente su andadura has-
ta el día de hoy, en que abarcan todo nues-
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tro territorio regional, creo que han jugado
un papel determinante. Sólo en el período
que va de los años 2000 al 2006 han creado
y consolidado más de 3.500 empleos; han
ayudado a crear más de 400 empresas y,
sobre todo, han contribuido a dinamizar
Extremadura social y económicamente,
apostando por la calidad y por mejorar las
condiciones de vida del mundo rural.

¿Quiere ello decir que debemos estar
totalmente satisfechos de la labor que han
desarrollado hasta ahora? Pues no, porque
entendemos que nos quedan importantes
retos que tendremos que acometer juntos
en el futuro inmediato, pactando de manera
conjunta nuevas medidas de promoción in-
dustrial, turística, etc. que nos permita en-
carar fórmulas para acoger a nuevos pobla-
dores, para seguir creando empleo, para
implantar nuevas tecnologías en el mundo
rural, para mejorar la calidad de los produc-
tos elaborados… Y estoy totalmente con-
vencido que los Grupos de Acción Local van
a ser receptivos a estas propuestas, en al-
gunas de las cuales ya llevamos trabajando
algún tiempo.

7. Con la llegada de nuestras
infraestructuras e industrias a nuestra re-
gión, como la Plataforma Logística, el
AVE, las nuevas autovías, la posibilidad
de un nuevo aeropuerto, la refinería,
empresas tecnológicas, etc., ¿cree us-
ted que nuestra región está en un mo-
mento decisivo para su despegue eco-
nómico y cuáles cree usted que deben
ser los ejes principales del crecimiento
extremeño?.

Sin ninguna duda. Nos encontramos en
un momento clave porque nuestra región ha
ido creciendo a lo largo de los últimos años
de una forma constante, incluso por encima
de la media nacional, tanto en lo que se re-
fiere al producto Interior bruto como en ex-
portaciones o producción industrial. Pero nos
encontramos con un desequilibrio dentro de

lo que son nuestras estructuras de merca-
do laboral. Extremadura tiene por encima de
los 400.000 ocupados, por encima de los
450.000 activos, pero sólo 46.000 se dedi-
can al sector industrial. Este desequilibrio
hace que pudiéramos tener dificultades en
el caso de que vinieran momentos de menor
crecimiento económico, donde el consumo
se resintiera y con ello el sector servicios.
Es por ello por lo que creo que la verdadera
apuesta está en generar un crecimiento del
tejido industrial que nos permita equilibrar el
mercado laboral.

Y también creo que el gran reto de nues-
tro desarrollo económico está no tanto en
que vengan nuevas empresas, que también,
como en que las que ya existen adquieran
una mayor dimensión. La gran apuesta del
sector empresarial extremeño está en
dimensionarse adecuadamente,
acompasando su crecimiento dentro y fue-
ra, para lograr los objetivos que todos nece-
sitamos y deseamos.

8. Con la asunción de las competen-
cias sanitarias y gracias a la pertenen-
cia de España y Portugal a la Unión Eu-
ropea, Extremadura y la región fronteri-
za del Alentejo han firmado varios
acuerdos en materia sanitaria, algunos
de ellos con el fin de obtener fondos de
la Unión Europea, ¿en qué medida los
fondos europeos han contribuido a que
los extremeños tengan un mejor servi-
cio sanitario?. ¿Cuáles son los acuerdos
más importantes que se tienen con los
vecinos portugueses y cuáles están pre-
vistos en un futuro?.

Me gustaría hacer una importante re-
flexión a este respecto, en el sentido de que
lo que no hemos sido capaces de hacer en
Europa desde arriba, tenemos la obligación
de hacerlo desde abajo. El intento de cons-
titución europea del pasado año no salió
adelante y yo creo que ahora hay que cons-
tituir esa Europa, construirla desde abajo,
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principalmente a través de una mayor cola-
boración entre los países y de manera muy
especial entre aquellos que compartimos un
espacio físico, porque no podemos evitar y
por tanto olvidar que hay población
transfronteriza, como es el caso de
Extremadura.

Creo que mirar hacia ese futuro juntos
es bueno para todos y esa es la razón por la
que hemos iniciado una estrecha colabora-
ción entre El Alentejo y Extremadura, cola-
boración encaminada a que compartamos
problemas pero también las soluciones a
esos problemas. Y eso es algo absoluta-
mente razonable y bueno para ambas regio-
nes porque, además, nos permite presen-
tar proyectos europeos conjuntamente con
lo que ello significa de aumento en la do-
tación de los recursos que tenemos y que
acompañan a los otros fondos europeos
que hemos tenido, lo que nos ha permiti-
do que podamos disponer de un parque
mobiliario e inmobiliario en nuestra sani-
dad regional moderno, absolutamente dig-
no y nos permitirá, en el futuro, que conti-
nuemos teniendo una gran inversión a lo
largo de los próximos años que permitirá
el desarrollo de las actuales
infraestructuras con mejores resultados y
con nuevas unidades y servicios.

Yo no me imagino la Extremadura de
estos años y la sanidad tampoco, por su-
puesto, sin que no hubiera habido existen-
cia de los fondos europeos que para noso-
tros han sido claves, si bien me gustaría
matizar también que hoy día nos encontra-
mos, gracias a la generación de nuestros
propios recursos económicos, en una situa-
ción de decir que cada día que pasa esos
fondos europeos resultan menos claves, que
cada día que pasa tenemos más capacidad
de poder ser más nosotros mismos.

Dicho esto, no significa que no haya que
continuar aprovechando esta magnifica opor-

tunidad para que, llegado el momento, este-
mos en las mejores condiciones de afrontar
nuestro futuro regional de la mejor manera
posible.

9. Algunas de las últimas incorpora-
ciones laborales en los equipos médi-
cos del SES provienen de los nuevos
países miembros de la UE, con lo que se
confirman los beneficios de estar en un
mercado único. ¿En qué medida la in-
clusión de España en la Unión Europea
ha contribuido a mejorar la situación
general y sanitaria en particular, de
nuestra región?

Pues en toda medida. Efectivamente, la
libre circulación de ciudadanos miembros de
los países de la Unión Europea ha permitido
que a Extremadura hayan venido profesio-
nales sanitarios de otros países, pero al igual
que como está ocurriendo en el resto de
nuestras Comunidades Autónomas. Ello, sin
ninguna duda, contribuye de manera nota-
ble a que todos nos podamos sentir como
parte de algo que nos une, en este caso la
Unión Europea, la vieja Europa, y que por
tanto ha ayudado notablemente a romper
fronteras, permitiendo que ese flujo
poblacional que actualmente existe se lo-
gre con mas facilidad de lo que se hacia
antes.
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1Consejero de Agricultura y Medio Ambiente
Junta de Extremadura

Desarrollo Rural

A mediados del pasado mes de diciem-
bre, la Conferencia Sectorial de Agricultura
y Desarrollo Rural del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación (MAPA), acordó
la distribución de 7.213 millones de euros
de los fondos europeos para el periodo 2007-
2013. A la comunidad autónoma de
Extremadura le han sido asignados 1.024,35
millones de euros.

Extremadura, al ser región de convergen-
cia, ha recibido más fondos europeos como
reza la legislación europea. Frente a esto,
las regiones que en este nuevo reparto ya
no son convergentes han intentado, por to-
dos los medios, no perder fondos. Ante esto,
podemos decir firmemente que el MAPA ha
actuado según marca la ley y no ha claudi-
cado a los intereses de algunas regiones
que no querían jugar limpio.

La negociación del reparto de estos fon-
dos, encabezada por la Consejería de Ha-
cienda y apoyada por el resto de carteras
regionales con competencias en la adminis-
tración de ese dinero, se antoja muy impor-
tante de cara a un futuro en el sector
agroganadero en el que comienzan a apare-
cer en escena nuevos conceptos como, por
ejemplo, el de la condicionalidad.

En el año 2003, se aprobó la Reforma
Intermedia de la Política Agraria Comunita-
ria (PAC) que apostaba por suprimir las ayu-
das directas a la producción y convertirlas

en ayudas de la ‘caja verde’. Éstas son las
que se van a conceder a un agricultor o
ganadero en función de lo que en un tiempo
determinado recibió. Ahora bien, para cobrar
esas ayudas, el preceptor deberá cumplir
una normativa específica de prácticas
agroganaderas que sean respetuosas con
el medio ambiente.

Precisamente, esto es lo que se conoce
como el Reglamento de la Condicionalidad
que tanto el MAPA como la propia Junta de
Extremadura han reflejado en diversas nor-
mativas para su mejor y más eficaz aplica-
ción.

Y todo esto, en un contexto en el que la
Junta de Extremadura está en contra, y así
lo ha demostrado en más de una ocasión,
de que se dé dinero sin necesidad de produ-
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cir. Es decir, se está promocionando la polí-
tica del ‘coge el dinero y corre’. Se está fo-
mentando una política de financiación de
ayudas que no tiene en cuanto el beneficio
que las ayudas al campo han generado des-
de un punto de vista social y, por supuesto,
económico. Y es que estas ayudas se han
repartido entre muchos eslabones de una
misma cadena y ahora, al no tenerse la ne-
cesidad de producir poder cobrarlas, se co-
rre el riesgo de que mucho de esos eslabo-
nes tengan que desaparecer. Eso significa
dejar de legitimar las ayudas, es decir, dejar
de generar riqueza, empleo y futuro en nues-
tros pueblos.

Ante esto, la apuesta de la Junta de
Extremadura siempre ha sido clara: una vez
que se ha aprobado esta reforma, solicita-
mos el desacoplamiento parcial de todas las
ayudas. Y defendiendo esa postura, y no
otra, es donde la administración regional ha
encontrado el apoyo del mundo cooperativo
y de alguna que otra organización profesio-
nal agraria. Se ha encontrado el apoyo, pues,
en los que confían en que el futuro de la agri-
cultura y la ganadería no está en vivir de unas
ayudas que tienen los días (en este caso
los años) contados, sino que debe ser el
trabajo, como siempre, el que nos asegure
el futuro.

Y dentro de todo esto aparece el con-
cepto de condicionalidad con el que se pue-
de sancionar al agricultor o al ganadero
para que deje de percibir un porcentaje
de la ayuda concedida siempre y cuando
no hayan cumplido una serie de prácti-
cas recomendables desde un punto de
vista ambiental.

Ésta es la política que está siguiendo
en estos momentos Bruselas. De hecho,
en una revisión de estas medidas que la
comisión quiere hacer en 2009, supone-
mos que los posibles cambios podrían ir
en ese sentido, es decir, en el de ayudar
a la no producción. El último ejemplo de

esto, lo encontramos en la reforma de la or-
ganización común del mercado de frutas y
hortalizas. En el borrador filtrado por la co-
misión se apoya el desacoplamiento total
de la ayuda, una postura ante la que la Jun-
ta de Extremadura mostrará su oposición,
pues pedimos el desacoplamiento parcial,
al menos, para el sector del tomate trans-
formado.

Recientemente, las últimas noticias ha-
blan de que más allá del año 2013 seguirá
habiendo ayudas agrarias. Esas ayudas no
serán en el mismo porcentaje del presupues-
to total como es ahora (que ronda el 40%)
sino que, según la comisión, descenderá.
Se trata de un error que hay que intentar
corregir.

La Junta de Extremadura entiende, y esa
es la postura que defenderá, que ese por-
centaje no debe, nunca jamás descender.
Cada vez son más los casos de países de-
sarrollados que apoyan a su sector
agroganadero pues entienden que es el que
verdaderamente está haciendo desarrollo
rural con letras mayúsculas. No puedo en-
tender, por ejemplo, una Extremadura sin
agricultura y sin ganadería. Es más, la ver-
dadera convergencia de nuestra región debe
darse porque el resto de sectores sigan cre-
ciendo e igualen al sector agroganadero y
nunca porque éste último pierda peso hasta
llegar al nivel del resto.
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El sector agrario en un país desarrollado
debe seguir apoyado por la administración
porque sino todo lo que es creación de em-
pleo en zonas rurales, diversificación de la
renta, mantenimiento de la población en
nuestros pueblos, no abandono de las tie-
rras agrícolas, etcétera, dejará de existir.

El apoyo de las administraciones al sec-
tor agroganadero es fundamental para que
éste pueda competir con los productos que
llegan de terceros países en los que la mano
de obra es mucho más barata, muchas ve-
ces a costa de los derechos humanos. La
Unión Europea nunca podrá permitirse no
autoabastecerse. En caso contrario, se es-
taría en manos de países que impondrían
su precio y sus condiciones a la hora de
ponerlos en el mercado, como, ya ocurre en
el sector energético o en el petrolero y sus
consecuencias en la economía mundial.

Al margen de este factor, la agricultura y
la ganadería del futuro debe tener en la infor-
mación uno de sus pilares. Actualmente, la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente
cuenta con un portal oficial en el que, ade-
más de información sobre el sector, se faci-
lita la elaboración de muchas solicitudes vía
telemática.

Hoy día, un agricultor puede descargar-
se de la red una solicitud de ayuda, conocer
al milímetro la extensión de su explotación
agrícola o conocer sus derechos de ayuda.
Pero hay que ir un poco más allá.

La situación actual de la agricultura y la
ganadería europea está inmersa en un mo-
mento de profundo cambio. Las perspecti-
vas de futuro relativas a las políticas agra-
rias europeas se encuadran, fundamental-
mente, en la consolidación de un sistema
agrario de carácter dual, en el que las ex-
plotaciones de menor tamaño, cuyos titula-
res son personal sin formación técnica ten-
drán más dificultades para subsistir, pero hay
que trabajar para que se formen y se aso-

cien en cooperativas que puedan sacarle
beneficios a sus explotaciones. Por otro
lado, los recursos y unidades de producción
que puedan ir quedando vacantes por éstos,
se integrarán en explotaciones más gran-
des, con capacidad para reconvertirse y
adaptarse a las nuevas necesidades del
mercado.

En ese sentido, Extremadura es una re-
gión en la que la población y las rentas si-
guen dependiendo en un porcentaje muy ele-
vado de la agricultura y la ganadería. La PAC
ha conseguido mantener los medios rurales
con cierto dinamismo social. Sin embargo,
las ayudas agrarias también han fomentado
la orientación de las explotaciones hacia los
sectores más auxiliados y la seguridad de
las rentas han impedido que los agriculto-
res y ganaderos miraran a los mercados con
el recelo que debieran e invirtieran para co-
nectar con los mismos.

El relevo generacional que se va a produ-
cir en los próximos años va a poner en el
mercado a un 60% de los varones rurales
de entre 20 y 24 años y a un 40% de las
mujeres. Muchos de ellos habrán de hacer-
se cargo de las explotaciones familiares o
comenzar a trabajar en otras empresas que,
en gran medida, van a estar ligadas al sec-
tor agroalimentario.

Es conocida la dificultad que se encuen-
tran los agricultores y ganaderos para com-
prender la gestión que las administraciones
hacen como consecuencia de la aplicación
de las políticas agrarias. Es esta, sin duda,
una situación discriminatoria, que provoca
que la formación y, sobre todo, la informa-
ción suponga una gran cantidad de ingre-
sos para las explotaciones que hacen buen
uso de ella.

Por todo ello, es muy importante que la
administración ponga los cauces necesarios
para acercar la información a los ciudada-
nos y establecer los medios necesarios para
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mejorar su propia gestión. Se avecinan nue-
vos periodos de programación desde el pun-
to de vista presupuestario en la UE. El
reforzamiento del segundo pilar y, por su-
puesto, de las medidas de desarrollo rural
van a provocar una reorientación de algunos
de los sistemas de ayuda. Sin embargo, creo
que es fundamental que el trasvase de fon-
dos agrarios hacia otros sectores del medio
rural no se realice, y menos aún de forma
drástica. En regiones como la nuestra, esto
sería dar de lado a los verdaderos mantene-
dores del medio natural y rural que en esto
momento son los agricultores y ganaderos,
y las empresas que estos mismos crean a
través de sus cooperativas.

Por todo ello, desde la Junta de
Extremadura consciente de la importancia
de la administración en este proceso de in-
formación, se plantean una serie de accio-
nes de futuro para mejorar estos cauces de
comunicación.

Entre ellos estaría la mejora de los pro-
cedimientos administrativos mediante la
unificación de los trámites, un sistema de
aviso mediante móviles y correo electrónico
o la implantación y desarrollo de la firma
digital. En ese sentido, el acercamiento de
la administración a los agricultores y gana-
deros es fundamental. Para ello, debemos
implantar para todos los procedimientos de

la Consejería de Agricultura y Medio Ambien-
te el módulo de atención ciudadana accesi-
ble a través de internet, las oficinas comar-
cales u otros medios de comunicación. Tam-
bién habría que apostar por la creación de
un sistema centralizado de información y cita
previa o la unificación de los medios de di-
vulgación e impresos.

Como colofón a estas actuaciones ha-
bría dos ideas fundamentales: la creación
de un plan de incorporación de las nuevas
tecnologías de la información a las empre-
sas agrarias, por un lado, y la creación de
servicios de asesoramiento y cooperación
agraria.

En cuanto al primero sería interesante
crear una ayuda para la adquisición de equi-
pos informáticos y fomentar la formación de
los agricultores y ganaderos en alfabetiza-
ción tecnológica. En cuanto al segundo, el
sector necesita de un equipo de información
y asesoramiento sobre nuevas empresas
agrarias y el establecimiento de un progra-
ma de colaboración con las entidades
asociativas agrarias para desarrollar proyec-
tos en común en el ámbito de la búsqueda
de alternativas a los sectores tradicionales.

En definitiva, el futuro nos demanda la
adopción de una serie de medidas que de-
ben dar con la adaptación total del sector a
los nuevos tiempos. Sinceramente, no co-
nozco ningún otro sector que, a lo largo de
toda la historia, haya tenido que adaptarse
continuamente a las revoluciones que se han
vivido en las distintas edades de la historia
del hombre. La agricultura y la ganadería han
sabido encontrar su lugar en cada momen-
to. Estoy convencido de que en esta oca-
sión también sabrán hacerlos, máxime cuan-
do, por nuestra parte, estamos tan interesa-
dos en mantener los verdaderos motores de
nuestros pueblos y de poder seguir imagi-
nando el futuro de nuestra región teniendo
muy presentes a la agricultura y a la gana-
dería.
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SITUACIÓN ACTUAL DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

ROSENDO GARCÍA GUISADO1

1Administrador de Iniciativa Empresarial de Extremadura, SLU

El sector de las energías renovables ha
tomado en los últimos años un enorme auge
e importancia, tanto a nivel económico como
social, por varios motivos que vamos a ex-
poner de forma breve y sencilla en este re-
portaje.

Son diversas las razones que han pro-
vocado la aparición de las energías renova-
bles en el panorama casi diario en medios
de comunicación, charlas entre ciudadanos,
dirigentes políticos,… y la importancia que
ha generado no es por casualidad, ya que el
futuro modelo energético de nuestra socie-
dad condicionará de forma casi obligatoria
formas de vida, relaciones económicas en-
tre empresas y países, conservación de
nuestro medio ambiente, y en definitiva, el
propio futuro de nuestro planeta. No se trata
de ser adivinos o plantear situaciones ca-
tastróficas, pero el cambio climático es una
realidad (a veces triste realidad) y sus con-
secuencias socio económicas están aún por
llegar, aunque por desgracia algunas de es-
tas consecuencias están ya presentes en
nuestras vidas (aumentos de temperaturas
medias, desastres naturales,…)

En medio de esta situación, que debe-
mos siempre analizar a largo plazo, apare-
cen las energías renovables, no como la
panacea, sino como una contribución a un
crecimiento económico mundial sostenible
y que ayude a frenar el cambio climático y
establecer un nuevo marco energético mun-
dial, en el que puedan convivir las actuales
fuentes de energía (fósiles, nuclear y reno-
vables) con una estructura productiva que
ayude a hacer realidad el concepto de de-
sarrollo sostenible, que no debe mirarse
como una moda pasajera, sino como un
concepto que arraigue tanto en las empre-
sas como en la propia ciudadanía y los go-
bernantes de todos los países del mundo.

Una vez realizada esta introducción,
analizaremos aquellos aspectos que influ-
yen en el desarrollo y consolidación de las
energías renovables como un sector con un
enorme futuro a nivel regional, nacional eu-
ropeo y mundial.

Situación a nivel mundial

En la actualidad el mercado energético
está condicionado por varios factores que
influyen de forma decisiva en su evolución.
Estos factores son, principalmente, los si-
guientes:

! Inestabilidad política en regiones
productoras de energías fósiles
(principalmente gas y petróleo).

! Protocolo de KIOTO, acuerdo mun-
dial para la reducción de emisiones
de CO

2
, que ha creado el llamado

mercado de emisiones, y ha obliga-
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do a gobiernos y empresas del
mundo entero a replantear su es-
trategias, objetivos y formas de
trabajo para respetar estos
acuerdos y establecer un vínculo
permanente con el medio am-
biente, que ayude a alcanzar los
objetivos marcados en dicho pro-
tocolo.

! Agotamiento de las reservas mun-
diales de energías fósiles. Aun-
que en este apartado existe un
fuerte debate derivado de aquellas
regiones mundiales que disponen de
reservas sin explorar (los polos, fon-
dos marinos, nuevas zonas geográ-
ficas sin explotar comercialmen-
te,…) es un hecho probado que,
tarde o temprano, estas fuentes de
energía se agotarán, y a una mayor
velocidad cuando economías como
China, India y otros países que es-
tán en vías de desarrollo se incor-
poren con una fuerte presencia a la
economía mundial lo que generará
aumentos progresivos de la deman-
da energética mundial y que el mer-
cado productor actual no podrá
abastecer.

! Cambio climático, quizás el con-
cepto que más escuchemos en
medios de comunicación, y que por
su relación directa con los desas-
tres naturales y los cambios en las
temperaturas y comportamientos
hasta ahora normales de la Natura-
leza más cerca estén del ciudada-
no y la empresa. Este cambio, rela-
cionado con las enormes emisiones
de CO

2
 a la atmósfera, condiciona-

rá en un futuro a muy corto plazo el
uso de que realicemos en la socie-
dad de las actuales y futuras fuen-
tes energéticas mundiales.

! Debate nuclear, que ha vuelto con
fuerza a los escenarios económicos
y políticos provocado por todos los
puntos detallados anteriormente, y
que por razones que no correspon-
den a este reportaje, está devolvien-
do a la actualidad la energía nuclear
como una alternativa a las fuentes
energéticas derivadas de los com-
bustible fósiles.

Estos puntos, y otros que requerirían
un análisis profundo como la inestabilidad
política en regiones productoras de gas y
petróleo, han traído al primer plano de la
actualidad las energías renovables, que a
partir de ahora se deben considerar una al-
ternativa real, sostenible y de largo plazo,
en el futuro energético que queremos para
nuestra sociedad y que además, nos permi-
ta mantener los niveles de progreso y bien-
estar alcanzados en el mundo actual.
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Demanda de energía primaria mundial

Las energías renovables en la Unión
Europea

Las estrategias de desarrollo socio eco-
nómico derivadas de los nuevos fondos eu-
ropeos para el periodo 2007 – 2013 presen-
tan oportunidades importantes para la con-
solidación de las energías renovables en la

Unión Europea. Como siempre ocurre con
estos fondos hay opiniones encontradas
entre los actores que intervienen en este
sector, ya que los importes destinados a
promover las energías renovables no aca-
ban de realizar una apuesta decidida y real
por este sector, que según la patronal del
mismo, ayudaría a crear empleo, reducir la
dependencia energética de la UE y lo que
es también muy importante, en algunas de
las modalidades de obtención de este tipo
de energía, ofrecer una alternativa real y de
futuro al sector agrario (cultivos energéticos
y producción de biomasa principalmente).

A pesar de este planteamiento, al me-
nos podemos decir que desde la UE se han
planteado varias estrategias destinadas a
que las energías renovables vayan alcanza-
do un grado de madurez que le permita, en
un futuro ahora lejano, plantearse como una
fuente energética de primer orden y permita
a la sociedad europea contribuir a un desa-
rrollo sostenible de la misma y alcanzar otros
objetivos a nivel mundial, como los marca-
dos en el protocolo de KIOTO.

Europa ha marcado varios caminos a
seguir en sus políticas relacionadas con las
energías renovables, que son las siguien-
tes:
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! Apoyo a la investigación y desarro-
llo a través del programa Europa
Inteligente y el Programa Marco de
Competencia e Innovación

! Fomento de las energías renovables
en el medio rural como motor de
empleo y creación de nuevas em-
presas (Fondos FEADER)

! Desarrollo de planes exclusivos para
la consolidación de las energías re-
novables en la UE , destacando el
plan de acción de la biomasa, el li-
bro verde sobre eficiencia energéti-
ca y la estrategia europea para una
energía sostenible, competitiva y
segura

Aparte de estas líneas y planes estra-
tégicos globales, la UE está trabajando en
sectores con un uso intensivo de fuentes
energéticas, como el transporte, la construc-
ción, agricultura, pesca… que afectarán a
medio y largo plazo para la aparición de nue-
vas empresas y sectores productivos en la
UE.

Las estrategias y planes de actuación
vienen recogidos en los siguientes documen-
tos, que pueden (y en muchos casos de-
ben) servir de guía de actuación a políticos,
técnicos y empresarios que de una forma
directa o indirecta estén relacionados con
las energías renovables, el medio am-
biente y el desarrollo local:

• Libro Verde sobre seguridad de
abastecimiento energético (junio
2000)

• Libro Blanco sobre la política co-
mún de transportes (octubre 2001)

• Libro Blanco sobre fuentes de
energía renovables (noviembre
1997)

• Plan de Acción para la mejora de la efi-
ciencia energética en la Unión Europea
(abril 2000)

• Libro verde sobre eficiencia energética
(junio 2005)

Extremadura y las energías renovables

Nuestra región presenta unas excelen-
tes perspectivas para la producción de ener-
gía con origen en fuentes renovables, desta-
cando sobre todo la biomasa, el sector de
los biocarburantes y cultivos energéticos, la
energía solar y la energía eólica.

Son diversos los estudios presentados
por la Agencia Extremeña de la Energía
AGENEX que así lo ratifican, aparte de la
apertura de convocatorias por parte de la
Junta de Extremadura para la instalación de
parques eólicos (con creación de empleo e
inversiones en las localidades que se im-
plantarán estas instalaciones), aparte de so-
licitudes para el desarrollo de las conocidas
huertas solares, la futura apertura de indus-
trias generadoras de biocumbustibles que
ya son una realidad,… en definitiva, iniciati-
vas que dan la razón a los técnicos y orga-
nismos que auguran excelentes perspecti-
vas de desarrollo para las energías renova-
bles en la región.
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Este futuro, deberemos analizarlo co-
nociendo que inconvenientes y oportunida-
des se presentan en la región, y con cuyo
análisis podremos realizar planes y estrate-
gias que nos permitan apoyar la creación
de nuevas empresas y la generación de
empleo tanto en el medio urbano  como ru-
ral de Extremadura.

Problemas

! Falta de personal cualificado en el
sector de las energías renovables

! Ausencia de hábito en los ciudada-
nos en el consumo de energías re-
novables

! Apoyo decidido de las distintas ad-
ministraciones tanto al consumo de
energías renovables como a la ins-
talación de equipos destinados al
fomento de estas energías

! Escasez de infraestructuras que
favorezcan el consumo de energías
renovables, sobre todo biomasa
destinada al consumo final

! Desconocimiento en empresas y
organismos públicos de las venta-
jas medioambientales  e importan-
tes ahorros económicos derivados
del uso de las energías renovables

! Costes derivados de las instalacio-
nes particulares y de pequeñas
empresas para el aprovechamiento
de las energías renovables

Oportunidades

! Fondos europeos destinados a ofre-
cer nuevas alternativas en el medio
rural y la diversificación en el sector
agrario a través de las energías re-
novables (FEADER, plan CIP, Ener-
gía Inteligente …)

! Aplicación del nuevo Código Técni-
co de Edificación, que favorece y

obliga a la instalación de equipos
destinados a obtener energía a tra-
vés de fuentes renovables

! Disponer de materias primas y con-
diciones naturales idóneas para la
generación de energías renovables,
tales como residuos agrícolas y fo-
restales para biomasa, horas de sol
para energía solar, cultivos energé-
ticos para biocarburantes,…

! Objetivos marcados en el Plan de
Energías Renovables 2005 – 2010
a nivel nacional

! Primas establecidas en el apoyo a
la producción y generación de las
energías renovables a través del RD
436/2004

! Encarecimiento progresivo de las
fuentes de energías convenciona-
les, así como agotamiento a medio
plazo de las mismas

En este marco, Extremadura debe es-
tablecer planes de acción, programas y ac-
tividades destinadas por un lado a fomentar
el uso de las energías renovables que nos
permita crear una demanda duradera y cre-
ciente y por otro lado empresas y nuevos
empleos que configuren una oferta que atien-
da de forma estable y duradera la demanda
de energía generada con fuentes renovables
producidas en la región.
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El proyecto ELREN

Como ejemplo de los muchos proyec-
tos de interés que se están desarrollando
en nuestra Comunidad Autónoma en relación
con este tema, podemos mencionar el pro-
movido por la Asociación para el Desarrollo
de la Comarca de Olivenza ADERCO. Se tra-
ta del denominado proyecto ELREN
(www.elren.net), que dio comienzo en 2006
y está destinado al fomento de la produc-

ción y consumo de energías renovables en
áreas rurales europeas, en colaboración con
socios de Holanda, Italia e Irlanda. A través
de distintas actividades se pretenden dar a
conocer las oportunidades de crecimiento y
desarrollo socio económico derivados de las
energías renovables. Entre otras actividades,
las más importantes son las siguientes:

! Charlas formativas en institutos, así
como jornadas técnicas destinadas
a técnicos y responsables políticos
de la Comarca de Olivenza, desti-
nadas a fomentar el ahorro energé-
tico y el conocimiento de las ener-
gías renovables como fuente de
empleo y creación de empresas

! Diseño y puesta en marcha de la
web www.extremadurasostenible.com
como portal informativo que ayude
a fomentar el uso de las energías

renovables y difundir buenas prác-
ticas en desarrollo sostenible en la
región

! Congreso internacional sobre ener-
gías renovables, como lugar de en-
cuentro para técnicos, empresarios
e investigadores de la región y de
los países participantes en el pro-
yecto, con el objetivo de generar
debates y exponer iniciativas que
favorezcan el establecimiento de
proyectos relacionados con las
energías renovables, sobre todo
aplicadas en el medio rural y urba-
no de la UE

! Edición de un manual de buenas
prácticas sobre producción y uso de
energías renovables en áreas rura-
les

Este es un buen ejemplo de cómo los
Grupos de Acción Local, en su constante
preocupación por el desarrollo de
Extremadura han apostado por las energías
renovables como una fuente de empleo y ri-
queza para nuestros ciudadanos y empre-
sas. Este tipo de proyectos conferirán a los
extremeños una experiencia que nos permi-
tirá acometer en un futuro a corto y medio
plazo nuevas actividades y proyectos que
nos ayuden a consolidar este innovador sec-
tor empresarial en la región.
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COLABORACIONES
LA TRASHUMANCIA: UN RECURSO PARA

EL DESARROLLO RURAL

JULIO GRANDE IBARRA1

«La trashumancia es el movimiento al-
ternativo y periódico de los rebaños entre
dos regiones de clima diferente»
(FRIBOURG, 1986, p.137). Esta clásica de-
finición de Fribourg, nos sigue pareciendo
terriblemente clara para aproximarnos al
concepto general de la trashumancia.

La trashumancia es en primer lugar, un
sistema de pastoreo particular que se basa
en la ocupación de dos pastizales pertene-
cientes a dos regiones alejadas con clima
distinto. En definitiva es el desplazamiento
estacional entre dos áreas de latitud dife-
rente. La trashumancia es pues un proceso
similar al fenómeno natural de las grandes
migraciones de la naturaleza.

Efectivamente, miles de ejemplares de
un variado número de especies, realizan
movimientos estacionales forzados por las
condiciones climáticas y, en consecuencia,
de supervivencia (búsqueda de alimento, cli-
mas mejores o condicionantes para la pro-
creación). La trashumancia es pues una téc-
nica basada en la imitación de los fenóme-
nos naturales, igual que los cambios de es-
tación, primavera y otoño, marcan la partida
para un ingente número de animales salva-

jes hacia otros destinos más aptos, así los
pastores trashumantes reúnen a sus reba-
ños para realizar su anual viaje de ida y vuel-
ta.

Dos aspectos nos interesa destacar en
este proceso. En primer lugar que los des-
plazamientos que se realizan son a puntos
lejanos, fuera del entorno inmediato. En se-
gundo lugar que las regiones de pasto son
fijas. Es decir la trashumancia no busca un
espacio aleatorio entre todos los pastos
posibles, sino que sigue una orientación más
o menos estable. No queremos decir con
esto que los recorridos sean exactamente
los mismos para los mismos rebaños, ni que
la finca precisa sea también la misma. Pero
las regiones de partida y llegada se mantie-
nen.

Este sistema busca como objetivo fun-
damental el garantizar pasto natural al ga-
nado durante todo el año, sin necesidad de
tener que sobre alimentar la grey en ningu-
na época. Así el ganado trashumante es por
definición extensivo, ya que su planteamiento
se basa precisamente, en el esquema del
aprovechamiento de pastos a lo largo del
año. El ganado busca por tanto el lugar don-
de, según el momento de que se trate, pue-
da obtener herbajes suficientes para garan-
tizar la supervivencia.

Podríamos considerar a la trashumancia
como un sistema natural (existe de manera
normal en la naturaleza) de aprovechamien-
to de los recursos naturales (buscamos lo
que el propio medio nos ofrece en cada
momento). Una idea bastante actual, por
cierto.

Sestea los siglos el toro
berroqueño, los trashumantes,
duros rabadanes celtíberos
visitan en sombras errantes
la vieja cañada borrada,
arteria de Iberia en que late
la vida escondida del alma
que al pasar de la mesta pace.

Miguel de Unamuno

1 Coordinador del proyecto Leader+»Trashumancia Viva»
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Frente a la trashumancia encontraremos
la estancia, régimen pastoril basado en la
presencia de los ganados a unos territorios
fijos, donde residen con carácter permanen-
te.

Trashumantes y estantes son dos caras
de una moneda llamados a poco entendi-
miento. Los privilegios de los ganados en
tránsito chocarán históricamente de forma
inevitable con los intereses de los pastores
estantes. Estos, junto los agricultores, ri-
cos o pobres, serán el enemigo oficial de la
cabaña trashumante al considerarse seria-
mente agraviados por sus privilegios que, de
una u otra manera, siempre acaban impo-
niendo limitaciones al uso de la población
fija de su propio territorio

La trashumancia no es la única modali-
dad de pastoreo basada en el movimiento
de los rebaños. Existen además otras dos
tipologías: la trasterminancia y el
nomadismo.

La trasterminancia consiste en un des-
plazamiento también estacional, pero den-
tro de los límites de una misma región. Es-
taríamos más bien ante desplazamientos
altitudinales frente a los latitudinales que
veíamos antes. Aquí los factores climáticos
vienen condicionados por la altura de las
zonas de pasto, por lo que la solución plan-
teada es realizar desplazamientos a cotas
más bajas pero próximas en cuanto a la dis-
tancia entre pastizales.

El otro sistema pecuario basado en el
desplazamiento de los rebaños es el
nomadismo, sistema que podemos consi-
derar inexistente en la península. El
nomadismo consiste en el desplazamiento
continuo de los rebaños en busca de pasto
allá donde surge, sin mantener itinerarios ni
zonas fijas de pasteo. Este tipo de pastoreo
es muy característico del norte de África.

Es importante no confundir los diferen-
tes sistemas de pastoreo, cosa que sucede

con cierta frecuencia, ya que cada uno de
ellos da origen a una organización y estruc-
tura social diferente. Es habitual que se con-
sidere, quizá en ocasiones simplemente de
manera retórica, a los trashumantes como
nómadas. Pero esto no es en absoluto acer-
tado.

La trashumancia, como muy bien ha de-
finido el profesor Paone (1987), no ha sido
solo un hecho sectorial con más o menos
implicaciones económicas, sino que se le
puede considerar como un hecho cultural,
de «civiltà»2 porque «su modelo- económico
y social, cultural y religioso, urbanístico y
arquitectónico, ético y jurídico, de usos y
costumbres, de mentalidad, de gustos, et-
cétera- son los característicos de una civili-
zación propia largamente influenciada por el
pastoreo trashumante» (PAONE, 1987, pp.
7-8).

Esta civilización particular dio origen a
una compleja estructura social y
organizativa, con modos de vida de particu-
lares y estructuras y organismos propios.
Es bien conocido por todos la existencia de
la Mesta, institución que durante siete si-
glos (del XIII al XIX) regularía el funcionamien-
to de la granjería trashumante y que en al-
gunos momentos alcanzaría un gran poder
económico y político. Organización gremial
que fue capaz de estructurar un complejo
entramado legal para favorecer los intereses
de los propietarios de los rebaños que en-
contraron en la lana fina de merino, produc-2 Del italiano original. Hace referencia a la idea de civilización.
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to al que destinaba la cabaña, una inacaba-
ble fuente de ingresos.

Y organizaron una vasta red de caminos
pecuarios por los que circularían millones
de ovejas y que todavía hoy perviven atrave-
sando los campos y montañas de la penín-
sula.

Cañadas, cordeles y veredas imprimen
su huella en el paisaje en una intrincada red,
sin principio ni final, que une agostaderos
con pastos de invernada. Son sin duda el
elemento más visible y más conocido del
complejo mundo trashumante. Pero no es
más que una parte. Importante es clarificar
que, a pesar del papel fundamental que esta
red representó para la actividad trashuman-
te, era simplemente un medio y no el ele-
mento definitorio de la misma. Tan trashu-
mante es el rebaño que se desplazó cami-
nando por las cañadas, como el que utilizó
el ferrocarril o el que en la actualidad se des-
plaza en camión, ya que no es el uso de la
vía pecuaria el que define la actividad tras-
humante sino, como hemos dicho anterior-
mente, el aprovechamiento de pastos sepa-
rados geográficamente.

La actividad trashumante y La Mesta han
tenido, como no puede se de otra manera
en una institución con tan larga historia,
momentos de gran esplendor junto con tem-
poradas de menor presencia. Sin embargo
y en líneas generales podemos considerar
que su peso específico en la situación ge-
neral del país fue siempre elevada. Es por
tanto comprensible que su influencia pueda
ser todavía leída y rastreada en nuestro pai-
saje y en nuestra cultura de forma muy evi-
dente, a pesar de que la importancia de la
actividad en la actualidad sea muy escasa.

Este proceso de decadencia de la activi-
dad trashumante no es nuevo ni espontá-
neo. Obedece a una serie de razones fun-
damentalmente de índole económico que po-
demos rastrear desde el siglo XVIII y que se
materializarían fundamentalmente a lo largo
del XIX. El fin de la actividad mesteña se

produce merced a la coincidencia de una
serie de causas estructurales y coyuntura-
les en la sociedad española que la hieren
de muerte (GARCIA SANZ, 1976).

Entre las causas estructurales hay que
destacar el aumento de la población y el in-
cremento asociado de la demanda de pro-
ductos agrícolas y de nuevos terrenos des-
tinados a la producción de cereales. Esto
provoca un alza importante de los precios
de los pastizales que, sumados a los esca-
sos incrementos de los precios de la lana,
redujeron de forma importante la rentabili-
dad poniendo en serio riesgo la viabilidad de
las explotaciones trashumantes.

Para complicar más la situación se pro-
duce, tras el importante alza de las deman-
das de los mercados europeos de finales
del XVIII, una crisis de las exportaciones mo-
tivada por la presencia de lanas finas proce-
dente de otras regiones.

Esto sucede en gran medida por la sali-
da de ganado merino de España y su adap-
tación a otras latitudes, circunstancia que
se agrava como consecuencia de la Guerra
de la Independencia, cuando franceses e in-
gleses se hacen con un importante número
de rebaños. El acomodo con éxito de las
ovejas a sus nuevos destinos generando un
producto de calidad similar, cuanto no su-
perior, a la lana española, provoca la pérdi-
da del monopolio de lanas finas castellanas
de consecuencias irreversibles para el futu-
ro de la actividad.

A esto hay que añadir la introducción de
las ideas liberales y el ataque a los privile-
gios históricos de la Mesta, proceso que se
consumó con la desaparición del Honrado
Concejo en 1836 y su sustitución por la Aso-
ciación General de Ganaderos del Reino, y
que llevó parejo la perdida de un gran núme-
ro de los tratos de favor que durante los si-
glos precedentes habían favorecido el desa-
rrollo de la trashumancia.

A pesar de algunos periodos de estabili-
dad, e incluso de ligera recuperación, en
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torno a la mitad del siglo XIX el golpe mortal
al negocio lanero, base de la actividad tras-
humante, estaba dado. Poco a poco las de-
mandas de calidad de la industria y el dete-
rioro de las lanas peninsulares hacen que
los vellones dejen de ser negocio y que las
grandes cabañas trashumantes se vayan dis-
gregando y desapareciendo. Numéricamen-
te el proceso es evidente. En 1765 los con-
tingentes trashumantes de la Mesta se ele-
vaban a 3.490.000 cabezas; en 1832, poco
antes de la desaparición de la institución
mesteña, eran 1.110.000 los merinos tras-
humantes. En 1989 tan sólo 255.000 reali-
zaban largos recorridos en busca de sus
pastizales estacionales.

En la actualidad la problemática para la
supervivencia es diversa y variada y a pro-
blemas de carácter económico se suman
otros de carácter social, como la dureza de
la vida pastoril, el abandono y despoblación
del medio rural, la falta de servicios en el
mismo, las dificultades y trabas administra-
tivas que encuentran los pastores trashu-
mantes debidas a la especificidad de su sis-
tema pastoril semoviente y un largo rosario
de problemas que dificultan la buena mar-
cha de la práctica trashumante.

Sin embargo en los últimos tiempos pa-
rece que algo se mueve, que es posible que
la actividad trashumante con una dimensión
y un planteamiento nuevo, se pueda adap-
tar a los tiempos presentes buscando un es-
pacio en el futuro del medio rural español.

Al interés que la historia y el patrimonio
cultural trashumante están despertando en

los últimos años, a la preocupación por la
salvaguarda de las cañadas y otros elemen-
tos patrimoniales vinculados a la trashuman-
cia o a la mejora de la imagen pública de la
figura del pastor hay que añadir la voluntad
el esfuerzo y el tesón de un reducido pero
activo grupo de ganaderos que se esfuerzan
por mantener viva la actividad.

Por otra parte las nuevas tendencias de
conservación medioambinetal y la preocu-
pación por las garantías alimentarias colo-
can las técnicas trashumantes en una ex-
celente posición competitiva ya que su so-
porte, como comentábamos al principio de
estas líneas se fundamenta en el aprovecha-
miento natural de los recursos naturales.

Por último la actividad turística y la de-
manda de ocio vinculado a la cultura y la
naturaleza brinda también nuevas oportuni-
dades de futuro.

Se abren pues nuevas posibilidades que,
sin caer en simplicismos ramplones ni en
oportunismos interesados, pueden permitir-
nos afrontar un nuevo futuro en el que, por
qué no, la trashumancia pueda jugar un pa-
pel. No desde el luego el protagonismo del
pasado, pero si encontrar un espacio propio
que garantice su supervivencia.

La trashumancia está viva y puede se-
guir viva si, entre todos, somos capaces de
encontrar ese nuevo marco que haga posi-
ble su desarrollo, tanto desde el punto de
vista de explotación pecuaria como desde
el aprovechamiento de nuevas oportunida-
des que de manera incipiente van surgien-
do.

No es tarea fácil, pero tampoco imposi-
ble. La responsabilidad de encontrar el en-
caje es nuestra, el esfuerzo debe ser colec-
tivo y el planteamiento realista y racional.
Así y solo así conseguiremos, no sólo res-
catar y salvar uno de los más importantes
referentes culturales de la historia de nues-
tro país, sino encontrar el camino de futuro
que permita a nuestros ganaderos y pasto-
res continuar su centenaria actividad en las
nuevas coordenadas del presente.



ACTUALIDAD EUROPEA
2007: AÑO EUROPEO DE LA IGUALDAD DE

OPORTUNIDADES PARA TODOS
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La Unión Europea ha consagrado 2007
como el Año europeo de la igualdad de opor-
tunidades para todos. Una encuesta elabo-
rada con motivo de esta celebración entre
los ciudadanos europeos pone de manifies-
to que más de la mitad de los europeos
(51%) piensa que no se hace lo suficiente
para luchar contra la discriminación en su
país, una gran mayoría (64%) piensa que la
discriminación está extendida. La mayor
parte de los encuestados se muestra favo-
rable a la adopción de acciones para pro-
mover la igualdad de oportunidades en el ám-
bito del empleo. Una amplia mayoría de los
europeos cree que ser discapacitado (79%),
ser gitano (77%), tener más de 50 años (69%)
o tener un origen étnico diferente (62%) es
una desventaja en su sociedad.

Los objetivos del Año Europeo se cen-
tran en informar a los ciudadanos de su de-
recho a la no – discriminación y a la igual-
dad de trato, a promover la igualdad de opor-
tunidades para todos y a promover los be-
neficios de la diversidad. El acento se pon-
drá en los derechos, la representación, el
reconocimiento y el respeto.

o Derechos: el Año sensibilizará a las ciu-
dadanos al derechos a la igualdad y la
no – discriminación, así como al proble-
ma de las discriminaciones múltiples.
Ayudará a conocer mejor a los grupos
susceptibles de ser objeto de discrimi-
nación sus derechos y la legislación eu-
ropea al respecto.

o Representación: El Año fomentará la
reflexión y la discusión sobre la necesi-
dad de favorecer una participación más
importante de estos grupos en la socie-

dad y en las acciones que pretenden lu-
char contra la discriminación en todos los
sectores y a todos los niveles.

o Reconocimiento: El Año pondrá de
manifiesto la contribución positiva que los
ciudadanos pueden aportar a la sociedad
en su conjunto, independientemente de
su sexo, de su raza o de su origen étni-
co, de su religión o de sus convicciones,
de un eventual handicap, de su edad o
de su orientación sexual, en particular su-
brayando los beneficios de la diversidad.

o Respeto: El Año sensibilizará a la po-
blación de la importancia de eliminar los
estereotipos, los prejuicios y la violen-
cia, de fomentar las buenas relaciones
entre todos los ciudadanos, sobre todo
entre los jóvenes, y de difundir los valo-
res que sostienen la lucha contra la dis-
criminación.

Las acciones realizadas en el transcur-
so del Año se concentrarán sobre la discri-
minación de la que son víctimas ciertas per-
sonas debido a su raza o de su origen étni-
co, de su religión o sus creencias, de su
edad, de su sexo, de su orientación sexual
o de un handicap, tantos motivos de discri-
minación sobre los cuales es posible actuar
al nivel europeo. A fin de que llegue a los

2007 - European Year of Equal Opportunities for All
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ciudadanos, la campaña estará muy descen-
tralizada y contará con centenares de activi-
dades que se desarrollarán a nivel local, re-
gional y nacional. Entre las actividades figu-
ran proyectos como los premios de diversi-
dad y actividad profesional para las empre-
sas privadas y públicas que hagan verdade-
ros esfuerzos de lucha contra la discrimina-
ción; concursos de redacciones escolares
sobre cuestiones relacionadas con el respe-
to y la tolerancia; y formación en cuestiones
relativas a la lucha contra la discriminación
para los medios de comunicación.

Respecto a la obtención de un empleo,
la discapacidad y la edad son, según los
europeos, los dos factores principales que
sitúan a las personas en mayor desventaja.
Muchas de las personas que respondieron

(68%) consideran que, en el caso de las
mujeres, las responsabilidades familiares
constituyen un obstáculo para acceder a
puestos de dirección. Esta opinión está par-
ticularmente extendida en España y Alema-
nia (el 76% en ambos casos).

Para garantizar el impacto a largo plazo
del Año, el nuevo programa de la UE para el
empleo y la solidaridad, denominado
PROGRESS —destinado a financiar activi-
dades en el período 2007-2013— asumirá
algunas de las mejores ideas concebidas
durante el Año Europeo. Los nuevos plan-
teamientos, las nuevas ideas y el nuevo
impulso del Año ayudarán a que la UE avan-
ce en el ámbito de la igualdad y la lucha
contra la discriminación.

Recientemente la Comisión ha propues-
to un paquete global de medidas para esta-
blecer una nueva política energética para Eu-
ropa, a fin de luchar contra el cambio
climático e impulsar la seguridad energéti-
ca y la competitividad de la UE. El paquete
de propuestas establece una serie de obje-
tivos ambiciosos sobre emisiones de gases
de efector invernadero y energía renovable,
y pretende crear un auténtico mercado inte-
rior de la energía, así como reforzar la regu-
lación eficaz. La Comisión considera que si
se alcanza un acuerdo internacional sobre
el marco posterior a 2012, podrá llegarse a
reducir en un 30% las emisiones de los paí-
ses desarrollados en 2020. Para reforzar su
compromiso, la Comisión propone que la
Unión se comprometa ahora a reducir las
emisiones de gases de efectos invernadero
en un 20% como mínimo en 2020, especial-
mente a través de medidas energéticas.

LA POLÍTICA ENERGÉTICA DE LA UNIÓN EUROPEA

Según el informe, existe una alta proba-
bilidad de que las temperaturas globales au-
menten en este siglo 5ºC, y con las actua-
les políticas energéticas las emisiones de
CO2 aumentarán en un 5% aproximadamen-
te en 2030, aumentando la dependencia
energética de la UE al 65%, y, además, el
mercado interior de la energía aún no se ha
llevado a cabo plenamente.

Por todo ello, la Comisión propone un pa-
quete de medidas basado en tres pilares:

1. Un auténtico mercado interior de
la energía: Ofrecer una posibilidad
real de elección a los usuarios, tanto
particulares como empresas, e impul-
sar las grandes inversiones en el sec-
tor. Para ello deberá establecerse una
separación entre producción y distri-
bución de la energía. Un mercado efi-
ciente garantiza, asimismo, que las
inversiones en las centrales eléctricas
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y las redes de transporte sean sufi-
cientes para evitar los cortes de su-
ministro de gas o electricidad.

2. Adoptar rápidamente una energía
que emita poco carbono: Propone
mantener la posición de liderazgo de
la UE en energías renovables, propo-
niendo un objetivo obligatorio de que
el 20% de las fuentes energéticas pro-
ceda de estas fuentes en 2020, que
exigiría un crecimiento considerable
en los tres sectores energéticos re-
novables: electricidad,
biocombustibles y el sector de cale-
facción y refrigeración. Para ello pro-
pone incrementar en un 50% el gasto
anual en investigación energética so-
bre energías renovables en los próxi-
mos 7 años. En cuanto a la energía
nuclear, la Comisión queda en manos
de los Estados miembros su utiliza-
ción o no, aunque recomienda que se
vaya reduciendo, compensando su
disminución con el incremento de
fuentes energéticas menos contami-
nantes. Los biocarburantes constitu-
yen la única alternativa al petróleo en
el sector del transporte para reducir
la contaminación, por eso, la UE se
ha puesto como objetivo mínimo que
en 2010, su uso como combustible
sea del 10%.

3. Eficiencia energética: La Comi-
sión reitera el objetivo de ahorrar
un 20% del consumo total energé-
tico en 2020, lo que supondría un
considerable ahorro de dinero y
emisiones de gases contaminan-
tes. Para conseguirlo propone la uti-
lización de vehículos de alto rendi-
miento energético en el transpor-
te; normas más exigentes y mejo-
ra del etiquetado en los equipos;
mejorar el rendimiento energético
de los edificios existentes y la efi-

cacia de la producción de calor y elec-
tricidad, de la transmisión y la distri-
bución.

Pero el punto de partida de la política
energética europea ha de ser triple: lucha
contra el cambio climático, fomento del
empleo y el crecimiento, y reducción de la
dependencia exterior de la UE frente a las
importaciones de gas y petróleo.

El objetivo de la UE debe verse en el con-
texto más amplio de la necesidad de una
actuación internacional de las naciones
industrializadas frente al cambio climático,
aunque éste no es el único motivo de pre-
ocupación, también lo son la seguridad de
los suministros de energía a la UE, la eco-
nomía y el bienestar de los ciudadanos. Si
conseguimos los objetivos, además de fre-
nar el cambio climático, limitaremos la ex-
posición cada vez mayor de la UE a la
volatilidad y el incremento de los precios del
petróleo y el gas, lograremos un mercado
energético más competitivo y estimularemos
la tecnología y el empleo.

La Unión Europea no puede realizar sus
objetivos en materia de energía y cambio
climático por sí sola. Necesita trabajar con-
juntamente con los países desarrollados y
subdesarrollados, y con los consumidores
y productores de energía.
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EL EMPLEO EN LAS ZONAS RURALES

El pasado 21 de diciembre la Comisión
publicó el informe «El empleo en las zonas
rurales: colmar el déficit de puestos de tra-
bajo». En este documento se recoge que
las regiones rurales de Europa, en particu-
lar las ultraperiféricas y las que tienen ma-
yor peso agrícola deben explotar su poten-
cial para alcanzar los objetivos de Lisboa en
materia de empleo, ya que de lo contrario
se expondrían a arriesgarse a agravar su
retraso respecto a las zonas urbanas. El
informe subraya que existe, a nivel europeo
y nacional, una amplia gama de instrumen-
tos disponibles para llenar la diferencia que
existe entre zonas rurales y urbanas en
materia de empleo. Deberían afianzarse,
sobre todo, las medidas de desarrollo rural
a favor del empleo y crecimiento para acom-
pañar las políticas de cohesión y empleo.

Las regiones rurales representan más del
90% del territorio de la UE y más de la mi-
tad de la población. Las zonas rurales ofre-
cen posibilidades muy interesantes, como
estructuras de acogida y de turismo, del
estilo de vida y de trabajo atractivos o aún
los recursos naturales y paisajes particular-
mente apreciados; sin olvidar la alta calidad
de los numerosos productos agrícolas.

El informe subraya la diversidad de las
regiones rurales europeas y la importancia
que revisten algunas de ellas. Sin embargo,
algunas de estas regiones, en particular las
más periféricas, las menos pobladas y las
más dependientes de la agricultura, debe-
rán superar en los años futuros graves difi-
cultades en lo que se refiere al crecimiento,
el empleo y el desarrollo sostenible. Estas
dificultades se deben principalmente a un
nivel de ingresos menos elevado, a una de-
mografía desfavorable, a una tasa de em-
pleo más débil y a una tasa de desempleo
superior, a un desarrollo más lento del sec-
tor terciario, a debilidades en materia de com-

petencias y de recursos humanos, a una falta
de perspectivas para las mujeres y para los
jóvenes, como finalmente a una falta de mano
de obra cualificada en la agricultura y en el
sector agroalimentario.

A ello se une la futura reestructuración y
modernización de la agricultura europea, que
será muy importante en buena parte de las
regiones rurales, en particular en los nuevos
Estados Miembros.

En el texto se pone de manifiesto que
los Estados pueden recurrir a sus progra-
mas de desarrollo rural para responder a las
prioridades relacionadas con la transferen-
cia de conocimientos, pero también con la
modernización, la innovación y la calidad en
la cadena alimentaria, las inversiones en
recursos humanos y finalmente en la crea-
ción de empleos. Disponen de cerca de
80.000 millones de euros entre 2007 y 2013
para aumentar la competitividad de los sec-
tores agrícola y forestal, mejorar el medio
ambiente y asegurar la diversificación de la
economía rural.



EL CAMBIO CLIMÁTICO

El Comisario Europeo de Medio Ambien-
te, Stavros Dimas, ha solicitado encareci-
damente la apertura de negociaciones inter-
nacionales en vías a la adopción de un nue-
vo acuerdo de gran calado relativo al cambio
climático planetario, habida cuenta de los
datos científicos alarmantes hechos públi-
cos por el Grupo de Expertos
Intergubernamentales sobre la evolución del
clima (GIEC).

El informe consensuado prevé que, por
falta de nuevas medidas para limitar las emi-
siones de gases de efecto invernadero, la
temperatura media del planeta se elevará
muy probablemente de 1,8 a 4° C suplemen-
tarios en el transcurso de este siglo, des-
pués de haber aumentado ya 0,7° C en el
transcurso del siglo pasado. Incluso los va-
lores más débiles de esta orquilla significa-
rían un recalentamiento de más de 2° C res-
pecto a la era preindustrial, umbral a partir
del cual las consecuencias podrían ser irre-
versibles, hasta catastróficas. El recalenta-
miento climático mundial y la elevación del
nivel del mar se han acelerado. Las recien-
tes observaciones y medidas presentadas
en el documento ya no permiten dudar que
el clima del planeta está cambiando y que
la mayoría de los cambios observados en el
transcurso de estos cincuenta últimos años
son imputables a la actividad humana.

El informe titulado «Cambio climático
2007: La base de ciencia física» evalúa el
estado de los conocimientos científicos so-
bre el cambio climático y constituye la pri-
mera parte del cuarto informe de evaluación
que será publicado por el GIEC. Confirma
las principales conclusiones del tercer infor-
me de evaluación de 2001, pero numerosos
resultados pueden ser cuantificados de ahora
en adelante mejor y son incluso más fiables.
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Las principales conclusiones son las si-
guientes:

! El recalentamiento del sistema
climático es inequívoco, como testifi-
can el aumento observado de las tem-
peraturas medias del aire y de los océa-
nos a nivel mundial, el deshielo gene-
ralizado y la elevación del nivel del mar.

! Es «muy probable» que el aumento de
las emisiones antrópicas de gas de
efecto invernadero sea responsable, en
gran medida, de la subida de las tem-
peraturas medias mundiales desde
mediados del s. XX. Es «muy poco pro-
bable» que este recalentamiento sea
imputable a la única variabilidad natu-
ral del clima.

! En el transcurso del siglo último, la Tie-
rra se ha calentado 0,76° C por término
medio, y el recalentamiento se ha ace-
lerado todavía. Los 11 años más calien-
tes han sido registrados en el transcur-
so de los 12 últimos años. La segunda
mitad del s. XX ha sido el periodo más
caliente en el hemisferio norte desde
hace 1.300 años por lo menos. La tem-
peratura en Europa ha aumentado
aproximadamente 1° C en un centenar
de años, y este fenómeno ha sido más
rápido que el recalentamiento medio del
planeta.

! En la hipótesis en que ninguna nueva
medida sea tomada para limitar las emi-
siones, las estimaciones más optimis-
tas prevén un nuevo crecimiento de la
temperatura media mundial de 1,8 a 4°
C de aquí a 2100. El umbral de insegu-
ridad relativa a la intensidad del reca-
lentamiento climático previsto para este
siglo está comprendida de hecho entre
1,1 y 6,4° C.
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Anular las colas en los peajes de las
autopistas, orientarse dentro de un gran edi-
ficio, practicar una agricultura de precisión,
controlar el transporte de animales, hacer
aterrizar un avión con una precisión de dos
metros con relación al eje de la pista, guiar
a los ciegos y explicarles su itinerario en
tiempo real, o conducir a la velocidad apro-
piada en función de los obstáculos en la
carretera o del trazado de la misma. Todo
eso será pronto posible gracias a Galileo,
un programa civil de radionavegación por
satélite iniciado por la Comisión Europea y
la Agencia Espacial Europea.

! El ritmo al cual el nivel del mar se eleva
se ha duplicado prácticamente, pasan-
do de 18 centímetros por siglo en el
periodo 1961-2003 a 31 centímetros por
siglo en el periodo 1993-2003.

! Las concentraciones de dióxido de car-
bono (CO

2
) y de los otros gases de efec-

to invernadero en la atmósfera han se-
guido progresando debido a las emisio-
nes antrópicas, y este fenómeno se ha
acelerado todavía. Las concentraciones
actuales de CO

2
 y de metano son más

elevadas hoy de lo que nunca lo han
sido en el transcurso de los 650.000
últimos años por lo menos.

· Los resultados de investigaciones re-
cientes indican que las plantas y los
suelos absorben menos CO

2
 a medida

que el planeta se calienta. Por consi-
guiente, una proporción más conside-
rable del CO

2
 emitido se quedará en la

atmósfera, y la amplitud del cambio
climático causado por un nivel dado de
emisiones será más importante de lo
previsto.

! Los acontecimientos meteorológicos
extremos se han multiplicado y los es-
quemas climáticos regionales evolucio-
nan. Las olas de calor y otras condi-
ciones meteorológicas extremas así
como los cambios al nivel de los es-
quemas de circulación atmosférica, de
las trayectorias de las tormentas y de
las precipitaciones pueden ser asocia-
dos de ahora en adelante claramente
al cambio climático causado por las ac-
tividades humanas.

! Los científicos han mejorado su capa-
cidad de previsión del futuro cambio
climático. La confianza en las proyec-
ciones relativas al cambio climático re-
gional ha sido reforzada gracias a la
mejora de los modelos y a la utiliza-
ción de ordenadores más poderosos.
Respecto al recalentamiento medio del
planeta, la elevación de temperatura
será marcada más sobre tierra y a las
latitudes Norte elevadas. En el Ártico,
la temperatura podría incluso, al final
de este siglo, superar de 6 °C - hasta
de 8° C – sobre la registrada a final del
siglo XX.
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EL PROGRAMA GALILEO
El programa GALILEO se basa en una

tecnología de vanguardia que permitirá al
usuario de un receptor captar señales emiti-
das por varios satélites para determinar de
forma muy precisa y en cualquier momento
su posición en el tiempo y en el espacio.
Para poder funcionar, esos servicios y esas
aplicaciones utilizarán una constelación de
treinta satélites que girarán en torno a la Tie-
rra sobre tres órbitas circulares diferentes.
Cada satélite estará equipado con relojes
atómicos que miden el tiempo de forma ex-
tremadamente precisa. La gestión técnica
del sistema correrá a cargo de estaciones
terrestres.
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Por el momento, se ha puesto en órbita
un primer satélite (el 28 de diciembre de
2005). Está previsto el lanzamiento de un
segundo satélite para finales del año 2007.
Esos dos satélites servirán para probar las
tecnologías críticas y proteger las frecuen-
cias asignadas a Galileo. Después, esta fase
de validación proseguirá con la fabricación y
el lanzamiento de los demás satélites y la
instalación completa del componente terres-
tre, cuya misión es vigilar los satélites y la
calidad de sus señales. La construcción y
la explotación de Galileo se llevarán a cabo
en colaboración con un concesionario priva-
do, un consorcio compuesto por ocho so-
cios que representan el conjunto de la in-
dustria espacial europea. Está previsto que
el contrato de concesión se firme durante el
año 2007. En total, el coste de la construc-
ción del sistema no es muy elevado si se
compara con el de otras grandes
infraestructuras.

Al ofrecer una excelente precisión y una
garantía de continuidad de servicio, el siste-
ma Galileo está concebido específicamente
para responder a las necesidades crecien-
tes de los usuarios civiles. Las aplicaciones
que se derivan de la radionavegación por
satélite en la vida diaria son múltiples, des-
de la conducción de vehículos hasta la se-
guridad en el transporte, pasando por las apli-
caciones en diversas actividades comercia-
les (sector bancario, geología, obras públi-
cas, energía, etc.). La radionavegación por
satélite está penetrando en todos los seg-
mentos de la sociedad, lo cual confiere a
GALILEO una dimensión que podría califi-
carse de «ciudadana».

El programa GALILEO se enmarca total-
mente dentro de la estrategia de crecimien-
to y empleo de la Unión Europea. No sólo
afecta a una tecnología cuyas aplicaciones
están en pleno auge - con notables pers-
pectivas de desarrollo de los mercados rela-
cionados con la radionavegación por satéli-

te -, sino que además puede llegar a crear
150.000 empleos sólo dentro de la Unión
Europea, principalmente en los sectores de
alta tecnología relacionados con la investi-
gación, las aplicaciones y los servicios.

Después de su fase de implantación en
2009 y 2010, Galileo presentará dos venta-
jas con respecto al sistema actual, el GPS
americano. En primer lugar, Galileo propon-
drá una señal continua y garantizada. Ade-
más, ofrecerá una precisión de posiciona-
miento con un error máximo de dos metros,
mientras que la del GPS ronda los diez
metros. Esa precisión permitirá mejorar los
servicios existentes, pero también, y sobre
todo, crear nuevas aplicaciones.

Galileo es un sistema con vocación mun-
dial, y un número creciente de países mues-
tran su deseo de participar en el proyecto.
Además del acuerdo firmado con Estados
Unidos en 2004 para garantizar la
interoperabilidad de los sistemas europeo y
americano, existen acuerdos de cooperación
con China, Israel, Ucrania y Corea del Sur.
Se han rubricado acuerdos similares con
India y Marruecos. Hay otros acuerdos en
fase de preparación con Suiza, Canadá, Aus-
tralia, Arabia Saudí y Brasil. Galileo es vital
para el futuro de la alta tecnología en Euro-
pa. Generará mercados importantes y pro-
porcionará a Europa el progreso tecnológi-
co crítico que le permitirá ser competitiva a
nivel mundial.
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El programa europeo
ERASMUS festejará su 20
aniversario en 2007. Fue lan-
zado en junio de 1987 y
3.244 estudiantes participa-
ron en el primer año. Hoy,
cerca de 150.000 estudian-
tes y más de 20.000 profe-
sores se benefician anual-
mente. La Comisión y los 31
países participantes celebra-
rán este aniversario durante
todo el año 2007.

ERASMUS, que forma
sin duda parte de las accio-
nes comunitarias más cono-
cidas, fomenta la movilidad de los estudian-
tes y de los profesores y favorece los pro-
yectos de cooperación interuniversitaria en
Europa. Este programa cubre actualmente
el 90% de los establecimientos europeos de
enseñanza superior. Toma su nombre de
Érasme de Rotterdam (1466 - 1536), huma-
nista y teólogo holandés que con sus itine-
rarios entre universidades europeas de la
época, predijo la movilidad actual.

ERASMUS es hoy más que un simple
programa de educación. Permite a numero-
sos estudiantes vivir su primera experiencia

ERASMUS CUMPLE 20 AÑOS

en el extranjero y se ha con-
vertido en un fenómeno so-
cial y cultural. Hasta hoy,
más de 1,5 millón de estu-
diantes se han beneficiado
de una beca Erasmus y la
Comisión europea espera
que serán 3 millones de aquí
2012.

El programa Erasmus se
distingue de otros progra-
mas educativos de la UE por
dos características funda-
mentales:

! Una serie de estudios
han confirmado que participar en
Erasmus puede constituir una ventaja
clave para encontrar un trabajo, ya
que los empleadores actuales conside-
ran que pasar un período de estudios
en el extranjero es una experiencia va-
liosa.

! Erasmus ha sido y sigue siendo un im-
pulsor del cambio en la educación
superior europea. Ha contribuido a
reconfigurar los sistemas de educación
superior en Europa inspirando el proce-
so de Bolonia, una iniciativa de gran im-
portancia para simplificar los distintos
sistemas educativos europeos en la que
participan actualmente 45 países. Es
interesante señalar que todas las uni-
versidades de la UE incluidas en las cla-
sificaciones de Shanghai participan en
Erasmus.

Las celebraciones con motivo del pro-
grama Erasmus en 2007 coinciden con las
del 50º aniversario de los Tratados de

Roma. El programa Erasmus destaca como
uno de los ejemplos más concretos y cono-
cidos de los progresos conseguidos duran-
te cincuenta años de integración europea.
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El próximo 25 de marzo se cumple el 50
aniversario de la firma del Tratado de Roma.
Este medio siglo ha servido para reforzar
nuestra unidad, basada en unos valores co-
munes: libertad, democracia, Estado de
derecho, respeto de los derechos humanos
e igualdad. Y todo ello sin renunciar a nues-
tra cultura, lengua o tradiciones, que siguen
siendo diferentes en cada unos de los 27
Estados que hoy conforman la Unión Euro-
pea y en la que viven más de 500 millones
de ciudadanos.

Son varias las cosas que hay que cele-
brar por ello:

1) Paz y estabilidad: Nunca hasta aho-
ra en la historia, Europa había vivido un
periodo de paz tan amplio como este,
pues la CEE se crea tras la disputa de
dos grandes guerras mundiales en un
corto espacio de tiempo. La incorpora-
ción sucesiva de países, desde aque-
llos 6 primeros a los 27 actuales ha
sido una de las claves de este logro.
Además, la UE ha pasado a ser una
fuerza pacificadora en el resto del mun-
do.

2) Libertad y democracia: la democra-
cia es una de las bases de la conviven-
cia y por lo que se refiere a la libertad,
la UE  ha ido adicionando nuevos pa-
sos a la que ya existía, entre ellas la
libre circulación de personas y mercan-
cías a través de las fronteras. El poder
trabajar, vivir o estudiar en cualquier otro
país miembro o disfrutar de prestacio-
nes sociales o sanitarias han contribui-
do a todo ello. El no necesitar pasa-
porte para desplazarnos de un país a
otro ha conllevado una inmensa liber-
tad de movimientos, pero sin que la jus-
ticia o la seguridad sean impunes al
otro lado de las fronteras

3) Prosperidad: los habitantes de los Es-
tados miembros de la Unión poseen un
nivel de vida de los más altos de los
países desarrollados, todo ello mante-
niendo las mejores condiciones socia-
les. Un principio básico de la UE es
mantener el equilibrio entre el aumento
de la prosperidad y el modelo social.
La potencia económica combinada lle-
va consigo responsabilidades mundia-
les, que la UE asume en sus políticas
comercial y de ayuda

4) Empleo y crecimiento: Gracias a la
colaboración entre todos se ha logrado
la mayor zona mundial de libre comer-
cio, el mercado único europeo, una
moneda única compartida por la ma-
yoría de los ciudadanos de la UE y
ampliamente aceptada en gran parte del
mundo, siendo una de las divisas re-
servas a nivel mundial y unas normas
comunes de protección del medio am-
biente y seguridad de los productos.
Todo ello ha revertido en el empleo y el
crecimiento y ha ampliado nuestras
opciones de bienes y servicios a pre-
cios competitivos.
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Con ocasión del cincuenta aniversario del
Tratado de Roma, los Jefes de Estado y de
gobierno de la Unión Europea, así como el
presidente de la Comisión y el del Parlamen-
to, se reunirán en Berlín para una ceremo-
nia conmemorativa. En el transcurso de
ésta, presentarán una declaración común
que recordará los valores y objetivos euro-
peos y se comprometerán juntos a hacer
frente a los retos que se presenten.

Europa debe mostrar, tanto en el inte-
rior como en el exterior de sus fronteras,
que es capaz de concebir, en un universo
mundial, una política correspondiente a
sus valores. La UE quiere integrar su vi-
sión de un orden económico y social sos-
tenible, eficaz y justo en el proceso de
concepción global y así preservar el mo-
delo de vida europeo. Hoy más que nun-
ca, sólo una Europa unida es bastante fuer-
te para afirmarse en la escena internacio-
nal. Juntos, conseguiremos Europa.

Durante su presidencia, Alemania debe
contribuir a resolver de manera eficaz los
desafíos internos y externos a los que se
enfrenta la UE. El acento estará puesto en
la persecución del proceso constitucional,
en la viabilidad del modelo económico y so-
cial europeo, en el espacio de libertad, se-
guridad y de justicia así como sobre el de-
sarrollo del espacio europeo de seguridad y
de estabilidad.

El tratado que establece una Constitu-
ción para Europa prevé reformas internas ne-
cesarias con el fin de garantizar la capaci-
dad de una UE ampliada a afrontar el futuro.

La presidencia alemana reali-
zará consultas en profundidad
con todos los socios y los ór-
ganos de la UE y obrará acti-
vamente la continuación del
proceso de reforma de la UE,
conforme a las decisiones to-
madas a escala europea.

Fuente sección: Comisión Europea
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PROYECTOS INNOVADORES
CAMPANAS RIVERA, CCAMPANAS RIVERA, CCAMPANAS RIVERA, CCAMPANAS RIVERA, CCAMPANAS RIVERA, C.B.B.B.B.B.....

(Comarca del Valle del Alagón)
Dirección: Campanas Rivera, C.B.
Polígono Industrial. Parcela 16-17
Moreno Nieto, 13
10810 Montehermoso (Cáceres)
Teléfono: 927 675 360
Móvil: 667 697 655
E. mail: CAMPANASRIVERA@terra.es

Descripción del proyectoDescripción del proyectoDescripción del proyectoDescripción del proyectoDescripción del proyecto
Única empresa extremeña dedicada a la fabrica-

ción y restauración de campanas de bronce, aplicando el
procedimiento tradicional de los artesanos del oficio.

El proceso se basa en la construcción de tres mol-
des, realizados con barro de la localidad y paja: el exte-
rior, el interior y el intermedio, denominado «falsa cam-
pana», que es destruido para rellenar el hueco con el
bronce fundido, compuesto por un 80% de cobre y un
20% de estaño.

Las dimensiones y el diseño de los moldes, secretos
de cada artesano, son los responsables esenciales de los
tonos musicales, que caracterizan las campanas fabrica-
das.

A pesar de que la competencia en España es con-
siderable, al existir cuatro fundiciones, Campanas Ri-
vera ha conseguido consolidar una cartera de clientes
importante, tanto en el interior del Estado como en otros
países.

Recientemente la empresa ha comenzado una nue-
va actividad sobre la reparación y fabricación de gran-
des relojes, ubicados habitualmente en iglesias y grandes

edificios públicos, que, poco a poco, les genera una clien-
tela más numerosa, tanto en España como Portugal.

Inversión realizadaInversión realizadaInversión realizadaInversión realizadaInversión realizada
La puesta en marcha del proyecto ha necesitado

una inversión cercana a los 360.300 euros, destinada
esencialmente a instalaciones, maquinaria y equipamiento.

Ayuda pública recibidaAyuda pública recibidaAyuda pública recibidaAyuda pública recibidaAyuda pública recibida
La administración pública ha apoyado

financieramente la actividad con una subvención a fon-
do perdido próxima a los 111.500 euros, que supone
algo más del 30% de la inversión llevada a cabo. Los
recursos proceden de la Iniciativa Comunitaria
LEADER II, gestionada en la comarca por la
Asociación para el Desarrollo del Valle del Alagón
(ADESVAL).
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Puestos de trabajoPuestos de trabajoPuestos de trabajoPuestos de trabajoPuestos de trabajo
Las actividades iniciales dieron lugar a la crea-

ción de dos puestos de trabajo, que tres años después, en
1995, se ampliaron hasta los seis puestos de trabajo
fijos que actualmente mantiene la empresa.

Inicio, desarrollo y perspectivasInicio, desarrollo y perspectivasInicio, desarrollo y perspectivasInicio, desarrollo y perspectivasInicio, desarrollo y perspectivas
La fabricación artesanal de campanas tiene una

larga tradición en la familia Rivera, de Montehermoso,
iniciada por el tatarabuelo de los actuales promotores,
en los tiempos en que esta ocupación se ejercía con carác-
ter trashumante.

Recogiendo la tradición y experiencia familiar,
Eleuterio y Gabriel Rivera, deciden levantar una nue-
va empresa en su localidad natal, iniciando la actividad
en 1992. El desarrollo positivo del proyecto promueve
una expansión del mismo, construyendo nuevas instala-
ciones, ya en el polígono industrial de la misma locali-
dad, en donde se mantiene la empresa desde el año 2001.

A pesar de que la competencia en España es sig-
nificativa, ya que existen cuatro fundiciones más, Cam-
panas Rivera ha conseguido consolidar una amplia red
de clientes, integrada por instituciones eclesiásticas, ad-
ministraciones públicas y particulares, distribuidos por
toda España y otros países. La exportación, que supo-
ne en torno al 40% del volumen de ingresos, se realiza
con mayor frecuencia con Méjico, Italia e Irlanda.

El número de campanas fabricadas al año ronda
las 250 unidades, repartidas entre campanas románicas
y góticas, con un peso medio aproximado de 270 kilos.

La apertura reciente de la empresa hacia las acti-
vidades relacionadas con la reparación de grandes relo-
jes, está experimentando un incremento notable, con una
diversificación importante de la cartera de clientes, tanto
en España como en Portugal.

PPPPPerfil del emprendedorerfil del emprendedorerfil del emprendedorerfil del emprendedorerfil del emprendedor
Eleuterio y Gabriel Rivera son hermanos, nacidos en
Montehermoso, con 47 y 36 años de edad respectiva-
mente. Eleuterio realizó estudios de E.G.B. y Gabriel
es Ingeniero Industrial.

Ambos llevan adelante el proyecto empresarial, coordi-
nando Eleuterio las actividades de fabricación y Gabriel
las relaciones comerciales y la gestión económica.

Rasgos destacables del proyectoRasgos destacables del proyectoRasgos destacables del proyectoRasgos destacables del proyectoRasgos destacables del proyecto
- Recuperación de una tradición artesanal muy

singular y casi desaparecida.

- PYME que, respetando los aspectos básicos
tradicionales, introduce innovaciones en la gestión em-
presarial, logrando consolidar su posición en el mercado.

- Un caso interesante de diversificación económica
en el medio rural, apoyado en la recuperación de una
parte de su patrimonio cultural.
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FERIAS DE MUESTRA (marzo-mayo 2007)

II FIO (Feria Internacional de Turismo OrnitológicoII FIO (Feria Internacional de Turismo OrnitológicoII FIO (Feria Internacional de Turismo OrnitológicoII FIO (Feria Internacional de Turismo OrnitológicoII FIO (Feria Internacional de Turismo Ornitológico
Extremadura Birdwatching)Extremadura Birdwatching)Extremadura Birdwatching)Extremadura Birdwatching)Extremadura Birdwatching)

Fecha: 2 – 4 de marzo
Lugar: Institución Ferial de Extremadura (FEVAL). Ctra. de Medellín, s/n.
Don Benito (Badajoz). T: 924 810751

XV FICON (Feria Ibérica de la Construcción)XV FICON (Feria Ibérica de la Construcción)XV FICON (Feria Ibérica de la Construcción)XV FICON (Feria Ibérica de la Construcción)XV FICON (Feria Ibérica de la Construcción)
Fecha: 14 – 17 de marzo
Lugar: FEVAL

VIII SALÓN DEL VINO Y LA ACEITUNAVIII SALÓN DEL VINO Y LA ACEITUNAVIII SALÓN DEL VINO Y LA ACEITUNAVIII SALÓN DEL VINO Y LA ACEITUNAVIII SALÓN DEL VINO Y LA ACEITUNA
DE EXTREMADURADE EXTREMADURADE EXTREMADURADE EXTREMADURADE EXTREMADURA

Fecha: 28 – 31 de marzo
Lugar: Institución Ferial de Tierra de Barros (INFETIBA). Mérida, 2.
Almendralejo (Badajoz). T: 924 670507

SALÓN DE LA EDUCACIÓN Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍASSALÓN DE LA EDUCACIÓN Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍASSALÓN DE LA EDUCACIÓN Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍASSALÓN DE LA EDUCACIÓN Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍASSALÓN DE LA EDUCACIÓN Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
Fecha: 17 – 21 de abril
Lugar: FEVAL

XIII FERIA DE LA PRIMVAERA Y SALÓNXIII FERIA DE LA PRIMVAERA Y SALÓNXIII FERIA DE LA PRIMVAERA Y SALÓNXIII FERIA DE LA PRIMVAERA Y SALÓNXIII FERIA DE LA PRIMVAERA Y SALÓN
DEL MEDIO AMBIENTEDEL MEDIO AMBIENTEDEL MEDIO AMBIENTEDEL MEDIO AMBIENTEDEL MEDIO AMBIENTE

Fecha: 20 – 22 de abril
Lugar: Institución Ferial de Zafra (FIG). Pilar Redondo, s/n. Zafra (Badajoz).
T: 924 553161

HOGAR (XIV Feria del hogar, Salón del mueble yHOGAR (XIV Feria del hogar, Salón del mueble yHOGAR (XIV Feria del hogar, Salón del mueble yHOGAR (XIV Feria del hogar, Salón del mueble yHOGAR (XIV Feria del hogar, Salón del mueble y
decoración, Salón de ocio y Tiempo libre)decoración, Salón de ocio y Tiempo libre)decoración, Salón de ocio y Tiempo libre)decoración, Salón de ocio y Tiempo libre)decoración, Salón de ocio y Tiempo libre)

Fecha: 26 – 29 de abril
Lugar: Institución Ferial de Badajoz (IFEBA). Avda. de Elvas, s/n. Badajoz.
T: 924 213000

VII FORO SUR (Feria Iberoamericana de ArteVII FORO SUR (Feria Iberoamericana de ArteVII FORO SUR (Feria Iberoamericana de ArteVII FORO SUR (Feria Iberoamericana de ArteVII FORO SUR (Feria Iberoamericana de Arte
Contemporáneo)Contemporáneo)Contemporáneo)Contemporáneo)Contemporáneo)

Fecha: 26 – 29 de abril
Lugar: FEVAL
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XXII FERIA NACIONAL DEL QUESOXXII FERIA NACIONAL DEL QUESOXXII FERIA NACIONAL DEL QUESOXXII FERIA NACIONAL DEL QUESOXXII FERIA NACIONAL DEL QUESO
Fecha: 28 de abril – 1de mayo
Lugar: Mercado Regional Ganadero de Trujillo (FEREX).
Ctra. Madrid-Lisboa, s/n. Trujillo (Cáceres). T: 927 321450

XVIII SALÓN DEL JAMÓN IBÉRICOXVIII SALÓN DEL JAMÓN IBÉRICOXVIII SALÓN DEL JAMÓN IBÉRICOXVIII SALÓN DEL JAMÓN IBÉRICOXVIII SALÓN DEL JAMÓN IBÉRICO
Fecha: 3 – 6 de mayo
Lugar: Institución Ferial de Jerez (INFEJE). San Agustín, 1.
Jerez de los Caballeros (Badajoz). T: 924 730384

XXX EDICIÓN GENERAL FEVAL – ESPACIOSXXX EDICIÓN GENERAL FEVAL – ESPACIOSXXX EDICIÓN GENERAL FEVAL – ESPACIOSXXX EDICIÓN GENERAL FEVAL – ESPACIOSXXX EDICIÓN GENERAL FEVAL – ESPACIOS
ALTERNATIVOS – ESPACIO DE LA NATURALEZAALTERNATIVOS – ESPACIO DE LA NATURALEZAALTERNATIVOS – ESPACIO DE LA NATURALEZAALTERNATIVOS – ESPACIO DE LA NATURALEZAALTERNATIVOS – ESPACIO DE LA NATURALEZA

Fecha: 10 – 20 de mayo
Lugar: FEVAL

III VITALEX (Salón de la Vida Sana, la BellezaIII VITALEX (Salón de la Vida Sana, la BellezaIII VITALEX (Salón de la Vida Sana, la BellezaIII VITALEX (Salón de la Vida Sana, la BellezaIII VITALEX (Salón de la Vida Sana, la Belleza
y el Bienestar)y el Bienestar)y el Bienestar)y el Bienestar)y el Bienestar)

Fecha: 18 – 20 de mayo
Lugar: FEVAL

X TURINTERIOR (Certamen Profesional del TurismoX TURINTERIOR (Certamen Profesional del TurismoX TURINTERIOR (Certamen Profesional del TurismoX TURINTERIOR (Certamen Profesional del TurismoX TURINTERIOR (Certamen Profesional del Turismo
Interior y la Naturaleza)Interior y la Naturaleza)Interior y la Naturaleza)Interior y la Naturaleza)Interior y la Naturaleza)

Fecha: 18 – 20 de mayo
Lugar: FEVAL

XXVI FERIA DE MUESTRAS DE LA CAMPIÑA SURXXVI FERIA DE MUESTRAS DE LA CAMPIÑA SURXXVI FERIA DE MUESTRAS DE LA CAMPIÑA SURXXVI FERIA DE MUESTRAS DE LA CAMPIÑA SURXXVI FERIA DE MUESTRAS DE LA CAMPIÑA SUR
DE EXTREMADURADE EXTREMADURADE EXTREMADURADE EXTREMADURADE EXTREMADURA

Fecha: 24 – 27 de mayo
Lugar: Institución Ferial de la Campiña Sur (FECSUR).
Plaza de la Merced, 1. Azuaga (Badajoz). T: 924 890307

II SALÓN DEL TURISMO Y GASTRONOMÍAII SALÓN DEL TURISMO Y GASTRONOMÍAII SALÓN DEL TURISMO Y GASTRONOMÍAII SALÓN DEL TURISMO Y GASTRONOMÍAII SALÓN DEL TURISMO Y GASTRONOMÍA
Fecha: 26 – 29 de mayo
Lugar: Institución Ferial del Norte de Extremadura (IFENOR).
Avda. del Ejército, 5. Plasencia (Cáceres). T: 927 428534



PUBLICACIONESPUBLICACIONESPUBLICACIONESPUBLICACIONESPUBLICACIONES
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LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA EXTREMEÑAS.
EDICIÓN 20 AÑOS
• Informe 2005 y análisis de una década: 1996-2005

• Edición: Caja Badajoz

• Realización: Facultad de Ciencias Económicas y Em-
presariales y Escuela de Ingenieras Agrarias

• Impresión: año 2006. 495 páginas con gráficos en blan-
co y negro

Informe de la situación de la agricultura y la ganadería
extremeña en el año 2005 y análisis de la misma en el último
decenio que edita la Caja de Badajoz con motivo del Día del
Ahorro y la realizan, en su mayor parte, profesores de la
Universidad de Extremadura. Analiza en primer lugar los ras-
gos generales de la economía extremeña en estos 10 años.
Luego aborda las macromagnitudes agrarias. Continúa con
un análisis por sectores productivos en la última década (Cultivos herbáceos; Hortícolas;
Frutícolas; Vitivinícola; Olivar, Tabaco, Bovino de carne; Ovino y Caprino; Porcino ibérico). Y
antes de las fichas estadísticas analiza en profundidad las aportaciones de las nuevas tec-
nologías en el sector agrario y las perspectivas del sector del cerdo ibérico.

LA MAYOR OPERACIÓN DE SOLIDARIDAD DE LA HISTORIA
• Crónica de la política regional de la Unión Europea en España

• Autores: José Luis González Vallvé y Miguel Ángel Benedicto Solsona

• Edición: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas

• Impresión: Luxemburgo, 2006. 184 páginas con
gráficos y fotografías a todo color

El Director de la Oficina de Representación de la
Comisión Europea en España y el corresponsal de las
campañas de información de la Comisión recogen en
este libro, de manera clara y sencilla, lo que ha signifi-
cado para España y sus autonomías el éxito de la polí-
tica regional europea. España, desde 1986, ha recibido
118.000 millones de euros en ayudas comunitarias, que
han cambiado la fisonomía de nuestro país teniendo una
sociedad moderna, nuevas infraestructuras y servicios
públicos, un sistema democrático estable y hemos ex-
perimentado un crecimiento económico espectacular.
Estos últimos 20 años han sido los mejores de la histo-
ria reciente de España, y la UE ha contribuido a ello.
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GUÍA TURÍSTICA DE LA COMARCA DE OLIVENZA
• Recopilación de los recursos turísticos de los once

municipios de la comarca

• Autores: Gregorio Torres Gallego y Joaquín Fuentes
Becerra. Fotografías: Antonio Píriz Santos.

• Edición: ADERCO

• Impresión: Badajoz, 2007. 196 páginas con profu-
sión de fotografías a todo color

ADERCO acaba de editar la primera Guía Turística de la
Comarca de Olivenza, con la que se pretende proporcionar
al turista una información cercana y actualizada de los in-
teresantes recursos patrimoniales de esta comarca fronte-
riza. Se ha pretendido otorgar a esta guía una especial
impronta visual, con bellas ilustraciones y textos que des-
criben lo más interesante de sus pueblos y aldeas, pres-
tando atención tanto a su patrimonio monumental en gene-
ral como a sus paisajes, arquitectura popular y manifesta-
ciones culturales de sus gentes. Asimismo, se incluye una
relación de los alojamientos, restaurantes y servicios turís-
ticos que se ofertan al visitante.

AMPLIACIÓN DE LA UE. 20 MITOS Y REALIDADES
ACERCA DE LA AMPLIACIÓN

• 20 cuestiones que clarifican el proceso de
ampliación de la UE

• Edita: Oficina de Publicaciones Oficiales
de la UE

• Impresión: Luxemburgo, 2006

• 15 páginas

Libreto divulgativo de la Comisión Europea que
aclarar diversas cuestiones sobre el proceso de am-
pliación de la Unión Europea, tanto la del 2004 como
la última de 2007. Se cuestiona si no ha sido dema-
siado rápida, si nos ha debilitado demasiado, si ha
sido demasiado cara, si es demasiado peligrosa, si
no son demasiados miembros y sobre las ventajas de
la incorporación de nuevos Estados. Explica cómo la
Unión Europea ha contribuido a las transformaciones
que han sufrido los países de Europa Central y Orien-
tal que ya se han adherido a la UE y a los que se
están llevando a cabo en los países candidatos.






	portada.jpg
	revista.pdf
	contraportada.jpg

